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Catástrofe en el Caribe
Puerto Príncipe, destino de desplazados castigado por el terremoto
CUBA

OCÉANO
En 2008, el norte de Haití sufrió el azote de la
ATLÁNTICO
naturaleza con dos tormentas tropicales (’Fay’ y
‘Hanna’) y dos huracanes (’Gustav’ e ‘Ike’) en un mes,
que dejaron 793 muertos, 466 sólo en Gonaives.
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Si los edificios institucionales de la capital de Haití se derrumbaron debido al seísmo,
los barrios de chabolas, abundantes en Puerto Príncipe, han quedado arrasados.

Cap Haïtien

Cité Soleil, atestada de
chabolas, es una zona
controlada por mafias desde
hace tiempo. Los equipos de
asistencia tienen difícil operar
debido a la violencia.
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Las inclemencias meteorológicas provocaron en 2008 un éxodo
masivo desde el norte, con un total de 850.000 desplazados.
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Haití se encuentra en el puesto 181 de 224 países. España, en el 23.
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Las débiles construcciones de
los barrios de chabolas son las
más afectadas por el seísmo. El
aumento de población que ha
registrado Puerto Príncipe en
los últimos años concentró a
más personas en los suburbios
más castigados.
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Mortalidad infantil
Haití es el 37º país con más mortalidad infantil. España es el 208.
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Número de muertes al año por cada 1.000 nacimientos.
FUENTE: CIA WORLD FACTBOOK, INSTITUTO HAITIANO DE ESTADÍSTICA, ONU

FOTOS: LOGAN ABASSI Y BBC

infografia@publico.es

El FMI anuncia como «ayuda»
un nuevo préstamo para Haití
Strauss Kahn ofrece otra carga crediticia a un país que ya debe 1.885 millones
París
Andrés Pérez
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El director general del
Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss Kahn,
acaba de anunciar su firme intención de “movilizar ayuda”
para Haití “muy rápidamente”, con el desbloqueo de 100
millones de dólares. Strauss
Kahn dijo que el objetivo es
“acompañar a Haití en la difícil tarea” y expresó su “profunda simpatía para con las
víctimas”. Lo que olvidó decir
el director general es que los
100 millones de euros no son
ayuda. En la letra pequeña,
pone que la suma será desbloqueada en forma de “facilidad
ampliada de crédito”. Es decir, que los haitianos tendrán

que devolverla, aunque estén bajo los escombros. Y con
intereses.
Desde hace dos siglos, es
una costumbre de eso que se
suele llamar la comunidad financiera internacional. Auténtica ayuda y auténtica anulación de la deuda externa de
Haití son irremediablemente
las asignaturas pendientes del
Norte con este país desde su
nacimiento en 1804.
Aprovechando uno de los
episodios de restauración monárquica que sufrió Francia en
la primera mitad del siglo XIX,
los ex colonos blancos impusieron su venganza. El rey Carlos X envió un emisario a la no
reconocida república negra en
1825 con un mensaje claro: o
Haití aceptaba endeudarse para “indemnizar a los agraviados colonos” o Francia impondría un bloqueo naval férreo,
seguido de una invasión.

Los haitianos tuvieron que
capitular y así cargaron con
una deuda de 150 millones de
francos-oro de la época debidos a Francia. Un monto que,
proyectado a cifras actuales,
equivaldría a imponer unos
23.000 millones de dólares de
deuda de golpe a un país como
Bosnia-Herzegovina recién salido de la guerra.
Milicia fascista

Roto el primer sueño de libertad de los ex esclavos haitianos, Francia, exhausta, pasó
el relevo a EEUU. La ocupación de Haití por los marines
(1915-34) no sólo sirvió para que Washington deslocalizara, rumbo a la república negra, a soldados procedentes
de familias del Sur, capaces de
aplastar la rebelión campesina
de Los Cacos. También sirvió
para formar a una milicia auxiliar haitiana fascista.

Comisiones bancarias a las donaciones
La hecatombe de Haití ha
despertado la solidaridad de
los ciudadanos españoles. Y
algunos de ellos han aportado
su granito de arena, pese a que
su banco o caja les ha cobrado una comisión por prestar
su ayuda. La vicepresidenta
primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega,
confirmó ayer esta situación y
pidió que dejen de cobrarlas.
“El Gobierno ha tratado de
hacer ayer [el jueves] algunas
gestiones con la Asociación
de la Banca de España para
ver si se puede solucionar ese
problema”, señaló la portavoz gubernamental, aunque
no aclaró si tuvo éxito en su
propósito. Algunas entidades,
como Santander y BBVA, anunciaron que no cobrarán comisiones para las transferencias

realizadas por sus clientes a
las cuentas que las ONG tienen
en la propia entidad “por tratarse de una emergencia”. Los
bancos se defienden cuando
les acusan de beneficiarse de
una situación tan dramática al
asegurar que no pueden saber
si una transferencia realizada
a otra entidad va a parar a una
cuenta de una ONG. Por eso, recomiendan a los clientes hacer
los ingresos en las numerosas
cuentas que las organizaciones
tienen abiertas en la propia
entidad. En Banco Santander,
por ejemplo, hay 15 cuentas de
emergencia de este tipo. Caja
Navarra anunció ayer una donación de 530.000 euros de su
obra social a Haití y La Caixa,
otra de 500.000. Caja España y
Caja Duero abrieron dos cuentas con 30.000 euros cada una.

EEUU desocupó Haití en
1934, pero dejó a la milicia,
bautizada ejército regular, y siguió administrando la economía y las aduanas hasta 1945
para cobrarse. Ese cobro tuvo
la forma de una tasa sobre el
café exportable que era repercutida a los campesinos.
Ese ejército haitiano sirvió
para sustentar décadas tras
décadas dictaduras como la
de los Duvalier, que desviaron
unos 900 millones de dólares
a cuentas numeradas suizas y
monegascas, dinero que nadie
ha devuelto a los haitianos.
Actualmente, las remesas
de los emigrantes haitianos
son, con mucho, la principal
fuente de ingresos del país, seguido por el textil y el café. Pero no logran equilibrar la balanza de pagos del país.
Consecuencia: 1.885 millones de euros de deuda externa bruta en 2008. Pese a los
anuncios de la comunidad financiera internacional en julio
pasado, sólo una pequeña parte de esa deuda ha sido anulada. Buena parte ha sido calificada de cancelable, pero no
anulada. Los haitianos deben
sólo en intereses unos 430 millones de euros.
Consciente de ello, Christine Lagarde, la ministra francesa de Economía, dijo ayer que
ha contactado con el resto de
miembros del Club de París para anular la deuda de Haití. D

