Haití ayuda humanitaria
y diplomacia
muchas razones pero la prime
ra es porque se han enfocado
rada tanto que se mal las cosas la ayuda huma
nitaria siempre es importante y
hadeddidono se
guirbuscando so debe ser valorada como tal mas
brevivientes y comenzar a apli lo que estamos viendo no es só
car toda la ayuda en distribuir lo una catástrofe natural sino la

EnHaití la situa

peso importantísimo en el pa
sado mismo que se ha ido per
diendo con los años por la fal
ta de interés y con el creciente
protagonismo que han adquiri

víverfe porque ya han comen
Estados Unidos ha decidido

la países que por la presencia
destrucción de un país y de sus estadunidense no podrán tener
instituciones en el Caribe unade demasiada participación en el
nuestrasfronteras geográficas Y futuro inmediato de la isla In

aumentar a once mil el núme

sibien en el terreno humanitario cluso Cuba ha intentado hacer

ción es desespe

zad©los saqueos y la violencia

do allí naciones como Venezue

ro de efectivos en la isla a ver se ha hecho un esfuerzo notable

gestos en ese sentido al permi
si se puede preservar aunque en el diplomático públicamen tir el paso de los aviones estadu
sea mínimamente el orden En te no se ha visto casi nada Un nidenses por su espacio territo

ejemplo nohahabidoniunade
taria de Estado Hillary Clinton daraciónimportantedelacanci
Haití estaba el sábado la secre

y el domingo llegó el secretario
general de laONU BanKi moon
El presidente Obama que creó
un organismo destinado a la re

rial Otros como Brasil están

muy lejos parapoder influir más

11er PatriciaEspinosa sobre eltema en ese proceso Nuestrapresen

y el sábado mientras en Puerto
Príncipe estaba Hillary Clinton y
se hacía un análisis de qué hacer
construcción de Haití encabe conHaití lacanciller Espinosa se
zado por los ex presidentes Bill encontrabaenJapón organizan
Clinton y George Bush en el dis do unafuturavisitadelpresiden
curso de presentación del mis te Calderón a ese país
Se podrádecir que no impor
mo hizo un largo discurso don
de agradeció el apoyo brindado ta queenúltimainstancianues
por varios países a Haití pero tro comercio conHaití es pobre
entre ellos no nombró a México apenas 0 4 de todo el realiza
pese a que buena parte de la so do por México con las naciones
ciedady el gobierno se han vol delCaribe Pero participar enla
cadoeii una ayuda masiva para reconstrucción de Haití debe
ría ser un punto muy importan
los damnificados
¿Qué estamos hadendomal tede nuestra agenda exterior Es
¿porqué pese alasolidaridady un proceso que se podría reali
la ayuda no parece que estuvié zar en forma muy cercana a Es
ramos presentes como país en tados Unidos el que obviamen
la crisis haitiana tanto como te encabezará ese esfuerzo y es
par no ser incluido en una lis una oportunidad también para

cia se podría recuperar con uno
de los proyectos más urgentes

y de mayor proyección política
internacional con un protago

nismo diplomático y una activi
dad más intensa y de mayor ni
vel en Haití

Es verdad que el presiden
te Calderón ha realizado varios

llamados para impulsar la soli
daridad con la isla y que el sá

bado reclamó al Consejo de
Seguridad de la ONU donde

participaMéxico una actividad
más intensa La presencia en el
Consejode Seguridadpuede ser
la piedra angular para nuestra
participación pero se debe ir
más allá de los llamados

¿No importahacerlo no ten
dremos
ningún rédito en ello
ta dé mas de una docena de na mostrar una presencia en una
No es verdad México necesi
región
en
la
que
México
tuvo
un
ciones reconocidas por ello Por
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ta recuperar una presencia in

grupos radicales continua

tas relaciones dañadas duran

pero Haití nos coloca frente la
oportunidad de participar en un
esfuerzo multinacional que per
mitaunareconstrucción que de
muestre qué se puede hacer en el

sas y amigos Se aposto mucho
ternacional fuerte escogiendo en Honduras al ex presidente
los escenarios en los que quie Zelayaylo único que se logró fue
re participar
que vinieraaMéxico adescono
Luego de una primera eta cer al presidente Calderón y res
pa de reconstrucción de cier paldar a López Obrador se han
buscado contactos con Chávez

te el foxismo parece que se han y éste se ensañó en las expro
perdido los referentes e incluso piaciones de empresas mexi
salvo en los capítulos de la rela canas en su país llega más dro
ción bilateral con Estados Uni
ga a México proveniente de Ve
dos que pasa por Washington nezuela que nunca y su apoyo a
nos hemos equivocado de cau

La lista podría continuar

paísmáspobreycastigadodela
región sjn tener que regresar a
los modelos del pasado
Y no estamos hoy partici
pando en ese proyecto

¿Qué hacemos mal ¿por qué pese a
la solidaridad y la ayuda no parece
que estuviéramos presentes como

país en la crisis de aquella nación
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