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Haitianos buscan el pan de cada día en el mercado capitalino, pese a las malas 
condiciones del lugar.  Haitianos trabajan y buscan el sustento para sus familias en un 
mercado, en donde reina ''mucha basura, polvo, mal olor''. Los residentes manifestaron 
que, pese a las malas condiciones del lugar, lo más importante es hallar el pan de cada 
día.  

Los haitianos se enfrentan a una situación sanitaria y económica delicada, debido a que 
en el mercado principal de la capital, el distribuidor de alimentos más grande de la nación 
caribeña, miles de personas buscan entre los escombros el sustento para sus familias, 
constató el enviado especial de teleSUR a Puerto Príncipe, Jordán Rodríguez.  

El periodista indicó que en medio de enfermedades y escombros los haitianos deben 
hallar la mejor manera para sobrevivir.  
 
"Tengo 12 años, ni siquiera los adultos tienen trabajo, yo consigo agua para vender aquí o 
para cambiarla por algo de pan", indicó Emile, un niño residente de la capital haitiana. 
 
Rodríguez relató que las personas acuden al lugar a pesar de estar conscientes de las 
condiciones del sitio para "buscar cómo sobrevivir".  
 
"Yo no puedo estudiar, para estudiar hace falta dinero y aquí nadie tiene dinero", insistió 
Emile.  
 
Los pobladores señalan que más de 100 comerciantes han enfermado por laborar en el 
mercado capitalino, pero "ese tema no es prioridad en este momento", indicó el 
comunicador, puesto que necesitan trabajar para poder comer.  
 
"La situación de la salud aquí en este mercado, es muy crítica, hay mucha basura, polvo, 
mal olor, eso nos afecta, pero comer es más importante", aseguró otro residente de la zona, 
Alíe Soli.  
 
Antes del terremoto de magnitud 7,3 que afectó a la nación caribeña, el pasado 12 de enero, 
Haití era considerado el país más pobre de la región. La Comisión Económica para 
América y el Caribe (Cepal) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), señalan que la pobreza sobrepasa el 70 por ciento.  
 
El pasado mes de marzo, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, afirmó que tras 
el terremoto la pobreza extrema en el país caribeño alcanzó el 71 por ciento.  
 
En el desastre natural murieron más de 222.000 personas, cerca de 311.000 resultaron 
heridos, 869 desaparecidos y 1,5 millones damnificados, mientras que los daños 
materiales se cuentan en más de 7.000 millones de dólares, según el informe con cifras 
refrendadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Sistema de 
Naciones Unidas y la Comisión Europea.  
 
Cepal afirmó que el sismo que devastó al país caribeño hizo retroceder en 10 años su 
lucha contra la pobreza. 
 
Haití se prepara para temporada de huracanes 
 



Naciones Unidas informó que comenzó a repartir materiales para la construcción de refugios 
para unas 25.000 familias, y así puedan afrontar la temporada de huracanes y tormentas 
tropicales.  
 
Actualmente, un 1.500.000 personas se refugian en carpas y tiendas de campaña 
después del terremoto.  
 
Para el próximo mes de septiembre la ONU prevé aumentar la capacidad de respuesta para 
cubrir las necesidades de 130 mil familias haitianas.  
 
La devastada nación caribeña, se encuentra en medio del "corredor de huracanes", que 
empiezan a formarse en el Océano Atlántico a partir del verano boreal (hemisferio norte).  


