Haití el día después
Sí existe algo más allá de la nada

Y si alguien sabe lo importante que es la soli

El mundo llamado a más que caridad

daridad el apoyo la ayuda externa más allá de las
primeras semanas de la tragedia —el apoyo du

Todoloquesedigasequedacortoanteel

xicanos que vivieron el terremoto que destruyó
regiones completas de la capital del país El go
bierno y el pueblo haitianos se han quedado sin

ta de independencia en el continente y que —pa
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tamaño de la tragedia que viven los ha

bitantes de Haití pueblo que marcó pau
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Era lugar común escuchar que en Haití no ha

bía nada —no había Estado gobierno institu
ciones sociedad empleo no había futuro—
pero luego del terremoto que mató a miles de

haitianos que dejó a la intemperie a millones de
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damnificados —no los dejó en la calle porque no
hay ni calles— y mató a decenas de miles y cau
só destrozos materiales por millones de dólares
confirma que sí existe un lugar más allá de la na
da Y hoy ese lugar se llama Haití ¿Qué futuro
tiene hoy la isla

También es común escuchar que nada hay
peor que la muerte Pero quienes han atesti
guado lo que viven hoy los haitianos confir
man que contra el imaginario colectivo sí hay
algo peor que la muerte —o acaso algo peor que
el infierno—

y ese algo es ser damnificado o so

breviviente del terremoto que acabó con Haití
¿Qué futuro tienen hoy los haitianos

NO SÓLO CARIDAD
Y viene a cuento el asunto porque desde el mo
mento en que se produjo el terremoto en la isla

—y una vez conocida la tragedia y su magni
tud—

todo el mundo reaccionó con una solida

ridad que conmueve con muestras de caridad

que desataron en muchos una renovada espe
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bitantes en un momento de tragedla como la que
hoy viven Pero además instituciones globales
como la ONU la OEA la FAO —y otras— están
ante una verdadera pruebade fuego Hoy más que
nunca

pasado—

—sin demérito de lo que han hecho en el

esas instituciones deben mostrar que

sirven de algo

Y es que si en Haití sólo hay mucho más que
nada lo primero es responder las preguntas bá
sicas ¿Quién organizará el nuevo Estado haitia
no el gobierno las instituciones de un Estado

ranza por la generosidad de la humanidad y por funcional ¿Cómo será ese Estado ¿Quién será
instituciones globales como la ONU |Qué bien capaz de conciliar las diferencias históricas las
que a nadie en el mundo resultó ajeno lo que guerras intestinas y la cultura de violencia
¿Quién se atreverá a invertir en Haití en promo
ocurre en Haití y lo que enfrentan los sobrevi
ver empleos en capacitar empleados ¿Quién
vientes haitianos
Pero la tercarealidad nos ha enseñado que esa aportará recursos para la reconstrucción de in
solidaridad que hoyconmueve a muchos y esa fraestructura básica de vivienda hospitales es
esperanzadora caridad tiene horario y fecha cuelas bibliotecas ¿De dónde saldrá el dinero
para esa reconstrucción
en el calendario Es dedr la tragedia que vive
Acudir en ayuda de Haití va mucho más allá de
Haití y el desamparo en que se encuentran los
sobrevivientes del terremoto reclaman mucho enviar despensas un día y para siempre de pro
más que la solidaridadde los primeros días que mover colectas en una semana y para siempre de
10 20 o más millones de dólares para la
el apoyo de una despensa hoy y para siempre y destinar
reconstrucción momentánea o mediática Las
que un momentáneo gesto de congoja
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naciones líderes del mundo los países ricos las

democracias consolidadas están ante la obliga
ción de promover un plan de reconstrucción ma
terial institucional y social que rescate de la nada
a Haití y los haitianos

De lo contrario

—si el día después vemos que

Haití y los haitianos son abandonados a su suer
te por pueblos y gobiernos—
sólo estaremos
viendo un grosero espectáculo mediático de so

lidaridad y caridad propio de quienes preten
den lavar sus conciencias con migajas Y en esa
historia los mexicanos y su Estado tienen mu
cho que aportar Al tiempo
EN EL CAMINO

Cuando arrecian las críticas a la guerra que

desató contra el narcotráfico y el crimen orga
nizado el gobierno de Calderón los estrategas
dieron un segundo golpe de eficacia y especta
cularidad la captura de Teodoro García Simen

tai El Teo uno de los más sanguinarios jefes del
crimen y el narco Semanas antes otros estra
tegas

—ahora de la Armada—

habían localizado

y pretendido capturar a Arturo Beltrán Leyva
—quien finalmente resultó muerto luego de un
enfrentamiento—

uno de los más buscados en

todo el mundo

En el fondo asistimos a los resultados de un

cambio de estrategia en donde las instituciones

responsables de la lucha contra el narcotráfico y

el crimen organizado han privilegiado la inteli
gencia por sobre las demostraciones de fuerza El

problema sin embargo empieza a saltar en otro
frente instttucionaL ¿Qué están haciendo el Po

der Judicial y los gobiernos de los estados
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