
Victoria Toro | Corresponsal

NUEVA YORK | «Haití tiene la mejor 
oportunidad que yo he visto has-
ta ahora», decía Bill Clinton ha-
ce solo unos días. Y más de 130 
países defendieron esa misma 
idea ayer en la sede de la ONU 
en Nueva York en la conferencia 
de donantes. El encuentro tenía 
como propósito reunir el dine-
ro necesario para la reconstruc-
ción del país caribeño tras el te-
rremoto del 12 de enero y mar-
car las pautas de cómo se fi sca-
lizará la ayuda. 

En la conferencia, organiza-
da por la ONU y EE. UU., y co-
presidida por los que han he-
cho los mayores desembolsos 
en ayuda: la UE, España, Fran-
cia, Brasil y Canadá, participa-
ron 130 países. El resultado, que 
anunció anoche el secretario ge-
neral de la ONU, Ban Ki-moon, 
fue que «los Estados miembros 
y los interlocutores comprome-
tieron 5.300 millones de dólares 
(3.900 millones de euros) para 
los próximos dos años y 9.900 
millones de dólares (7.300 millo-
nes de euros) en total para los 

próximos tres años y más allá». 
Ban Ki-moon, que había cifra-
do en 8.600 millones de euros 
la cantidad que Haití necesitará 
en los próximos diez años , di-
jo que lo conseguido va «mucho 
más alla de lo esperado». Pero 
también señaló que es necesa-
rio que el país «se dote de un 
Gobierno democrático».

La mayoría de las intervencio-
nes fueron en ese mismo sentido. 
Los donantes le han prometido 
ayuda a Haití, pero le han pedi-
do que aproveche la necesidad 
de la reconstrucción para forta-
lecer sus instituciones.

En la conferencia de ayer, el 
presidente del país, René Per-
val, fue sensible a esta deman-
da. Presentó el plan de recons-
trucción que estará dirigido por 
el Gobierno haitiano, pero acep-
tó la fi scalización, impuesta por 
los donantes, del Banco Mundial. 
Además, reclamó 260 millones 
de euros en ayuda directa para 
el Gobierno antillano.

Perval mostró su gratitud a los 
donantes, pero les pidió «disci-
plina» en referencia a que has-

ta ahora han prometido mucho, 
pero cumplido muy poco. Se-
gún una información que pu-
blicó ayer The New York Times, 
de los 998 millones de euros 
comprometidos, el Gobierno 
haitiano solamente ha recibido 
17, prácticamente el 2%.

Compromiso mundial
La secretaria de Estado nortea-
mericana, Hillary Clinton, admi-
tió que en el futuro tendrán que 
hacer las cosas mejor y anun-
ció el compromiso de su país 
de aportar 855 millones de eu-
ros. Por su parte, la alta repre-
sentante de la UE para las Re-

laciones Exteriores, Catherine 
Ashton, dijo que la Unión apor-
tará 1.200 millones de euros. 

España, que estuvo represen-
tada por la vicepresidenta Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega, 
es el tercer donante global y el 
primero de la UE. Según anun-
ció de la Vega, nuestro país apor-
tará 346 millones de euros has-
ta el 2013. 

También se anunció que Bill 
Clinton será el copresidente de 
la comisión que supervise el gas-
to de la ayuda, junto al primer 
ministro haitiano, Jean Max Be-
llerive. Precisamente, la presen-
cia estelar de Bill Clinton en la 

conferencia de donantes, unida 
al estricto control sobre la reu-
nión que ha ejercido el departa-
mento de Estado, dirigido por su 
esposa Hillary Clinton, han pro-
vocado algunas críticas que, en 
privado, se califi caron como «El 
show de Bill y Hillary».

Un asunto sobre el que tam-
bién se llamó la atención es la 
ayuda que los haitianos necesi-
tan de manera inmediata. Y es 
que las más de 200.000 perso-
nas que viven aún en campa-
mentos provisionales necesi-
tan ser realojadas antes de que 
comience la temporada de llu-
vias y huracanes.

Haití recibirá 3.900 
millones en dos años 
y a cambio tendrá que 
ofrecer democracia

España, que aportará 346, es el tercer donante
global y el primero de la Unión Europea
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BELGRADO | La aprobación en el 
Parlamento serbio de una decla-
ración de condena de la matan-
za de Srebrenica en 1995 reve-
la la determinación de Serbia a 
reconciliar la región balcánica, 
distanciarse de su pasado, per-
sonifi cado en el ex líder Slobo-
dan Milosevic, y acelerar su ca-
mino hacia la UE.

