
 
 
 
 

En su lugar hablan criollo haitiano – que es una forma 
corrompida de francés. Se desarrolló cerca del 1700 cuando los 
esclavos del Oueste de Africa fueron llevados a la isla. Hablaban 
muchos idiomas diferentes pero tenían que comunicar con los 
colonizadores franceses en Haití. ¡El resultado era una forma 
mezclada de francés! Aquí hay unos ejemplos de palabras criollas: 
“bannann”  en francés es “banane” y quiere decir “plátano” 
“Bondye” en francés es “Bon Dieu” que significa “Dios” 
“vwazin” en francés es “voisin” y quiere decir “vecino” 
“ozetazini” en francés es “Aux Etats-Unis” que significa “Los 
Estados Unidos”! 
 Se desarrollan nuevas palabras todo el tiempo por los 
nuevos productos que llegan al país. Trata de adivinar el 
significado en español de estas palabras criollas: 

1. kolgat   2. pampez   3. kodak   4. igloo   5. chiclet 
Aquí hay unas pistas para ayudarte: 
 

 
 

 La mayoría de la gente en Haití es católica, y ellos se 
consideran cristianos aunque no muchos verdaderamente conocen a 
Jesucristo. Muchos practican el vudú que involucra la adoración 
de los espíritus y el uso de la brujería. Creen en sacrificar los 
animales y tienen miedo de ser maldichos por una bruja. El vudú 
es una mezcla de ritos católicos y las creencias tribales de 
Africa incluyendo la magia y la adoración de los serpientes. 
Oremos que la gente de Haití llegue a conocer a Jesús para que 
pueda ser libre VERDADERAMENTE como deseaban tanto sus 
antepasados! Hasta la próxima vez, tu amiga, Shirley 
Datos de: www.nationmaster.com El Boletín Infantil Internacional es un ministerio de 
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Respuestas: 1. pasta de dientes, 2. pañal, 3. cámera, 4. nevera. 5. chicle 
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¿Sabes cuál país del 
hemisferio occidental es 
el más pobre ?     

Esta es su bandera – de azul y rojo 
con escudo de armas en blanco en el centro. Se llama HAITI! El 
país pequeño de Haití consiste en la tercera parte al oueste de la 
isla hermosa de Hispaniola – y el resto de la isla forma el país 
llamado la República Dominicana. Al atravesar la isla, se puede 
notar inmediatemente el punto de cruzar la frontera - porque en 
lugar de los edificios bonitos y las carreteras buenas del país 
oriental, de repente se encuentran las chozas pobres y los 
caminos de tierra llenos de baches que existen en todo Haití.   
 Haití es a unas dos horas de 
vuelta de Flórida y se encuentra al 
este de Cuba, entre el Océano 
Atlántico y el Mar Caribe. Cubre un 
área de unos 27,560 km cuadrados y 
es un poco más grande que El 
Salvador de Centroamérica. 

 El terreno es montañoso y accidentado, 
y porque tantos árboles han sido cortado para 
madera, muchas laderas son desnudas. Cuando 
pasan los huracanes y tormentas tropicales 
muchas veces hay inundación y corrimiento de 
tierras – ¡produciendo aún más problemas!  

