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ENVÍO DE LECHE EN POLVO A LA REPÚBLICA DE HAITÍ

Se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa
——

-1MINUTA DE COMUNICACIÓN
——
La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo se sirva remitir, en el
ejercicio de la potestad de iniciativa prevista en el artículo 168 de la Constitución de la
República, el envío de un mensaje con proyecto de ley, promoviendo el envío de leche en
polvo a la República de Haití.
Montevideo, 1º de junio de 2016
IVÁN POSADA
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
GRACIELA BIANCHI
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO
EGARDO MIER
REPRESENTANTE POR TREINTA Y TRES
SEBASTIÁN ANDÚJAR
REPRESENTANTE POR CANELONES
DANIEL RADÍO
REPRESENTANTE POR CANELONES
EDUARDO JOSÉ RUBIO
REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO

—————

-2EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
——
Hace seis años Haití fue arrasado por un terremoto que dejó más de 200.000
muertos y destrucción material total. Muchos perdieron a su familia y tuvieron que
enfrentar el desafío de sobrevivir en medio de la miseria y el impacto de la presencia de
las tropas de ocupación MINUSTAH.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) evalúa que más de tres millones y medio
de haitianos padecen inseguridad alimentaria, es decir que no pueden acceder a
alimentos suficientes para cubrir sus necesidades y entre ellos, un millón y medio sufren
desnutrición. Al hambre y desnutrición se le suma el azote generado por la epidemia de
cólera que ha producido más de 9.200 muertes y más de 770.000 personas infectadas por
una enfermedad introducida en el país a partir del año 2010, introducido por el contingente
de soldados nepalíes integrantes de la MINUSTAH . Según las investigaciones realizadas
por un equipo de epidemiólogos de la Universidad de Yale la propagación de la
enfermedad podría haberse evitado si Naciones Unidas hubiera implementado medidas
de salud básicas que cuestan en total menos de 2.000 dólares.
La situación aún se agrava debido al impacto de un extenso período de sequías. La
producción agrícola del país en el año 2015 fue por debajo del promedio y produjo
pérdidas de un 70% en algunas áreas. Esto repercute de manera crítica en un país en el
que la mitad de la población activa vive de la agricultura de subsistencia y el 75% de sus
habitantes subsisten con menos de 2 dólares al día. Esta realidad contrasta con la
existencia de zonas francas agrícolas en las que intervienen empresas extranjeras que
aprovechan los bajos costos de inversión para producir bienes que son colocados en el
mercado mundial. En un país fundamentalmente agrícola la mitad de los alimentos que se
consumen son importados principalmente de EEUU y República Dominicana a precios
más bajos que los locales. Sin políticas estatales que apoyen a los productores estos son
arrasados por el producto extranjero quedando la alimentación de un país a merced de los
vaivenes del mercado. Agrava el deterioro económico general del país, ya que a la escasa
producción se le suma la depreciación de la moneda local, por consiguiente, las
importaciones son costosas para los haitianos y los alimentos importados son inaccesibles
a la población.
Expoliación de recursos, suelos erosionados, cólera, desplazados, ocupación militar
y pobreza extrema son una constante en este país, siendo la vida cotidiana un gran reto
para millones de haitianos.
Ante la crisis alimentaria que sufre la población de Haití, proponemos al gobierno
uruguayo disponga, en línea de apoyo solidario con el pueblo haitiano, el envío de una
partida significativa de leche en polvo como forma de mitigar las duras consecuencias que
la emergencia alimentaria trae al sufrido pueblo haitiano.
Montevideo, 1º de junio de 2016
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EGARDO MIER
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