
CÁRITAS, YA EN HAITÍ 
 
La ayuda de Caritas está llegando a Puerto Príncipe, mientras proceden las iniciativas de rescate 
para quienes quedaron atrapados entre los escombros, tras el devastador terremoto registrado en 
Haití.  
 
El pasado sábado, un equipo de rescate de Caritas, sacó a tres personas todavía vivas de debajo de 
los escombros de un edificio derrumbado, cinco días después seísmo.  
 
En una enorme oleada de solidaridad, las organizaciones Cáritas han enviado 200.000 mantas, 
15.000 tiendas de campaña, bidones de agua y pastillas para depurar el agua, así como kits de 
comida, agua y artículos de higiene. Veinte camiones llegaron a Puerto Príncipe el domingo. 
 
Caritas ha establecido dos zonas de asistencia, una de cuidados pre y post operatorios y otra para la 
distribución de medicinas y combustible. Está previsto también establecer servicios de asistencia 
médica, con seis dispensarios ambulantes. 
 
El avión holandés trajo a un cirujano y a seis técnicos de instalaciones para la depuración del agua, 
con siete sistemas depuradores. 
 
El martes llegarán a Haití desde Alemania, vía aérea, 34 toneladas de ayuda humanitaria. La mitad 
de ella está destinada a Puerto Príncipe y la otra a Jacmel, en el sur del país. También ha llegado un 
barco con 80 contenedores de alimentos.  
 
“La auténtica fuerza de Caritas es su red parroquial que nos facilita un contacto directo con las 
comunidades y un punto para suministrar la ayuda”, dice Alistair Dutton, Responsable del Servicio 
Humanitario de Caritas Internationalis, que dirige la coordinación internacional de la respuesta de 
las organizaciones Caritas desde Puerto Príncipe. 
 
La distribución de la ayuda sigue siendo un reto. Caritas ya ha reslizado distribuciones, en pequeñas 
escala, de kits de comida, agua y artículos higiénicos. Las agencias humanitaria temen disturrbios 
de orden público, cuando se hagan grandes distribuciones, porque muchas gente ha tenido un 
acceso limitado a la comida y el agua desde que se produjo el seísmo. El terremoto registrado el 
pasado martes ha dejado a millones de personas necesitadas de ayuda humanitarian. El temblor, de 
7 grados de magnitude, arrasó millares de viviendas en Puerto Príncipe y zonas de los alrededores, 
provocando ingentes daños en las infraestructuras.  
 
Al principio, la distribución de la ayuda se vio dificultada por el cierre del aeropuerto, tras las 
catástrofe. El puerto también registró tantos daños que no se podía utilizar. Mientras, las 
carretereas estaban bloqueadas por escombros. Los daños en las infraestructuras originaron los 
retrasos en la distribución de la ayuda.  
 
Caritas Haití, Catholic Relief Services (CRS, uno de los miembros de Caritas en EE.UU.) y Caritas 
Suiza ya estaban en el terreno antes de la catástrofe, realizando programas de desarrollo. 
 
Pueden contactar a Michelle Hough en Haití vía sms al +00393342344136, para fijar una entrevista, 
por teléfono vía satélite. Se conceden entrevistas en inglés, francés, español, italiano, holandés y 
alemán. También pueden ponerse en contacto con Jos de Voogd, llamando al siguiente número: 00 
881 0622 41 94 85. 


