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Nou fè pati de yon menm kè
Somos parte d’un mismo corazón
Nous jeunes écolières et écoliers de Foi et Joie Haïti, nous avons eu du 20 au 23 avril 2017 le premier congrès
des jeunes écoliers et écolières de Foi et Joie Haïti et ceux de la République Dominicaine à Ouanaminthe.
Après le congrès, nous avons ressenti un désir ardant de partager avec le peuple haïtien ce que nous avons
vécu durant ces 4 jours avec nos confrères dominicains et nos consœurs dominicaines.
S’inscrivant dans une démarche de construction de relations fraternelles et de partage entre les deux peuples,
ce congrès a vu la participation intégrale de 30 jeunes (15 par pays) dans le but de proposer un espace de
vivre-ensemble et de dialogue interculturel. Au-delà de toute construction historique, idéologique, politique,
culturelle et diplomatique néfaste pour notre présent et avenir, nous-mêmes jeunes à Foi et Joie Haïti, nous
croyons que parvenir à nous rassembler avec les jeunes dominicains, pour une meilleure fraternisation entre
les deux peuples, doit être avant tout un projet éducatif.
Ce projet doit d’abord poser les jalons d’une déconstruction mythique des préjugés ayant pris naissance à
partir d’une déformation liée à l’instrumentalisation idéologique de l’histoire des deux peuples, pour ensuite
se matérialiser par une reconstruction progressive de la culture du vivre-ensemble, de la reconnaissance des
différenciations culturelles dans leurs manifestations et des ressemblances dans leurs contenus. Et ceci doit
commencer avec les jeunes comme éléments moteurs.

Nou menm jèn ayisyen nou KWÈ epi
nou VLE brize tout prejije nou te genyen nan tèt nou avan bèl eksperyans
sa. Nan sans sa a, n ap mande tout
konpatriyòt nou yo alawonnbada, pou
yo jete tout prejije yo te konn aprann
yo sou frè ak sè nou yo nan Sen Domeng, fè fè pwòp eksperyans pa yo
avan yo pale sou relasyon ki egsiste
ant 2 nasyon yo.

Avec la réalisation de ce congrès, ce processus a connu son
début à partir des activités implantées et de la rigueur méthodologique dont elles ressortent : conférence sur l’histoire
des relations entre les deux pays, jeux éducatifs, travail en
groupe mixte, présentation mixte des travaux, excursion,
activités culturelles, évaluation et message final. La réalisation de ces activités a été l’occasion pour nous
de pouvoir nous exprimer sur les préjugés et sur une
mission qui vise la quête d’une relation fondée sur les
principes de justice, d’amour
et de paix entre les deux peuples.

Kongrè sa a ede nou konnen pi plis sou istwa nou
kòm yon menm pèp k ap viv nan yon menm Zile.
Pandan jou nou te pase ak jèn dominiken yo, menm
lè nou pat pale menm lang, men nou te rive kwè
ke langaj renmen se pi gwo lang ki egziste. Nou te
aprann viv avèk yo, konnen nou youn ak lòt: Men
sitou Istwa 2 nasyon yo.
Aprè kongrè sa a, nou panse yo te mal rakonte nou
istwa 2 pèp yo. Nou kwè nou bezwen pase deyè tout
prejije yo te mete nan tout nou yo, nou dwe ouvè
pou nou al viv pwòp eksperyans pa nou, konsa n ap
wè li posib pou nou viv ansanm. Se pout tèt sa a nou
voye gwo mesaj sa a bay otorite nan peyi nou, jèn
nan katye bò lakay nou, kamarad lekòl nou yo, tout
rezon Lafwa ak Kè Kontan nan peyi a.
Nou swete pou viv ansanm nan tounen yon reyalite
tout bon vre, kote n ap retire tout rayisman nan kè
nou, diskriminayon, tout konfli ki pa gen sans, tout
prejije yo mete nan tèt nou. Epitou ranplase yo avèk
lanmou, fratènite, solidarite. Se konsa n ap rive genyen yon zile kote se lanmou k ap taye banda ladan
l.
Pou sa rive posib, se depi lakay nou, nan fanmiy
nou, lekòl nou, nou dwe kòmanse rakonte timoun yo
istwa 2 pèp yo yon lòt fason, pa mete okenn prejije
ladan l. Nou ta renmen pou paran nou, pwofesè
nou yo, al fè pwòp eksperyans pa yo, konsa lè y ap
rankonte istwa nou, yo va fè l daprè eksperyans yo.
Wi nou kapab, wi n ap mete men pou nou konstwi
yon bon jan relasyon ant 2 nasyon yo.

