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Tè a bouke . . . ¡La Tierra está cansada!  
 
Haití es un país que ha perdido al menos el 96 por ciento de sus bosques originales y su 
cobertura vegetal. La producción de fruta es casi nula, y al eliminarse los arboles, las 
laderas cultivables han perdido su fértil suelo a consecuencia de la erosión. Incapaces de 
cultivar suficiente comida para alimentar a sus familias muchos agricultores han 
recurrido a cortar árboles para hacer carbón vegetal comercial, la principal fuente de 
combustible del país. Los cuatro huracanes que azotaron el país en 2008 causaron 
todavía más daño a las montañas desnudas. ¿Las consecuencias? Más pérdida de 
precioso suelo y de materia orgánica y olas de lodo que llegaron hasta el Valle de 
Artibonite, la despensa de arroz de Haití. 
 
Saber todo esto me llevó a pensar acerca de la creación de un proyecto de reforestación 
que complementaría la experiencia de inmersión en Haití de los estudiantes de Saint 
Boniface, experiencia patrocinada por el Comité de Desarrollo y Paz de la universidad. 
Los estudiantes y yo propusimos esta posibilidad a las Hermanas de Santa Cruz en Haití, 
quiénes ya estaban patrocinando a un grupo de jóvenes dedicados a sembrar árboles en 
la región de Thibeau. 
 
La Hermana Agnes Louis, CSC, agrónoma, aceptó el desafío y comenzó a desarrollar el 
programa. Reuniéndose con familias y grupos locales, evaluó las ubicaciones físicas y el 
interés de las poblaciones locales, así como los recursos disponibles para asegurar la 
viabilidad a largo plazo de la tierra que sería reforestada. 
 
Se escogieron dos sitios: Thibeau y Pilate, estos son dos lugares donde las Hermanas de 
Santa Cruz pueden monitorear las actividades y asegurar que no se corten los arboles. 
En Thibeau, la plantación es coordinada por Le Club Ceinturons Verts, un grupo de 53 
estudiantes de la región; en Pilate, un Grupo de Padres de Familia de la localidad 
organiza el trabajo. Ambos grupos se han vuelto muy conocedores de la importancia de 
la reforestación y están muy motivados a proteger la tierra. 
 
Los arboles que se han escogido para plantar incluyen caoba y roble, y árboles frutales 
como cocoteros, cacao, maní, naranjos, limoneros, y mango. Mientras esperan que los 
árboles maduren la gente siembra entre los arboles cultivos de crecimiento más rápido 
tales como arvejas, yuca, y maíz. 
 
Gracias a los fondos (($25,000 CDN) colectados por el Comité de Desarrollo y Paz de la 
universidad, el proyecto La Forêt La Source está expandiéndose actualmente y más 
familias están siendo incluidas, particularmente en el Valle Artibonite. Las personas se 
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sienten especialmente animadas y complacidas ya que en el pasado otros hicieron 
promesas que nunca se cumplieron. 
 
Arnold, uno de los organizadores en Pilate, ha expresado con elocuencia los sentimientos 
de las personas: 
 
Han hecho de este día un día de celebración y nuestros corazones están desbordantes de 
gratitud… Ustedes tomaron consciencia de los problemas ocasionados en esta zona por 
los cuatro huracanes que devastaron nuestros cultivos y sabotearon nuestras 
esperanzas. Permitieron que sus corazones fueran tocados, y en espíritu de solidaridad, 
vinieron en nuestra ayuda… Este proyecto de reforestación que vinieron a desarrollar nos 
trae mucha esperanza. Aunque somos conscientes de que los árboles son necesarios, no 
somos capaces de comprar la cantidad suficiente como para cubrir nuestras laderas 
desnudas… ustedes no sólo han dado apoyo financiero para completar la tarea de plantar 
y resolver el problema de la erosión, sino que también han recorrido una larga jornada 
para visitar nuestra país y presenciar nuestra lucha por sobrevivir. ¡Muchas, muchas 
gracias! 
 
¡Haremos nuestro mejor esfuerzo por cuidar La Forêt La Source para que todas sus 
acciones puedan rendir fruto – resultados que tendrán la alegría de ver cuando regresen 
a Haití! 
 
Perspectives Online es publicada por la Oficina Internacional de Justicia de Santa Cruz, 
www.holycrossjustice.org.  
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