Angelina Jolie visita Aldeas Infantiles SOS Haití
Involucrada desde hace tiempo, regresa a Haití para valorar los progresos desde el
terremoto

21/06/2010 – Aldeas Infantiles SOS da la bienvenida a la Embajadora de Buena
Voluntad de ACNUR, Angelina Jolie, en su visita a la Aldea Infantil SOS Santo,
situada a las afueras de la capital de Haití Puerto Príncipe. La Sra. Jolie pasó la
noche en una casa de la Aldea Infantil SOS. Con motivo de su visita llevo
juguetes a los niños. En su viaje ella tuvo un encuentro con el Presidente
Preval, con los primeros ministros del gobierno haitiano, con jueces y
abogados, con los funcionarios del Departamento de Estado de E.E.U.U. y con
otras ONGs dedicadas a la protección de la infancia.
Antes de su pernoctación en la aldea, la Sra. Jolie cenó con ACNUR, Aldeas Infantiles SOS, UNICEF,
Asociados en Salud y PRODEV, donde mantuvieron una mesa redonda. El propósito de la reunión
era estudiar el sistema legal haitiano en cuanto a temas de la infancia respecta y explorar
mecanismos que fortalezcan la capacidad del gobierno a la hora de tratar estas necesidades.
Esta es la segunda visita de la Sra. Jolie a Aldeas Infantiles SOS Haití. En su anterior visita, en
febrero, ella conoció a los 33 niños que fueron llevados a la Aldea Infantil SOS, después de que el
gobierno Haitiano interviniera para evitar la salida de estos niños de Haití, y durante este fin de
semana, se la ha informado que todos estos niños han regresado con sus familias y que continúan
recibiendo asistencia de Aldeas Infantiles SOS.
Durante su estancia la Sra. Jolie comentó, “El motivo por el que me gusta visitar y apoyar a Aldeas
Infantiles SOS en todo en mundo, es porque que he podido comprobar que los niños crecen seguros
y en un ambiente de amor.”
A diferencia de los orfelinatos, Aldeas Infantiles atiende a niños basándose en el modelo de familia,
comprometiéndose a proporcionar a cada niños una madre cariñosa, un hogar y un futuro. Aldeas
Infantiles SOS tiene como prioridad mantener a los hermanos biológicos juntos y asegurar que
crezcan en su propia cultura.
La Sra. Jolie desayuno en la Aldea. Los niños de la Aldea Infantil SOS Santo la dieron la bienvenida
cantando una canción criolla, al tiempo que ella repartía los juguetes que les había traído. Uno de los
niños le expresó, en nombre del grupo, lo felices que estaban de que hubiera vuelto a visitarlos.
Angelina Jolie y Brad Pitt apoyan desde hace tiempo a Aldeas Infantiles SOS, la Sra. Jolie visitó
personalmente, hace un tiempo, un Programa de Ayuda de Emergencia SOS en la República del
Tchad, una Aldea Infantil SOS en Etiopía y el matrimonio visitó la Aldea Infantil SOS Amman en
Jordania.
“La implicación de la Sra. Jolie ayuda levantar el ánimo de los niños que tan drásticamente han
perdido todo en la vida. Su continúo apoyo vierte una luz importante en el progreso y desafía a todos
nosotros a hacer frente a la situación en Haití,” dice el Director Continental de Aldeas Infantiles SOS
en USA, el Sr. Paul Heather. “Una vez cumplidos seis meses del terremoto, el regreso de Angelina
Jolie, ayuda al recordar que la lucha por la supervivencia continua sobre el terreno a diario. Socios
internacionales trabajan mano a mano con los haitianos y seguirán allí mucho tiempo después de que
las cámaras se hayan ido.”

La Aldea Infantil SOS Santo acoge en la actualidad cerca de 500 niños que no tienen familiares que
puedan cuidarlos. En los últimos meses, 160 niños que han estado temporalmente bajo los cuidados
de Aldeas Infantiles SOS, han podido ser reunidos con sus familias. Ellos ahora se benefician del
Programa de Fortalecimiento Familiar SOS que proporciona alimentos y asistencia a más de 10.000
niños diariamente.
La Sra. Jolie visitó “ la Aldea Refugio Global SOS” en Santo. Los refugios están hechos con
materiales de polipropileno y se instalan rápidamente. Cada unos de ellos proporciona a ocho niños y
a la madre-SOS un hogar seguro y seco, de cara a la llegada de la estación lluviosa. Cerca de 300
niños serán llevados a los refugios para protegerlos durante la estación de lluvia. „la Aldea Refugio
Global SOS“ promete fijar un alto nivel a medio plazo de acogimiento en Haití.

