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Carme Chacón saluda a una mujer haitiana evacuada en helicóptero hasta el
hospital del buque para una intervención quirúrgica.

Reconocimiento de la ministra
a los militares españoles

L

a ministra de Defensa, Carme Chacón, viajó a Haití el pasado 22 de marzo para conocer
sobre el terreno el trabajo realizado por la agrupación Hispaniola tras un mes y medio
desplegada en Petit Goave. «En tan breve tiempo, los resultados de vuestro trabajo están
a la vista de todos y han permitido subsanar las carencias más urgentes», destacó Chacón
en las palabras de agradecimiento que dirigió a los marinos españoles a bordo del buque
Castilla. A este respecto, la ministra de Defensa indicó que esa labor ha merecido la felicitación no sólo de las autoridades haitianas y de Naciones Unidas, sino también de la Alta
Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, quien, en el transcurso de la visita
que efectuó a Haití el pasado 4 de marzo, embarcó en el buque y comprobó la actividad
llevada a cabo por las tropas españolas.
Acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general del aire José Julio Rodríguez, y el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante general Manuel Rebollo, Carme
Chacón recorrió las calles de Petit Goave. «Habéis permitido que regrese la esperanza
donde sólo habitaba la desolación», destacó la ministra de Defensa. «Aún queda mucho por
hacer para levantar el país –afirmó–, pero ese ya será un trabajo que deberán realizar los
propios haitianos con la ayuda de los organismos civiles, que tienen que seguir luchando por
que Haití renazca de sus escombros».
Antes de visitar a los marinos españoles, Carme Chacón se había reunido en Santo
Domingo con el ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, general Pedro Rafael Peña, a quien agradeció las facilidades dadas por el Gobierno dominicano a los
militares españoles para desarrollar su trabajo en Haití.
Después, en Puerto Príncipe, se reunió con Edmond Mulet, jefe de la misión de la ONU
en Haití (MINUSTAH). Éste trasladó a Chacón su agradecimiento por la labor española y por
ser el tercer país en aportación de ayuda humanitaria, con 243 millones de euros, sólo por
detrás de Estados Unidos y Canadá. La ministra de Defensa por su parte, le ofreció el envío
de cientos de casas prefabricadas, en cuanto el Gobierno haitiano lo autorice, que servirán
para dar cobijo a la población, la prioridad en estos momentos para Naciones Unidas.
Antes de regresar a España, Carme Chacón mantuvo un encuentro en Puerto Príncipe
con el presidente de la República de Haití, René Preval, quien agradeció el esfuerzo de
España, tanto en la fase de emergencia tras el terremoto, como en la de reconstrucción del
país, así como su labor en la coordinación de la ayuda de la Unión Europea.

han desplazado los equipos médicos, mediante helicópteros, para dar atención primaria a sus habitantes. También en Balanier, en este caso un núcleo costero donde
la unidad sanitaria ha desembarcado por
medio de embarcaciones tipo Super Cat.
Para asegurar las varadas en estas playas la agrupación cuenta con un equipo
de buceadores encargado de efectuar el
reconocimiento hidrográfico de los fondos
marinos, obteniendo como resultado diez
playas aptas para la varada de las embarcaciones que hacen posible el desembarco
tanto de vehículos como de personal.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Una de las actuaciones más valoradas por
las diversas autoridades ha sido la campaña de vacunación que la misión española
ha efectuado en los campos de desplazados de Petit Goave. Tras una serie de reuniones con el director del Programa de
Vacunación del Ministerio de Salud de
Haití, la agrupación Hispaniola comenzó
el pasado 1 de marzo una campaña itinerante por los campos de desplazados de la
ciudad y poblaciones de difícil acceso.
La Organización Mundial de la Salud
entregó al contingente español las dosis
necesarias para vacunar a 20.000 personas distribuidas en tres grupos de edades.
Las vacunas administradas según los diferentes grupos han sido de la difteria-tétanos-tosferina y del sarampión-rubeola.
Además, a los menores se les ha suministrado una pastilla de vitamina A así como
un tratamiento antiparasitario. En los
primeros catorce días de la campaña, se
había vacunado ya a más de 10.000 personas de once campos diferentes.
Para llevar a cabo todas estas actuaciones es indispensable la presencia de
fuerzas de seguridad propias. La ciudad
cuenta únicamente con 48 policías haitianos a los que se suman 115 miembros de
un batallón de Sri Lanka integrados en la
misión de estabilización (MINUSTAH).
La seguridad del contingente español y la
escolta de convoyes están encomendadas
a la 1ª Compañía del primer Batallón de
Desembarco del Tercio de Armada.
Texto y fotos: TN Aurelio Soto
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Más de 5.000 personas han recibido atención sanitaria y 10.000
han sido vacunadas en los campos de desplazados
Marzo 2010
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