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EN este terremoto, decenas de miles de haitianos han
perdido lo único que tenían, la vida, mientras que
los supervivientes están obligados a seguir existien-

do sobre los restos de un país que antes de la catástrofe
era un verdadero desastre y que ahora es ya el colmo del
infortunio. Si los haitianos ya tenían enormes problemas
para subsistir con sus propios medios, a partir de ahora se-
rá materialmente imposible y, probablemente, a falta de
una autoridad reconocible, se producirán a corto plazo
episodios de violencia y epidemias. El terremoto de Haití
va a poner a prueba de una forma dramática e insoslaya-
ble el compromiso de la comunidad internacional y su ca-
pacidad para hacer realmente lo que tantas veces ha pro-
clamado: reconstruir desde sus cenizas un país que de
otro modo va camino de añadirse a la incómoda lista de
los estados fallidos.

Haití ha sido siempre un país difícil y complicado —na-
die lo puede negar— y las Naciones Unidas han logrado
pocos avances con su presencia allí, incluyendo misiones

militares de varias décadas. Y si después de todo, la ONU
y el sistema de organizaciones gubernamentales y no gu-
bernamentales de asistencia humanitaria y al desarrollo
no pueden hacer nada por cambiar el destino de este ator-
mentado país, se impopndría una reflexión muy seria so-
bre su papel, el modelo asistencial que han impuesto, y su
verdadera legitimidad.

El desarrollo armónico de una sociedad no es algo que
pueda ponerse en marcha de la noche a la mañana, sino
que requiere tiempo y una acción persistente de forma-
ción y de organización. No se trata sólo de dinero, aunque
el dinero es a todas luces necesario, pero lo imprescindi-
ble es la decidida voluntad política de la comunidad inter-
nacional de actuar para poner orden y terminar con un
proceso de degradación que el terremoto no ha hecho
más que acelerar de una forma dramática. Una sociedad
pobre, supersticiosa y gobernada por corruptos crimina-
les desde hace generaciones no es fácil de enderezar. Pero
si todos los mecanismos de la comunidad internacional
no son capaces de hacer algo duradero en la buena direc-
ción, entonces ¿para qué sirven? Aquellos que han parti-
do hacia Haití con la intención de llevar un auxilio inme-
diato han hecho un gesto noble y muy probablemente he-
roico. Pero cuando se ponga fin al entierro de los muertos
habrá que pensar en el futuro que espera a los vivos.

MUCHO han cambiado las cosas
desde que el entonces secreta-
rio general del PSOE, José Luis

RodríguezZapatero, permaneciera sen-
tado al paso de la bandera de Estados
Unidos en el desfile de la Fiesta Nacio-
nal de España. Ahora, el presidente del
Gobierno ha recibido la invitación de
Barack Obama para participar en el De-
sayuno Nacionalde la Oración, una acti-
vidad religiosa promovida por un grupo
cristiano netamente conservador. Des-
de la perspectiva de la política exterior
española, la invitación es un gesto muy
positivo. Ahora bien, su aceptación en-
traña una contradicción con las recetas
que el Gobierno socialista está aplican-
do en España. Además de las nulas rela-
ciones de Rodríguez Zapatero con la je-
rarquía católica española, su laicismo
militante contra la Iglesia es uno de los
signos distintivos de sus mandatos. Cla-
ro que siempre ha sido un laicismo muy
selectivo, porque no tuvo problema en
asistir, en Turquía, a la fiesta del fin del
Ramadán, con el presidente Erdogán.

Un año después de que Obama toma-
ra posesión, resulta paradójico que los
dos grandes hitos de las relaciones en-
tre ambos gobiernos hayan enmendado
el pacifismo y el laicismo de Rodríguez
Zapatero. No sólo le invita a rezar
—Obama nunca ha ocultado sus creen-
cias religiosas—, sino que consigue que
el Gobierno español secunde su guerra
contra el terrorismo en Afganistán con
un notable aumento de tropas sobre el
que todavía no se han pronunciado
Francoa o Alemania. Cabía esperar otra
cosa más coherente con la «conjunción
planetaria».

Otros mandatarios han sido invita-
dos al Desayuno Nacional de la Oración
en años anteriores, pero a ninguno se le
conoceuna actitud tan intransigente ha-
cia el hecho religioso —el cristiano, en
particular— como la que Zapatero ha
exhibido con plena intencionalidad en
sus casi seis años de mandato. Al final,
lo que queda es una imagen de fijación
por tener una foto con Obama, al precio
que sea y fuera de la agenda de la Presi-
dencia europea. Aunque, quién sabe,
quizá esa jornada de oración haga caer
en la cuenta a Rodríguez Zapatero, polí-
ticamente hablando, de que la laicidad
del Estado es compatible con el respeto
a las creencias religiosas mayoritarias.
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Si antes los haitianos tenían enormes problemas
para subsistir con sus propios medios, a partir de
ahora será materialmente imposible
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