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Haití: ¿Cooperación internacional?

Las vergonzosas cifras de la reconstrucción
Otramérica
Tres años después del terremoto que causó la muerte de cerca de 217 mil personas debido a que
vivían en casas precarias, y dejó sin techo a 1 millón y medio de personas, también pobres, las
cifras revelan que una vez más la comunidad internacional le ha jugado sucio a Haití.

Una evaluación realizada por el Center for Economic and Policy Research (CEPR) señala que "La
inversión en construcción de viviendas ha sido pésima, la población enfrenta una crisis de
alimentos, y lo peor es que los que supuestamente están en Haití para ayudar -las tropas de las
Naciones Unidas- causaron la epidemia de cólera que ha matado a cerca de 8 mil personas".

¿Rendición de cuentas?

La comunidad internacional dice haber aportado la mitad de los USD13,34 mil millones acordados
para la reconstrucción de Haití. Las siguientes cifras publicadas por el CEPR evidencian la necesidad
de que la comunidad internacional y sus representantes en Haití actúen con transparencia y hagan
una honesta rendición de cuentas del uso de los fondos que han sido desembolsados hasta
ahora.

La cantidad aportada por los donantes bilaterales y multilaterales entre 2010 y 2012: $6,43 mil
millones. Cantidad recibida por el gobierno de Haití en calidad de apoyo al presupuesto nacional en
el periodo 2010-2012:$302,69 millones. Cantidad de fondos recogidos por la Cruz Roja Americana
para ayudar a Haití: $486 millones.

La cantidad recibida por el gobierno de Haití en calidad de apoyo al presupuesto nacional en 2009,
el año anterior al terremoto: $93,60 millones. Cantidad recibida por el gobierno de Haití en calidad
de apoyo al presupuesto nacional en 2011, el año siguiente al terremoto: $67,93 millones.

Fallaron en lo más obvio

El CEPR indica que sólo se han construido 6.000 casas. Cerca de 360 mil personas continúan
viviendo en tiendas de campaña, en campos que desbordan de violencia contra las mujeres. Hoy,
100.178 casas deben ser demolidas y 146.004 casas deben ser reparadas para que se ajusten a las
normas de seguridad. Se estima que 1 millón de personas vive en estas casas.
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Ello se debe a que los profesionales extranjeros de las Naciones Unidas y otros organismos
multilaterales que dirigen la "reconstrucción del país", sólo han asignado una pequeña cantidad de
los fondos recibidos -215 millones de dólares- para atender la necesidad más obvia y urgente:
garantizar a las familias haitianas una vivienda segura y permanente.

Hay datos paradójicos, como que en este periodo el Gobierno de Estados Unidos ha gastado entre
85 y 100 millones de dólares en la construcción de casi un centenar de viviendas para el personal
de su embajada.

La vergüenza

El CEPR señala que &quot;el cólera es el aspecto más vergonzoso de la respuesta internacional a la
emergencia humanitaria en Haití&quot;, y agrega: &quot;mucho antes del terremoto, existía la
necesidad de dotar al país de agua potable y mejorar el saneamiento. Los Estados Unidos
bloquearon los préstamos dirigidos a solucionar estos problemas con el fin de contribuir a socavar y
finalmente derrocar el gobierno (de Jean Bertrand Aristide), que fue elegido democráticamente.
Finalmente, los soldados que la ONU envió después de que el gobierno fue derrocado terminaron
provocando un brote de cólera que se propagó rápidamente debido a la falta de agua potable y
saneamiento adecuado. Sin embargo, la ONU sigue negándose a asumir la responsabilidad&quot;.
Más de 25.000 personas han firmado una petición dirigida a la ONU para que asuma su
responsabilidad en la epidemia de cólera en Haití. En este link se puede apoyar la petición dirigida
a la ONU.

Las cifras: Número de personas muertas por la epidemia de cólera causada por las tropas de las
Naciones Unidas desde el 19 de octubre de 2010: 7,912, según el Ministerio de la Salud de Haití.
Debido al subregistro, la cantidad real de casos es sin duda más elevada.

Número de casos de cólera en el mundo entre 2010 y 2011: 906.632. Número total de casos de
cólera en Haití entre 2010 et 2012: 635.980 , según el Ministerio de la Salud de Haití. Debido al
subregistro, la cantidad real de casos es sin duda más elevada.

Número de días transcurridos desde el comienzo de la epidemia de cólera sin que la ONU haya
presentado excusas y haya actuado para atender la emergencia e indemnizar a las víctimas.: 813

Porcentaje de la población haitiana sin agua potable: 42%. Financiamiento requerido para ejecutar
el plan para eliminar el cólera: USD 2,2 mil millones de dólares. Porcentaje de esos $2.2 mil
millones que lONU se comprometió a aportar: 1%. Porcentaje de esos USD 2.2 mil millones que la
ONU ha gastado en las tropas de la MINUSTAH desde el terremoto: 87%

page 2 / 3

Greed is Good o la angurria de las empresas

La crisis humanitaria de Haití ha sido un buen negocio para las empresas extranjeras. Como se
sabe, los "buenos negocios humanitarios" tienen efectos fatales para las víctimas del desastre.
Diversas fuentes han denunciado que la política de "ayuda alimentaria al pueblo haitiano"
impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, en realidad se enfoca en incrementar los
beneficios de las empresas agroindustriales, con lo cual ha contribuido enormemente a empeorar la
inseguridad alimentaria del país. El CEPR estima que en el 2012 "2,1 millones de personas viven en
inseguridad alimentaria severa en Haití, frente a 800.000 que estaban en esta situación en el
2011".

Las cifras de CEPR, calculadas a partir de datos proporcionados por el Federal Procurement Data
System, identifican quiénes se han beneficiado en mayor medida en esta crisis humanitaria. Los
contratos adjudicados a la USAID después del terremoto ascienden a USD 485,5 millones de dólares
. El porcentaje de contratos adjudicados a compañías haitianas es de 1.2%. El porcentaje de
contratos adjudicados a compañías situadas en el área de Washington DC es de 67.6%.

Una última cifra sobre las empresas que ayudan a "construir un nuevo Haití": Número de fábricas
de ropa de vestir para la exportación, establecidas en Haití que no respeta las leyes sobre el salario
mínimo: 21 de 22. Número de estas fábricas que no se benefician de las tarifas preferenciales del
gobierno de los Estados Unidos debido a que violan los derechos de los trabajadores: 0.

Fuente de las cifras:
http://www.cepr.net/index.php/other-languages/french-op-eds/haiti-en-chiffres-trois-ans-plus-tard

Fuente: http://otramerica.com/radar/haiti-las-vergonzosas-cifras-la-reconstruccion/2777
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