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La base del proyecto sería la condonación de la deuda externadel país

El director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, pidió
hoy la creación de un plan multilateral de ayuda de tipo 'Plan Marshall' para la reconstrucción
de Haití. Aunque reconoció que la prioridad en estos momentos es salvar vidas, señaló que
dentro de unas semanas el objetivo será la reconstrucción del país que fue golpeado la
semana pasada por un sismo de siete grados Richter que destruyó gran parte de la capital
haitiana.
WASHINGTON, ESTADO UNIDOS.- 'Mi creencia es que Haití necesita algo grande, no sólo
acercar alimentos, sino algo que es mucho mayor para lidiar con la reconstrucción del país,
una especie de Plan Marshall', señaló Strauss-Kahn en una entrevista difundida por el
organismo.
Strauss-Kahn explicó que la aproximación multilateral estaría basada en que 'todos' los
donadores condonen 'toda' la deuda externa al país caribeño, incluyendo –dijo- el más reciente
préstamo del FMI.
El directivo dijo que el otorgar un préstamo a Haití en lugar de una donación se debió a que
era la manera más inmediata de poner recursos económicos a disposición de la devastada
nación.
Puntualizó que el empréstito no tiene interés y fue otorgado con un largo periodo de gracia,
aunque dijo, 'se puede volver donación ya que el objetivo es borrar toda la deuda'.
Indicó que se debería trabajar con el gobierno haitiano para determinar exactamente como
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distribuir los recursos que se reunirían.
El Plan Marshall fue establecido en junio de 1947 como programa de ayuda para la
recuperación y reconstrucción de Europa Occidental luego de la Segunda Guerra Mundial con
el objetivo paralelo de detener la influencia del comunismo en la región.
Durante cuatro años Estados Unidos otorgó asistencia financiera y técnica por 13 mil millones
de dólares a los países europeos además de 12 mil millones de dólares que otorgó entre el fin
de la guerra y la puesta en marcha del plan en 1948.
Por separado se informó que debido a que los bancos fueron destruidos y el sistema de pagos
está paralizado, el FMI y otros donadores buscan asistir al gobierno de Haití en la obtención de
recursos y hacer circular el efectivo para que los haitianos puedan comprar alimentos y los
empleados públicos reciban su salario.
Por su parte, Nicolás Eyzaguirre, director para el Hemisferio Occidental del FMI informó que
los bancos se reactivarán pronto aunque el sistema de pagos no se restablecerá todavía.
Añadió que las casas de transferencia de dinero ya están en funcionamiento para que la
diáspora haitiana envíe las remesas tan necesitadas para que las familias sobrevivan al
desastre.
En una evaluación preliminar el FMI estimó que los daños ocasionados en la isla por el
terremoto ascienden al 15 por ciento del Producto Interno Bruto, un equivalente a 900
millones de dólares aunque advirtió que podrían ser mayores.
Eyzaguirre señaló que el Fondo participará en las semanas siguientes en el plan de
reconstrucción de Haití y que estará en la conferencia internacional de donadores en Montreal
la próxima semana en preparación de una reunión más grande a celebrarse la próxima
primavera.
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