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ECONOMÍA EN GRÁFICOS
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ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO (AOD) A HAITÍ
(En millones de US$)

Puedes tener tu casa limpia, pintada, grama cortada y basura recogida, pero si tu vecino no desecha la
basura correctamente y no limpia su casa, tarde o temprano los ratones y las cucarachas estarán
tocando la puerta de tu casa. Para solucionar esta incomodidad, en primer lugar, deberías hablar con
tu vecino directamente para que se solucione el problema; si el inconveniente permanece, lo escalas a
la junta de vecinos y luego, en última instancia, al ayuntamiento. Esta es la realidad que vive la
República Dominicana con su vecino Haití, teniendo que hacer un llamado a EE. UU., Francia, Canadá y
la Unión Europea para que intervengan inmediatamente en un estado fallido que brota inseguridad,
caos y violencia. Haití es un país fundado bajo instituciones extractivas y rematado por lamentables
desgracias naturales como los terremotos del 2010 y 2021. El nulo desarrollo de Haití no se debe a
falta de ayuda monetaria internacional; desde el 2009 al 2019 Haití recibió US$13,717 millones en
desembolsos netos de créditos y donaciones, definidos como Asistencia Oficial para el Desarrollo
(AOD). Han pasado décadas de intentos para hacer que Haití se desarrolle y ninguna ha funcionado
correctamente. Sin lugar a duda, convivir con un estado eternamente no es una propuesta viable para
un país en desarrollo como República Dominicana. Al problema haitiano hay que buscarle solución
urgente, con un planteamiento racional que permita que Haití se pare con sus propios pies y no
dependiendo de donaciones para sobrevivir. El cambio que necesita este vecino tomará décadas, pero
se debe empezar desde hoy para que la casa no se nos llene de cucarachas.
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