
    

HAITÍ
Nos cuenta su experiencia Olga, 

voluntaria de Entreculturas en Haití durante 2 años



    



    



    
Haití es un bello país



    

Lleno de bella gente



    personas…



    
…que han hecho grande esta experiencia!



    

Llegada al destino llena de
dudas, asombro
y contradicciones



    

Mercado del centro de Puerto Príncipe



    

En Puerto Príncipe viven unos 2.500.000 
de habitantes

 



    
de ellos, 2.000.000 viven con 1$ al día



    

Y mucha basura



    
el gas es  muy caro… 

El 90% de la población cocina con carbón



    

por eso el país está desertizado….



    

El tap-tap es el medio de 
transporte más usual

Al principio me daba pánico 
y finalmente fue lo mejor para 

aprender



    



    

Los tap-tap
son verdaderas obras de arte,

como estas:



    



    

Caminos impracticables

La rutina no existe



    

Bichos por todas partes, nunca estás sola



    

Con alguna piedrita en medio del camino…



    

…o muchas!



    Siempre hay que viajar… con seguridad



    

En Abril de 2008 
la crisis alimentaria provocó
grandes manifestaciones y la 

destitución del Primer Ministro

Hasta Agosto no se aprobó el 
nombramiento de

la nueva Primera Ministra

más de 4 meses sin gobierno….
y 10 días sin salir de casa por los 

disturbios 



    



    

A finales de Agosto y 
Septiembre nos golpearon 4 

huracanes:
Fay, Gustav, Hanna e Ike

Las carreteras quedaron 
impracticables y muchas 

familias sin casa



    

La entrada escolar se retrasó un mes a La entrada escolar se retrasó un mes a 
nivel nacional porque las escuelasnivel nacional porque las escuelas

o estaban destruidaso estaban destruidas
o servían de albergueso servían de albergues

otro mes sin cole….otro mes sin cole….



    

la sonrisa de un niño que sufre
devolvía el sentido a la vida



    

Muchos sentimientos…



    

Alegría

ENOJO

solicitud

curiosidad

frustración

TRANQUILIDAD

escepticismo

Tristeza

MIEDO

angustia

CONFIANZA



    



    



    

Vivir en esta realidad cambia la vida
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