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Entrevistas y Noticias 
                                  “Valores, Formación y Compromiso” 
 
 
                 Entrevista Realizada por Laura Ramos. 
                 Coordinadora de Prensa y Comunicación del Grupo GEES. 

 
 
Entrevista a Margareth Alcide, una joven haitiana con un recorrido 
atípico, conozcamos a Maggie  en 8 preguntas. 

 
                                                                      ¿Qué puede decirnos sobre usted para comenzar? 
   

Soy hija única. Mi familia y mis amigos me llaman Maggie.   
Hice mis estudios con las hermanas de la Institución del Sagrado 
Corazón en Puerto Príncipe.  Después del Bachiller, emprendí los 
Estudios Universitarios en el extranjero. 

  
  
              ¿Usted está en España desde el mes de septiembre de 2013, que trabajos desempeñaba antes de 

su llegada a nuestro país? 
 

Mi último puesto ha sido con la Organización de las Naciones Unidas ONU, como Asistente de 

Operaciones junto al Director de las Operaciones del Programa en dicha organización para el 

desarrollo, el PNUD.  También participé en las reuniones y las actividades del Operation 

Management Team, OMT (reunión mensual en la cual se encuentran todos los administradores de 

Operaciones de las agencias de la ONU donde el PNUD desempeña el papel de líder). 

 
¿Cuándo se ha interesado por los trabajos de cooperación y de ayuda humanitaria? 

 

 Cursaba el 4 año de secundaria y estaba viendo, junto a mi abuela, un documental sobre el 

hambre.  La gente se alimentaban de mangos en todos sus estados: a punto, verde o ahumado; ni 

siquiera el núcleo se salvaba, lo secaban, rallaban luego estaba servido en puré. 

Pensando que se trataba de un país africano (como a menudo veía en Sudán o en Etiopía), el 

impacto fue aun mayor cuando uno de los cooperantes mencionó una región del Noroeste de Haití.  

Se Veía a cooperantes de agencias diversas de la ONU entre otros Organismos internacionales 

llevando comida y formando a representantes del Consejo de Administración de las Secciones 

Comunales de mi país. 

“La idea y la vocación de la cooperación estaban germinando en mi” 
 

 
¿Y entonces, porqué ha escogido venir a vivir en España dejando atrás un puesto fijo y con futuro 
con las Naciones Unidas, y con la vocación que usted tiene? 

 

Nos volvemos expatriados por varias razones, de las más conocidas: el asilo político, la necesidad, la 

búsqueda de la aventura o de la inspiración artística, los estudios, el trabajo, la ayuda humanitaria, 

la aproximación familiar, etc. Cada uno tiene su historia. 

 



 
2 

Por lo que se refiere a mí, decidí dejar mi puesto con las Naciones Unidas, devolver las llaves de mi 

apartamento, vender mi vehículo, cerrar mis cuentas y hacer las maletas por amor. Conocí a 

“Nacho” mi prometido, cuando él  estaba destinado en Haití, con el Cuerpo Nacional Policía, tras 

acabar su misión vimos que no podíamos vivir el uno sin el otro y aquí estoy. 

Quiero aprovechar la ocasión para agradecer al Gobierno Español toda la ayuda que  ha prestado a 

mi país, especialmente a la División de Cooperación Internacional del CNP, ya que sin ellos habría 

sido imposible que Ignacio y yo nos encontráramos. 

 
¿Usted había dicho haberse ido de su país a estudiar. Por lo tanto, ¿Que formación tiene usted y 
donde curso sus estudios? 
 

Me gradué con una doble licenciatura en Gerencia de las empresas y Recursos humanos de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, EE.UU.  Una maestría en Biblio economía y Ciencias de 
la Información de Queens College, Nueva York (CUNY), EE UU.  Y, una segunda maestría 
Solidaridad y Acción Internacionales del Instituto Católico de París en Francia. 

 
 

Vaya ¡y ¿Cuántos idiomas habla? Y ¿Cómo de útiles le han sido? 
 

Hablo 5 idiomas: el francés y el criollo son mis lenguas maternales; hablo con normalidad el inglés y 

español por haber estudiado y vivido en países en los cuales esas lenguas son las de origen y tengo 

nociones de italiano. 