Ema Chrisla, 16 ans, (F), École
Canaan
Jephté, 14 ans, (H), École Canaan
Milien Edna, 15 ans, F, École
Balan
Marie Flore, 15 ans, F, École Balan
Francisque Somara 15 ans F École
Arréguy
Maitre Marie André 15 ans F École
La Montagne
Franckline Philisaire 16 ans F
École Desormeaux
Oracius Wilbert 15 ans H École
Desormeaux
Bethlove Duceron 14 ans H École
Jn Rabel
Berson Michel 14 ans H École Jn
Rabel
Yachder Duceron 14 ans H École
Jn Rabel
Antenor Moliard 18 ans H
Nord`Est
Abel Walax 18 ans H Nord`Est
Desarmes Micardines 17 ans F
Nord`Est
Joseph Berline 18 F Nord`Est

¡Somos parte de un mismo corazón!
Nosotras y nosotros jóvenes emprendedores de República Dominicana, integrantes del Movimiento Fe y
Alegría, participantes del primer Congreso Binacional entre Foit et Joie Haití y Fe y Alegría Dominicana. Queremos compartir con el pueblo dominicano nuestra hermosa experiencia.
Creemos que ya es tiempo de romper los prejuicios y barreras que nos impiden ser un solo pueblo y un solo
corazón, que nos impiden ir más allá de un color, de una lengua o de una cultura que no conocemos. ¿Por qué
no, intentar al menos, ver qué hay detrás de esa puerta que nos divide?
Creamos historias con lo que vemos que hacen nuestros hermanos haitianos pero no nos detenemos a pensar
por un momento que sería de nosotros si estuviéramos en su situación, cómo haríamos para salir adelante. Por
eso deberíamos arriesgarnos a conocer y permitir que nuestra alma se conecte con nuestra mente y permitan
que nuestros corazones hablen
A medida que pasaban los días, nos dimos cuenta que las fronteras son más mentales que físicas. Descubrimos
durante los días en la nación de Haití que este pueblo tiene una inigualable cultura, grandes deseos de superación y vivir un gran compañerismo, entre otros ideales.
El pueblo haitiano nos ha demostrado con sus acciones que tienen deseos de vivir y luchar por su superación. A
pesar de las limitaciones económicas no se rinden fácilmente. Una cosa que nos sorprendió de ellos fue que la
distancia no les impide una mejor educación y trabajo.
Queremos hacer un llamado al pueblo dominicano y a su gobierno para que tomen carta en el asunto y que
empiecen a fomentar en la población la idea de que los haitianos son nuestros hermanos por lo tanto debemos
tratarlos como tal.
Queremos decirle a la familia dominicana que deben inculcar buenos ideales y valores desde pequeños. Se dice
que la educación se da en la casa; aprendan y sepan que sólo nos divide una pequeña puerta construida con
prejuicios.
¡Jóvenes líderes del mañana!
Tenemos en nuestras manos todo el poder de cambiar la historia. Ya es tiempo de que dejemos de repetir las
historias que nos han enseñado. Es tiempo de que comencemos a escribir nuestra propia versión. La mejor
forma de estar seguros de que lo que sabemos es cierto o sólo repetimos una historia que no es cierta es creando
nuestras propias experiencias.
¡Arriésgate a descubrir las maravillas que tienen nuestros vecinos haitianos detrás de la puerta!
Nos indigna y molesta bastante cada vez que escuchamos algún ciudadano dominicano hablando mal, no solo
de los haitianos sino más bien de otros países o cualquier persona de otra nacionalidad. Los invitamos a dejar de
hablar sin saber y a vivir la experiencia. Dejen de llenarse la cabeza de tonterías y de cosas e informaciones erróneas. ¡Experimenten, prueben, investiguen y después hablen! El idioma no ha sido nunca impedimentos para
comunicarnos. Con el idioma del amor todo es posible.

