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A todos nos ha impactado la tragedia que vive Haití, el país más pobre de América y uno de los 

más pobres de todo el mundo. La solidaridad económica y la cooperación de emergencia ha fluido 

desde todos los rincones del mundo; en México no deja de impresionar la reacción espontánea de la 

gente. No es gratuita aquella frase nicaragüense de que la solidaridad es la ternura de los pueblos. 

Pero también, en las grandes crisis, la ocasión para imponer políticas de ajuste de acuerdo al imperio 

que todo lo domina. Las grandes tragedias suelen desenmascarar las estructuras de dominación que 

permanecen ocultas a través de diversos mecanismos. A todos nos lastima lo que ocurre en Haití. 

Pocos se preguntan por qué Haití es tan pobre. Es un escritor uruguayo quien precisa con enorme 

lucidez el origen de la tragedia de este pueblo que, además, y en medio del horror vivió este día un 

nuevo temblor, para colmo de sus males. Eduardo Galeano escribe sobre lo que él llama “los 

pecados de Haití”. El primero es el veto que le imponen los grandes organismos internacionales 

como el FMI y el BM: préstamos a condición de hacer las tareas que le imponen para continuar con 

la privatización de todos los servicios públicos. El segundo, es la supuesta superpoblación de Haití 

que, como señala Galeano, tiene la misma densidad de población que Alemania, y sin embargo, es 

terriblemente más pobre. El tercero es que Haití, aunque fue el primero en lograr la independencia 

en el siglo XIX, ha sido un país invadido recurrentemente y considerado de manera racista como un 

pueblo inferior. El escritor uruguayo llama “la humillación imperdonable”, la que le propinaron los 

haitianos a los ejércitos napoleónicos, en los comienzos del siglo XIX y así Haití se convirtió en el 

primer país libre de las Américas, pues, como dice el propio Galeano, los Estados Unidos se habían 

independizado antes, pero con la mitad de la población negra esclavizada. 

Pero quizá la mayor desgracia que vive Haití – me atrevería a decir que mucho mayor que la 

catástrofe provocada por un terremoto de grado 7 en la escala de Richter – es el peso de la deuda. 

Francia se cobró carísimo la afrenta y la llamó “indemnización”. Las invasiones recurrentes de los 

Estados Unidos, incluida la actual, son para asegurarse el pago de deudas, tal como las han impuesto 

el FMI y el BM. De ahí que, si realmente queremos una real y radical solidaridad con Haití, es 

necesario impulsar la condonación de toda la deuda de un país empobrecido. Por otro lado, cuando 

ocurren este tipo de tragedias siempre hablamos de “damnificados”, y no es que no haya víctimas de 

un terremoto, por supuesto que las hay, pero es diferente cuando valoramos en los habitantes y 

sobrevivientes, su capacidad para resolver la crisis y la tragedia en la que se encuentran. 

Damnificado es más un objeto de la caridad y los buenos sentimientos de mucha gente, que dura 

poco, por cierto. Haití es un pueblo con un largo historial de dignidad, y como un pueblo digno y 

rebelde, tienen la capacidad para resolver la actual crisis, con tal de que los dejen actuar, que les 

permitan auto – organizarse, y sobre todo, que les permitan decidir el país que quieren construir, un 

país un poco menos pobre, más digno y con los mismos derechos que cualquier otro pueblo en el 

mundo. La mayor tragedia que vemos, es que hay voluntades que no están dispuestas a perdonar las 

deudas de Haití y, mucho menos, a que decidan el país que quieren construir. Los grandes medios 

electrónicos se han encargado de imponernos una imagen del caos, del vandalismo y el saqueo, de la 

lucha a muerte por un pedazo de pan y, por tanto, qué bueno que llegaron los marines. Hay otros 

medios que difunden otra información y que nos hablan de la capacidad de los haitianos y haitianas 

para organizarse y luchar por su dignidad. Haití merece la condonación de todas sus deudas. Es la 

mejor solidaridad. 