¡El idioma oficial de Haití es 
francés, pero solamente muy 
poca gente allí lo habla! 
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 Cristobal Colón descubrió la isla de 
Hispaniola en el 1492- ¡y en sólo 25 años casi 
TODOS los indígenas allí fueron aniquilados! 
Después la isla se hizo una colonia francesa y 
por un rato fue una de las más ricas del 
Caribe. Pero miles de esclavos fueron llev
de Africa para trabajar en las haciendas
derribar los árboles para madera y los bosques hermosos pro
fueron destruidos. La vida de los esclavos era tan terrible que 
por fin medio millón de ellos se rebelaron y por 13 años pelearon 
contra sus gobernantes franceses. Por fin en el 1804 Haití ganó 
su independencia y se puso la primera república negra del mundo. 
 Pero lamentablemente Haití nunca ha podido disfrutar su 
libertad por
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que desde aquel tiempo ha tenido una serie de 
dictadores severos y codiciosos, quienes peleaban para controlar 
la nación. Ha habido mucha violencia aún hasta los últimos años, 
cuando en mayo del 2006 un presidente eligido democráticamente 
por fin se hizo líder del país. Todavía Haití es considerada ser 
una de las naciones con la más corrupción en todo el mundo.  
 Haití tiene varios recursos naturales, incluyendo el cobre
el oro y el mármol pero muy pocos beneficios alcanzan a la gente. 
Hay unos 8.7 millones de habitantes en Haití y 80% de aquellos 
vive en la indigencia – ¡más de la MITAD están en un estado de 

desesperación! La capital, Port-au-
Prince, es bien conocida por sus barrios
y su violencia, pero hasta en las áreas 
rurales la miseria es espantosa. Esta 
foto de la plaza central de un pueblo 
llamado Baraderes muestra la condició
miserable de sus edificios principales. 

ente vive en terrenos chicos donde trataUna 66% de la g
ivar suficiente comida para vivir – pero con 

las sequías, huracanes e inundaciones frecuentes 
por la erosión, se pierden las cosechas muchos 
años. Las cosechas principales son: el café, los 
mangos, la caña, el arroz y el maíz; pero porque
la mayoría de la gente no tiene trabajo regular la
vida es muy dura.  

La mayoría d
la población tiene más de 65 años – de hecho la MITAD de la 
población tiene menos de 15 años de edad!! Solamente 50% de 
aquellos que tienen más de 15 años puede leer y escribir, por lo
tanto es difícil enseñar aún las cosas básicas como de la hygiene.
Muchas familias están tan desesperadas que los padres dejan a 
sus hijos para tratar de conseguir trabajo en la República 
Dominicana o los EE.UU; o echan a sus hijos mayores a vivir en 
calle. ¡Pero lee PROVERBIOS 28:27 en cuanto a los pobres! 
                Danita era una típica mujer 

ristianc a que tenía unos 30 años cua
visitó a Haití. Veniendo de los EE.UU. 
vida ver a los niñitos abandonados y 

ando en las calles, y decidió hacer algo ella mism
entonces dos meses después se mudó a vivir en Haití. Escogió a 

vivir en un pueblo donde no había agua de la comunidad, ni 
electricidad, ni teléfono, ni trabajo. No sabía cómo ayudar pero 
empezó a trabajar con la iglesia local allí.  

Escribe: “Pasé los primeros meses sin dirección clara del 
Señor. Luego algo sucedió: Yo estaba comiendo en un café al aire
libre cuando me dio cuenta de unos niños sin hogar 
que miraban a los clientes comer. Un niñito se 
acercó de mi mesa y me miraba fijamente, 
tratando de ponerse en un buen lugar para 
agarrar las sobras. Miré en sus ojitos y no 
darle las sobras. Le dije que esperara; yo quería 
comprarle su propia comida. Mientras llamaba al 
camarero, un hombre le golpeó al pequeñito con un
mismo que usaba con su ganado!”  

Sigue "Por un momento, me quedé inmóvil. Se podían 
escuchar los gritos del niñito por toda la calle. De repente, 
de la silla y agarré al hombre. Le asombró a la gente en la calle,
¡pero no tanto como al hombre! Le agité fuertamente en defensa 
del niñito. Cuando el hombre cedó, junté a los niños y les di 
comida. Luego salí con la cara bañada en lágrimas. Supe que 
nunca más sería la misma." Desde entonces el ministerio de 
Danita ha crecido para ayudar a miles de niños pobres en Hai
Puedes leer más en su página de web: www.danitaschildren.org  

fue conmo
desnudos and


