Justifica EU ocupación de
Haití Preval pidió ayuda
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Soldados de EU toman el control de Haití

entre criticas de algunas cancillerías
No se trata de ocupar el país sino de ayudarle a que recobre la vida denuncia París El jefe
del Pentágono dice que sus tropas defenderán a haitianos inocentes y a sí mismo si es necesario
Agencias en Puerto Príncipe

Eldesplieguemasivodesol

dados estadunidenses en

Haití ha levantado más que
suspicacias en algunas

cancillerías internacionales Pese

al intento del gobierno de Barack
Obama de subrayar que se trata de
una misión humanitaria cancille

El malestar no se limitó a estos

países La recién creada jefatura de

la diplomacia de la Unión Europea derecho de defender a los haitia
UE cargo que ocupa la británica nos inocentes y a sí mismos si es
Catherine Ashton afirmó que más necesario
que ayuda militar por parte de
Europa se necesita una mayor coor

acallar estas críticas asegurando
en un comunicado conjunto con el
Ejecutivo haitiano que el país cari

cer los planes del Pentágono denun

fuerzos y que el gobierno de Rene

ció que Washington se está aprove

Preval solicitó directamente la asis
tencia estadunidense

beño ve como esenciales sus es

El presidente Preval valora co
Estas denuncias fueron repetidas mo esenciales los esfuerzos del Go
poco más tarde por uno de sus habi bierno y de los ciudadanos estadou
tuales voceros en la región el presi nidenses en Haití en apoyo de la re
dente nicaragüense Daniel Ortega cuperación inmediata la estabili
El secretario de Estado de Coo
dad y la reconstrucción a largo pla
peración francés Alain Joyandet zo de Haití y solicita a EU que asis
afirmó que la ONU debe precisar el ta como sea necesario al Gobier
papel de EU en la ayuda humanita no y a los haitianos a la ONU los
ria a Haití porque no se trata de socios internacionales y las organi
ocupar el país sino de ayudarle a zaciones que están sobre el terreno
que recobre la vida
en aumentar la seguridad indicó el
Joyandet protestó ante EU por las
comunicado conjunto
dificultades que tuvo para que aterri
Por su parte el secretario de De
zara un avión francés que transpor
fensa de EU Robert Gates dijo que
taba un hospital móvil algo que el di
que los soldados estadounidenses
plomático consideraba prioritario
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El general Cornell Wilson de la
Infantería de Marina afirmó

no

dinación para que la ayuda pueda queremos ocupar militarmente
llegar a los afectados
Haití y explicó que su personal no
ELLOS LO PIDIERON EU intentó está solamente entrenado para si

rías como la francesa antigua me
trópolis colonial no lo ven tan cla
ro y ayer se hicieron eco de las que
jas vertidas por el venezolano Hu
go Chávez quien nada más cono

chando de la tragedia para ordenar
una invasión militar en toda regla

no asumirán el papel de la Policía
en Haití pero advirtió que tienen el

tuaciones de combate sino también

para hacer tareas humanitarias
En la calle según testimonios re
cogidos por El País en su edición di
gital es coincidente No lo dude O
esto lo arreglan ellos o no lo arre
gla nadie
Estados Unidos cuenta ya con
5 800 militares sobre el terreno y
ayer mismo estaba previsto que lle
guen otros 7 500 soldados a Haití
A estos se suman mil miembros de

la 82 División Aerotransportada de
la Infantería del Ejército
Desde el aire hay unos 30 heli
cópteros estadounidenses socorrien
do a los damnificados mientras que
en la costa están atracados barcos de

la Guardia Costera y el portaavio
nes Cari Vinson y el miércoles es
tá prevista la llegada del buque hos
pital de la Marina Comfort con
600 especialistas médicos a bordo
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