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Hacia Haití, primera avanzada humanitaria venezolana
La primera avanzada de ayuda venezolana al pueblo haitiano partió hacia Port-au-Prince
este miércoles llevando asistencia humanitaria en medicinas, agua potable y alimentos
no perecederos, y las manos solidarias de 50 especialistas en situaciones de desastre
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CARACAS, enero 13.- La primera avanzada de ayuda venezolana al pueblo haitiano,
asolado por el brutal terremoto del martes en la tarde, partió hacia Port-au-Prince en
horas tempranas de este miércoles, en un avión Hércules de las Fuerzas Nacionales
Bolivarianas, llevando asistencia humanitaria en medicinas, agua potable y alimentos
no perecederos, y las manos solidarias de 50 hombres y mujeres especialistas en
situaciones de desastre.
«Sobre sus hombros recae la responsabilidad de extender la mano solidaria del
pueblo de Venezuela», les dijo el ministro para las Relaciones Interiores y Justicia,
Tareck El Aissami, en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, al despedir al grupo
de avanzada, integrado por 19 médicos de la Brigada 51, «cuadros que ha formado la
Revolución Bolivariana para brindar apoyo humanitario y de rescate a cualquier país
que lo necesite y en situaciones difíciles», así como 10 bomberos del Distrito Capital

especialistas en búsqueda, rescate y salvamento; 17 miembros de la Protección Civil, y
tres integrantes de la Brigada Internacionalista Simón Bolívar, de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, encargados de evaluar la ayuda que se va a establecer.
«Nuestra Fuerza Armada Nacional, cada vez que ha salido fuera de nuestras fronteras,
es para enarbolar las banderas de la paz y la solidaridad», subrayó Al Assaimi./
«Le decimos al pueblo de Haití que cuenta con nuestro pueblo; por eso, a estos
hombres y mujeres en misión humanitaria y de paz, el Comandante Chávez les ha
encomendado la tarea de no escatimar esfuerzo alguno en brindar todo el apoyo para
iniciar las labores de rescate en este pueblo».
En las próximas horas partirán otros vuelos con más ayuda y equipos para la
reconstrucción, anunció también el ministro, quien hizo un reconocimiento a las
Fuerzas Aéreas Bolivarianas que participan en la operación de salvamento y atención
a los afectados por esta terrible tragedia.
Al Aissami reiteró la solidaridad del pueblo venezolano con el pueblo haitiano, al que
dijo le están retribuyendo todo lo que históricamente ha aportado a la causa de
Venezuela.
«Hace 200 años Bolívar encontró un pueblo solidario e incondicional para la gesta
independentista (...) Hoy Haití necesita del mundo entero, y Venezuela tiene un
compromiso histórico con ese pueblo», dijo.

«A partir de ahora se va a iniciar una serie de envíos de importante significado, y junto
con estos hombres y mujeres patriotas salen herramientas especificas para atender
situaciones de tal magnitud», dijo el ministro de Justicia e Interior, quien enfatizó que
iban a ponerse a la orden de los hermanos haitianos en una «noble labor, humanitaria
y de paz».
Se estima que al menos tres millones de personas han sido afectadas por el
terremoto, de magnitud siete en la escala de Richter, que ya ha tenido decenas de
réplicas, las primeras de gradación considerable.
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