Dando respuesta a la segunda parte de su pregunta, obviamente me han ayudado mucho.   

Permiten la explotación de informaciones que se vuelve cada vez más fácilmente accesibles, hacen 

los viajes más simples y son utilizadas diariamente en el momento de la formación y en el trabajo.  

Permiten también una buena comunicación, comprensión y\o una colaboración con gente de 

culturas diferentes.  Además no descarto aprender algún otro, si se me lo requiriese. 

 
Usted concibió y creó un proyecto de desarrollo en respuesta al seísmo, ¿quiere contarnos cómo 
vivió esta tragedia y creó la Fundación? 
 
Era un día como cualquier otro en Puerto Príncipe y sus alrededores. 
 
La gente estaba volviendo de sus actividades a sus casas.  Cuando de repente, oímos una 

detonación terrible y todo vibro.  El pánico se instaló ese martes, 12 de enero de 2010 a las 16:53. 

Ya nada iba a ser igual. Centenares de millares de muertos, millones de desalojados, miles de 

infraestructuras en ruinas… Inmediatamente después, hubo una movilización impresionante, 

proyectos internacionales tanto como locales de rescate, salud, reconstrucción y de desarrollo han 

sido comprometidos.  

En la comunidad donde vivía, los sacerdotes necesitaban ayuda para realizar un censo con el fin de 
identificar las propiedades civiles afectadas: hogares, escuelas y lugares de culto así como las 
víctimas afectadas en los alrededor de 3 parroquias.  Me presente y me puse al frente del censo.   

 
Con los resultados del censo, acordamos en montar la FHRD, Fundación haitiana para el 
Levantamiento y el Desarrollo, la cual tuvo el apoyo económico de Caritas Internationalis.  
 

               Esta Fundación trabaja en la reparación y construcción de propiedades civiles afectadas.  
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         Posteriormente y de forma casi inmediata a esto, deje la Fundación a la 
administración de los misioneros de San Carlos Borromeo “Scalabrinianos”   para 

trabajar con la ONU 
 

 

Algo que me permitió devolver a mi país un poco de lo mucho que este me había dado, y que me 
ha proporcionado un sentimiento de gratificación que no tiene precio.   
 
 
 
Háblenos de su carrera Maggie y ¿hacia qué trabajos puede evolucionar? Y ¡Porque?. 

 
He dedicado mucho tiempo a temáticas vinculadas a los derechos humanos; a crear y participar en 

proyectos de desarrollo.  Colaboré y trabaje con organismos internacionales diversos tales como: el 

Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD) en París; la Federación Luterana 

Mundial (LWF), la Fundación haitiana para el Levantamiento y el Desarrollo (FHRD) que yo misma 

creé después del seísmo de 2010, la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití 

(MINUSTAH) y finalmente con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). 

Más allá de los sectores donde he intervenido, quedo abierta a otros tipos de trabajos como el 

turismo, la importación y exportación y en general cualquier empresa u organización innovadora 

que me permita mostrar todo mi potencial y seguir aprendiendo y creciendo como persona, y por 

supuesto, estar junto a Nacho. 

 
Gracias Margareth por compartir con nosotros su interesante y conmovedora vida y experiencias, 

ojalá le vaya todo genial en España, y muy pronto encuentre su sitio profesionalmente, algo que con su 
experiencia y extraordinario currículum, estamos seguros desde el GEES, que muy pronto será así. 

 
¿Dónde pueden contactar con usted? 
 
Lo pueden hacer a través de la Dtra. Gutiérrez en: paramedic@gees-spain.org  
 
Hasta entonces sabe que esta es su casa, y le invitamos a que nos ilustre, en el amplio sentido de 

la palabra con sus experiencias y conocimientos. 
 
Gracias a usted Laura, por supuesto a la Coordinadora de Paramedic y al Director de Operaciones, 

quién ha facilitado este contacto con la Organización, sin olvidar, todos los Amigos del Grupo GEES. 
 
 
 
Laura Ramos – Periodista. 
info@gees-spain.org 
www.gees-spain.org  
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