¡Crea tu propia historia!
Afirmamos habernos quitado la venda de los ojos que
nos han puesto nuestros antepasados por todos los prejuicios
que nos han inculcado con relación al pueblo de Haití. Llegamos
a la conclusión de que ambas historias son la misma; y que a pesar
de su idioma y su cultura las relaciones son posibles.
A los adultos que son responsables de los prejuicios sobre nuestros hermanos
haitianos en donde se basan todas nuestras malas acciones en contra de ellos,
les decimos: Es tiempo de cambiar, tienen la responsabilidad de dar el primer paso.
Al ir mostrando el cambio, lo van a ir inculcando a los más pequeños, debido a que
hemos crecido con creencias erróneas que ustedes nos han enseñado a través del tiempo.
Es imprescindible que el cambio empiece por ustedes pues son nuestro ejemplo.
A nuestras familias les decimos que estas ideas preconcebidas necesitamos eliminarlas,
hemos tenido una experiencia que ha sido como un fuego. Se necesitaba leña y esa leña
representa la hermandad, el respeto y el buen trato. Todos nosotros nos transformamos
en esa leña al compartir con nuestros hermanos haitianos y así encendimos el fuego de la hermandad.
A las escuelas queremos exhortarles que se realicen más Encuentros Binacionales. Podemos aprender mucho
unos de otros si cruzamos las fronteras. Sólo así podremos disfrutar de los tesoros que tenemos.
Soñamos que entre ambas naciones exista la esperanza del encuentro. Estableceremos entre nosotros las relaciones humanas. Ni las fronteras, el idioma, ni el color de la piel podrán impedir que nuestro sueño se haga
realidad gracias al lenguaje del amor.
¡Somos hermanos, somos parte de un mismo corazón!

1. Adrian Ysrael Abreu Tavarez, Politécnico Santa Cruz Fe y Alegría
2. Alan Alberto Araujo, C.E Marcos Castañer Fe y Alegría
3. Alison Aidee Santana, Liceo Técnico Hna. Rosario Torres FyA
4. Ana Laura Ovalles, C.E San Ignacio de Loyola FyA
5. Danesy Rodríguez, C.E Mercedes Muñoz Fe y Alegría
6. Edgar Jones, C.E.Domingo Sabio Fe y Alegría
7. Edwin Rafael Guerrero Sánchez, C.E. Angélica Massé Fe y Alegría
8. Gregorix Payano Doñé, Centro de Excelencia Cristina Billini Morales FyA
9. Greisy Taveras, C.E. Astín Jacobo Fe y Alegría
10. Jhaydel Argeli Paniagua, Politécnico Sagrado Corazón de Jesús FyA
11. José Joaquín de la Rosa Pimentel, C.E. San Miguel Fe y Alegría
12. Kiara Lismer Peña Santana, C.E. San Bartolomé Fe y Alegría
13. Lusneidis Vicente Santana, C.E. Marie Poussepin Fe y Alegría.
14. Sara Garianna Franco Guzmán, Madre Gertrudis Castañer Fe y Alegría
15. Winder Gabriel Guerrero, C.E. San Felipe Neri Fe y Alegría.

