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En estos mismos días llegaron noticias verdaderamente dramáticas de Haití —donde un 
sismo mató en cuestión de minutos alrededor de 250.000 personas en enero de este año— 
a través de agencias europeas de noticias: 

"Las autoridades haitianas advierten de la rapidez con que la epidemia de cólera se está 
extendiendo por la ciudad de Gonaives, en el norte de la isla. El alcalde de esta localidad 
costera, Pierreleus Saint-Justin, asegura haber enterrado personalmente a 31 personas el 
martes, a la espera de dar sepultura a otros 15 cadáveres. 

"‘Otros podrían estar muriendo mientras hablamos’, ha declarado. [...] desde el 5 de 
noviembre se han inhumado 70 cuerpos solo en el núcleo urbano de Gonaives, pero ‘hay 
más gente que murió en áreas rurales’ cercanas a la ciudad." 

"...la situación ‘se está volviendo catastrófica’ en Gonaives [...] las inundaciones causadas 
por el huracán ‘Tomás’ pueden hacer que empeore la situación." 

"Las autoridades sanitarias de Haití elevaron a 643 el balance de víctimas por la enfermedad 
en todo el país hasta el 8 de noviembre. El número de contagiados de cólera en el mismo 
período es de 9.971. Las emisoras de radio informan de que las cifras que se darán a 
conocer podrían hablar de incluso más de 700 muertos." 

"... el Gobierno afirma ahora que la enfermedad está incidiendo gravemente en la población 
de Puerto Príncipe y amenaza los suburbios de la capital, donde más de un millón de 
personas continúan viviendo en tiendas de campaña desde el terremoto del 12 de 
enero." 

Hoy los despachos cablegráficos hablaban de 796 muertos y 12 303 personas afectadas. 

Más de 3 millones de habitantes están amenazados, muchos de ellos viviendo en tiendas de 
campaña y en las ruinas que dejó el terremoto, sin agua potable. 

La principal agencia norteamericana informó ayer: 

"La primera parte del Fondo Estadounidense de Reconstrucción para Haití está en camino, 
más de siete meses después de haber sido prometido para ayudar a la reconstrucción 
del país luego del devastador terremoto de enero." 

"... transferirá en los próximos días 120 millones de dólares —aproximadamente una 
décima parte de la cantidad total prometida— al Fondo de Reconstrucción de Haití manejado 
por el Banco Mundial, dijo P. J. Crowley, vocero del Departamento de Estado." 

"Un asistente del Departamento de Estado dijo que el dinero destinado al fondo será 
utilizado en retiro de escombros, vivienda, crédito, apoyo al plan de reforma educativa del 
Banco Interamericano de Desarrollo y para apoyar el presupuesto del gobierno haitiano." 

De la epidemia de cólera, una enfermedad que ya afectó durante años a muchos 
países de Suramérica, y puede extenderse por el Caribe y otras partes de nuestro 
hemisferio, no se dice una palabra. 
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