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Hasta el día de hoy, víspera de la conmemoración de los dos años del terrible sismo que
causó tanta devastación en nuestro país, se han logrado adelantos notables en el
proceso de reconstrucción; sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Para agravar
nuestros males anteriores, desde octubre del 2010 el flagelo del CÓLERA ha asolado a
nuestra gente y para combatirlo debemos estar unidos.
Muchos de nuestros ciudadanos todavía están padeciendo esta enfermedad que se
transmite debido a la falta de acceso al agua potable y a la debilidad de nuestro sistema
de saneamiento.
Varios decenios de negligencia y la ausencia de inversiones en los servicios
mencionados han causado muchas enfermedades derivadas del consumo de agua no
potable, de la falta de educación sobre las prácticas higiénicas óptimas y de la
eliminación inadecuada de las excretas, para citar solo algunos de los problemas. Hoy,
más que nunca antes, nos encontramos en el mejor momento para salvar las brechas.
Por ende, nos comprometemos a mejorar la vida de los haitianos suministrándoles agua
limpia, al tiempo que seguimos educándolos sobre las prácticas higiénicas óptimas. Si
bien el compromiso de la Presidencia y del Gobierno está asegurado, también será
necesario contar con las inversiones de nuestros socios de la comunidad internacional
para alcanzar resultados tangibles.
Apreciados ciudadanos, amigos de Haití y socios, participen conmigo, con la
Organización Panamericana de la Salud, el UNICEF, los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades, y las numerosas organizaciones no gubernamentales y
locales en la construcción de una vida mejor para Haití.
Hemos recibido muchas promesas de ayuda para la reconstrucción, pero ha llegado el
momento de hacer realidad esas promesas. Todos los hombres y las mujeres de Haití
tienen derecho al acceso al agua potable y a servicios sanitarios adecuados. Solo un
enfoque estratégico integral, adoptado de manera conjunta, podrá ayudarnos a eliminar
el cólera, esa enfermedad que ha afectado a medio millón de haitianos y se ha cobrado
la vida de miles de ellos. Así podremos lograr que de aquí a diez años la población
haitiana se encuentre libre del cólera y disfrutando de buena salud. Mediante la
colaboración con nuestros vecinos de la República Dominicana podremos alcanzar un
futuro mejor para todos los ciudadanos de La Hispaniola. Hoy, le pido a nuestro Ministro
de Salud que organice un encuentro con nuestros vecinos de la República Dominicana y
nuestros socios internacionales y locales que respaldan esta lucha, con la finalidad de
establecer una estrategia conjunta que permita eliminar el cólera de nuestra isla.
Les agradezco a todos su cooperación para librar esta noble batalla de eliminación del
cólera de toda la isla.
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