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AMERICA/HAITI - Un triste aniversario para Haití
Puerto Príncipe (Agencia Fides) - Más de 7.000 personas han muerto de cólera en Haití y unos 520.000 han sido
infectadas por la enfermedad: lo informa el Director Asociado de la Organización Panamericana de la Salud, Jon
Andrus. "Es una de las peores epidemias de cólera en la historia moderna ", dijo, y agregó que hay 200 casos
nuevos cada día. Para Andrus la situación se agrava debido a la temporada de lluvias en Haití. La epidemia de
cólera inició en octubre de 2010, nueve meses después del peor terremoto en la historia reciente en Haití, el 12 de
enero de 2010 (ver Fides 13/01/2010). La epidemia de cólera en Haití se trasladó a la República Dominicana, el
país vecino, que registró 363 muertes y 21.000 casos de infección.
Según la información recogida por la Agencia Fides, las autoridades del país siempre han sospechado que el
cólera se ha introducido por el ejército de Nepal que llegó a Haití, como fuerza de paz de la región, de acuerdo
con las características patológicas de la enfermedad presentes en el país con las formas comunes a la enfermedad
en Asia. Por esta razón, las familias de las víctimas en Haití han pedido a las Naciones Unidas (ONU) una ayuda
de 100,000 dólares por cada persona muerta y 50,000 dólares por cada persona infectada. Pero todavía no hay
nada definido sobre este tema.
Dos años después del terremoto, Haití sigue estando en el punto de partida para la reconstrucción. El terremoto ha
dejado más de 250.000 muertos, dos millones de damnificados y un número indeterminado de casas destruidas,
incluyendo los edificios públicos. (CE) (Agencia Fides 09/01/2012)
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