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La reconstrucción también implica que muchos haitianos deben ser reubicados fuera de 
Puerto Príncipe, la capital de la nación.  
El costo de reconstruir casas, escuelas, calles y demás infraestructura podría ascender a 14 
mil millones de dólares. 
Hasta que no se retiren los escombros no se podrá reconstruir realmente, para tal fin se 
requiere mil camiones que trabajen durante mil días, según Préval. Por otra parte, 
Venezuela envía un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a través de la Alianza 
Bolivariana de Pueblos de América (ALBA), que se espera a la media noche en Puerto 
Príncipe.  
El presidente de Haití, René Préval, afirmó que para iniciar la reconstrucción del país 
primero se requieren de tres años para solamente remover los escombros de las calles 
que fueron  destrozadas por el terremoto de enero. El proceso de reedificación podría costar 
14 mil millones de dólares, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
El mandatario explicó que la reedificación  también  llevará a que menos personas vivan en 
Puerto Príncipe (la capital), arrasada por el sismo, que dejó al menos 230.000 muertos y 
más de un millón de damnificados. 
"Se necesitarán mil  camiones que remuevan los escombros durante mil días, lo que 
significa que serán tres años. Y hasta que no los retiremos, no podemos construir 
realmente". 
En referencia a este tema el enviado especial de teleSUR en Haití, Jordán Rodríguez,  
informó que la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional (Usaid), está pagando 
a 40.000 jóvenes, mayormente menores de edad, de tres a cuatro dólares por día para 
que remuevan los escombros que dejó el movimiento telúrico. 
Los obligan a levantar grandes cantidades en concreto alrededor de los hospitales y 
hasta cavar letrinas. Una medida que ha sido cuestionada por la comunidad internacional 
ser considerada de injerencia.  
El enviado especial explica que estos cuatro dólares apenas alcanzan para comprar un 
refresco. 
El presidente Préval, desde la estación de policía que funge como oficinas temporales de 
gobierno, describió las dificultades de reconstruir un país pobre en medio de nuevos 
movimientos telúricos y la amenaza de terremotos futuros y de fuertes lluvias que desde ya 
se hacen sentir. 
Las fuertes precipitaciones de estos dos últimos días que han caído sobre Cabo Haitiano, 
norte de Haití, ya cobraron la muerte de cuatro niños y otros tres heridos al derrumbarse 
una escuela. 
El presidente anunció que el gobierno ha comenzado a derrumbar estructuras que fueron 
reconstruidas apresuradamente en la capital, la cual tenía unos tres millones de habitantes 
antes del terremoto, pero aclaró que hasta que se puedan lograr los planes de vivienda 
alternativa, las posibilidades de que el gobierno regule la reconstrucción son limitadas. 
En este sentido la organización financiera internacional BID, con sede en la ciudad de 
Washington, estima que "el costo de reconstruir casas, escuelas, calles y demás 
infraestructura en Haití podría ascender a cerca de 14.000 millones de dólares", de 
acuerdo a un balance preliminar que dio a conocer este martes.  



El BID indica en su estudio que dado los daños provocados por el terremoto y los costos de 
reconstrucción, calculados entre 8.000 y 14.000 millones de dólares, haría del sismo en 
Haití, el desastre natural más destructivo de la era moderna. 
Mala distribución de la ayuda humanitaria 
El presidente Préval admitió que su país no es el encargado de administrar la ayuda 
humanitaria que llega de diferentes lugares del mundo, para ayudar a los daminificados del 
sismo que ya llegan a más de un millón. 
"Quizá ha habido algunas irregularidades, pero me gustaría subrayar que el gobierno no es 
el administrador directo de la mayoría de esta ayuda humanitaria", respondió el mandatario a 
la prensa. 
Dijo que las preguntas sobre el asunto deberían ser planteadas a las organizaciones 
humanitarias y a los gobiernos locales e internacionales encargados de la distribución de 
alimentos, agregó.  