Serbia, que tomó la vía euro-
peísta en el 2000 pero caminan-
do con lentitud, ha comenzado 
en el 2009 a acelerar su paso ha-
cia la integración en la Unión. Su 
presidente, Boris Tadic, busca la 
modernización del país, que as-
pira a convertirse en candidato 
a la adhesión este año o el pró-
ximo, aunque todavía tiene mu-
chos obstáculos que superar.

Uno de los principales es la 
captura y extradición del pró-
fugo Ratko Mladic, ex líder mi-
litar serbobosnio acusado por el 
Tribunal Penal Internacional pa-
ra la antigua Yugoslavia de ge-
nocidio por la matanza de unos 
8.000 musulmanes de Srebreni-
ca pocos meses antes del fi n de 
la guerra civil bosnia.

Ayer, tras la aprobación de 
la condena de ese crimen en 
el Parlamento serbio, el alcal-
de de Srebrenica, el musulmán 
Osman Suljic, declaró que el ac-
to tiene importancia tanto regio-
nal como internacional. «Con-
tribuirá a la estabilización de la 
región, porque Serbia es uno de 
sus factores políticos dominan-
tes», indicó. Menos satisfechas 
se mostraron las familias de las 
víctimas, descontentas porque 
en la declaración del Parlamen-
to serbio no fi gura la palabra ge-
nocidio.

El documento condena de la 
forma más enérgica la matan-
za de musulmanes en la ciudad 
de Srebrenica, en julio de 1995, 
tras la toma del enclave por las 
fuerzas serbobosnias del gene-
ral Mladic. También critica «to-
dos los procesos sociales y polí-
ticos que llevaron a pensar que 
los objetivos nacionales propios 
se pueden lograr con el uso de 
la fuerza armada y la violencia 
física contra miembros de otros 
pueblos y religiones».

El Parlamento serbio pide dis-
culpas a las familias de las víc-

timas de Srebrenica y lamenta 
que no se hiciera todo lo nece-
sario para impedir esa tragedia. 
A la vez, pide a otros países que 
se independizaron de la antigua 
Yugoslavia que condenen los crí-
menes cometidos contra serbios 
durante las pasadas guerras.

El tenso y largo debate par-
lamentario mostró que toda-
vía persisten diferencias sobre 
el reciente pasado y la respon-
sabilidad de los serbios. En un 
principio, la declaración preten-
día lograr un amplio consenso y 
el apoyo de la gran mayoría de 
los diputados, pero fue aproba-
da solo por 127 diputados de la 
coalición gobernante.

La oposición criticó el docu-
mento por condenar este crimen 
por separado, pues exigían que 
se incluyeran todos los cometi-
dos en las guerras ex yugosla-
vas, incluidos los perpetrados 
contra la población serbia. En-
tre muchos serbios existe la per-
cepción de que los crímenes co-
metidos contra ellos no son te-
nidos en cuenta por la comuni-
dad internacional y los países 
de la región.

Serbia intenta desprenderse de su pasado más negro
y condena la matanza de Srebrenica 15 años después

ANÁLISIS | La medida persigue acelerar su ingreso en la Unión Europea
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MÉXICO | Cuatro cabezas sec-
cionadas, que corresponden 
a hombres de entre 25 y 30 
años, fueron encontradas ayer 
a los pies de una emblemática 
estatua dedicada al ex presi-
dente de México Lázaro Cár-
denas, en la localidad de Apat-
zingán, en el occidental esta-
do de Michoacán. Junto a los 
restos había escritos, en dos 
cartones, mensajes de grupos 

de la delincuencia organiza-
da. Los cuerpos no aparecie-
ron en la zona.

El macabro hallazgo no fue 
la única nota de violencia en 
la jornada, ya que al menos 18 
personas murieron en la ma-
drugada de ayer en enfrenta-
mientos entre soldados del 
Ejército y grupos de civiles ar-
mados, así como entre bandas 
rivales, en varios municipios 
del estado de Tamaulipas.

Hallan cuatro cabezas cortadas
a los pies de una estatua del ex 
presidente mexicano Cárdenas
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BRASILIA | El jefe de Estado bra-
sileño, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, remodeló ayer su Gabinete 
forzado por las próximas elec-
ciones de octubre y se despi-
dió de diez ministros que as-
piran a diversos cargos.

El principal cambio ha sido 
en el Ministerio de la Presiden-
cia, en el que Dilma Rousseff, 
la persona más infl uyente del 

equipo de Gobierno y procla-
mada candidata presidencial 
del bloque ofi cialista, entregó 
su cargo a la hasta ahora vice-
ministra, Erenice Guerra.

Otros que dejaron el Gobier-
no son los ministros de Inte-
gración Nacional, Transporte, 
Desarrollo Social, Comunica-
ciones, Agricultura, Seguri-
dad Social, Medio Ambiente 
y Energía.

Diez ministros dejan el Gobierno 
de Brasil para ir a las elecciones
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