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El primer ministro de Haití expresó que para emprender la reconstrucción del país en estos 8 
meses se necesitan 1.000 millones de dólares.  

El primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, afirmó que su país necesita unos 1.000 
millones de dólares en los próximos 8 meses para llevar a cabo los proyectos de 
reedificación, aprobados por la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH).  

Las declaraciones de Bellerive se realizaron tras el encuentro plenario que mantuvo con el 
ex presidente de Estados Unidos y enviado especial de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) a Haití, Bill Clinton. 

En esa reunión, además de Bellerive y Clinton, estuvieron presentes otras personalidades 
internacionales y los dos candidatos presidenciales para la segunda vuelta electoral que se 
realizará en Haití el venidero 20 de marzo, Mirlande Manigat y Michel Martelly. 

En un encuentro con periodistas, luego de la reunión, Bellerive consideró que ''la refundación 
(de Haití) debe basarse en la cultura", aludiendo que se necesita urgentemente atender el 
sector educativo del país caribeño. 

Indicó también que otros temas importantes para levantar al país, tras el devastador 
terremoto que sufrió en enero de 2010, son el de vivienda, salud, empleo, agricultura, 
industria, artesanía, agua, saneamiento y energía. 

Por su parte, Clinton ofreció un balance sobre los trabajos que se han realizado en Haití y 
comentó que, en los últimos 10 meses, tres millones de metros cúbicos de escombros 
han sido recogidos. 

Igualmente, señaló que 700.000 de los 1,5 millones de desplazados fueron reubicados y 
el 90 por ciento de los niños han vuelto a las escuelas. 

Además, consideró que el nuevo Gobierno del país debería dar continuidad  a la Comisión 
Interina. 

La enviada especial de teleSUR a Haití, Madeleine García, reportó que el ex presidente 
estadounidense mantuvo una reunión con los candidatos Mirlande Manigat y Michel Martelly, 
así como también el Club Madrid, encabezado por el ex presidente del Gobierno español 
Felipe González y el ex primer ministro francés Lionel Jospin, que tiene la  finalidad de 
fortalecer la democracia en la nación caribeña. 

García informó que en este encuentro los dos aspirantes presidenciales de Haití ''tuvieron la 
oportunidad de dar su opinión y hacer preguntas''. 

Martelly declaró momentos después a la prensa internacional que en el encuentro plenario 
"hemos abordado la cuestión de las elecciones para determinar lo que se puede y se debe 
hacer". 

Manigat, por su lado, no hizo declaraciones acerca de la reunión con la CIRH. 

Sobre el tema del retorno al país del ex presidente Jean Beltrand Aristide, la reportera de 
teleSUR  indicó que Clinton ''no quiso dar mayores detalles porque era un problema de los 
partidos políticos'' de Haití. 

El 12 de enero de 2010 Haití fue sacudida por un sismo de magnitud 7,3 en la escala de 
Ritcher que causó al menos 300.000 muertes y produjo que la mayor parte de la 
infraestructura de Puerto Príncipe, la capital haitiana, se derrumbara. 

Sumado a esto, en octubre del año pasado se desató una epidemia de cólera en la nación 
debido a las condiciones insalubres de  vida en las que vive la población, lo que ha causado 
hasta ahora 4.452 muertes. 


