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ENTREVISTADIPLOMÁTICOHAITIANO

Enbreve

MarcAntoineArcher

Arrestadapormatara
subebéyhuiraEspaña

“Haití carece del capital
humano para salir de esto”
Las ONG hablan de un Ejecutivo débil, sin liderazgo.
Las grandes ONG pecan de
soberbia, y son las primeras en
debilitar el Gobierno. Algunas
han llegado a Haití y se han
creído más poderosas que el
Estado. Los países donantes
alimentan esta falta de humildad, y prefieren hablar con sus
cooperantes que con los haitianos. Hay que cambiar el paradigma de la cooperación.

Anna Lladó
Barcelona

l 12 de enero de 2010,
Marc Antoine Archer, cónsul de Haití
en Barcelona, sintió
cómo el suelo de Puerto Príncipe se rompía a sus pies. “Vi
cómo las casas se derrumbaban como si fuesen de arena”,
recuerda.Lacatástrofederivada del terremoto ha dado pie a
intensos debates sobre la realidad del país caribeño. Y esto
es lo que hace Archer en Haití, reflexiones para compartir
(FundacióRafaelCampalans).

E

¿Pero el Gobierno ha gestionado bien la catástrofe?
No. El Ejecutivo se ha visto superado. El terremoto nos obliga a plantearnos un nuevo tipo de haitiano: con capacidad
para adaptarse al entorno.

¿Cómo es hoy Haití?
La realidad allí es más dura incluso que antes del terremoto.
El seísmo golpeó un país frágil,
con muy poca capacidad para
generarbienestar,ydejóunpaís totalmente destrozado.
Unañodespuésdelseísmolas
cifrassondesalentadorasyla
reconstrucción no ha empezado. ¿Qué se ha hecho mal?
Eldineroqueseprometiópara
iniciar la reconstrucción no ha
llegado.Haitícarecedelcapital
humanonecesarioparasalirde
esto, pero es un país con suficientes recursos para vivir de
forma autónoma.
¿Sehadadoelpescadoenlugar de la caña, entonces?
Cuando se manda un contenedor de arroz, se impide que el

Se habla de fraude en las
eleccionesyaúnnohayfecha
para la segunda vuelta...
Cuandosehacepolíticaparael
propio beneficio y para poder
comer, esta labor se pervierte.
Y eso es lo que pasa en Haití.

El cónsul Marc Antoine Archer, ayer en Barcelona. J. SOTERAS

«Cuandosemanda
uncontenedorde
arroz,seimpideque
elcampesinode
Haitípuedacompetir
enelmercado»

campesinodeHaitípuedacompetir en el mercado. Y hemos
cometidootroerror:loshaitianos somos incapaces de tener
un sueño común. Además, la
prensainternacionalhabuscado el morbo en toda esta crisis
y esto tampoco ha ayudado.

¿El cólera está controlado?
No se puede controlar aún, no
sehaalcanzadoelpicodelaepidemia. Y al ser la primera vez
que hay cólera en Haití, la gente no sabe lo que le pasa.
¿Cómo podemos ayudar hoy?
Demostrando a Haití que nos
interesa:invirtiendo,comprando lo que produce, apostando
porsuturismoy,comocomplemento,conayudahumanitaria.

MÉRIDA. Unamujerde34años,

requerida por la justicia alemana por asfixiar con una sábana a su hijo recién nacido y
enterrarlo, ha sido detenida en
una casa de La Codostera (Badajoz). Tras desenterrar al bebé, la detenida, de nacionalidad brasileña, viajó a España
con el cadáver y lo quemó.

Estornudayexpulsa
unabaladelcerebro
ROMA. Un hombre napolitano

de 28 años expulsó al estornudar una bala que tenía en el cerebro desde que le dispararon
en Nochevieja, según Fox
News. Los médicos creen que
DarcoSangermanoserecuperará del todo, aunque insisten
enquepodríahabermuertoya
que la bala le atravesó la sien.

Carne de origen alemán.

Chinavetalacarne
decerdodeAlemania
PEKÍN. China anunció ayer la
suspensión de sus importaciones de todo producto relacionado con la carne de cerdo, de
aves y huevos procedentes de
Alemania. El comunicado
llega después de que las autoridades alemanas encontraran piensos contaminados con dioxina en algunas
granjas del país bávaro.

SUCESOS

Detenidos
tresmenores
porinjuriara
otraenlared
● Tres menores, de 14 y 15
años, han sido detenidos
acusados de amenazas e injurias a otra niña a través de
una red social, informaron
ayer agentes de la Guardia
Civil de la localidad madrileña de Mejorada del Campo.
La investigación comenzó el pasado diciembre, después de que la víctima denunciara que sus datos personales
habían
sido
publicados en una red social
acusándola de un delito que
no había cometido. Además,
la niña advirtió que estaba
recibiendo varias amenazas
de muerte a través de la misma plataforma.
Con los datos aportados
por la denunciante, la Guardia Civil rastreó entonces la
red social y pudo localizar a
los tres menores como los
presuntos autores de las
amenazas y las injurias a la
joven. Así, el pasado 8 de
enero se procedió a su detención. AGENCIAS

