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Las palabras se las lleva el viento, salvo en el Parlamento, donde su peso 

permanece para siempre en los diarios de sesiones. Basta un repaso 

rápido a la hemeroteca del Congreso y el Senado para constatar que el 

PP cuestionó con frialdad la cooperación humanitaria de 

España en Haití durante la pasada legislatura.  

 

Olvidado por los gobiernos de Aznar, Haití fue el destino elegido en 2004 

por la entonces recién nombrada secretaria de Estado de Cooperación, 

Leire Pajín, para realizar su primera visita oficial. Este país fue colocado 

por primera vez como objetivo de atención prioritaria en materia 

humanitaria en 2005, decisión que cuestionó el PP al considerarla "un 

error político y una injusticia". 

 

El 8 de febrero de 2005, Pajín presentó en el Congreso el los ejes de la 

cooperación española. Haití aparecía por primera vez como un país de 

interés prioritario por parte del Gobierno. Hasta ese momento, apenas 

recibía ayudas era de 300.000 euros anuales, y España no 

mantenía infraestructura humanitaria alguna en Haití. El PP criticó el giro 

de la política de cooperación en favor del país caribeño, al que relegó por 

su condición francófona.  

 



"A nosotros nos parece que Iberoamérica debería haber seguido siendo 

la clara prioridad", reclamó el portavoz del PP en la Comisión de 

Cooperación, Gonzalo Robles, a Pajín, responsable de esta materia, en 

2005. "Entre los 23 países prioritarios, los hispanos son 

minoría, es decir, hay más países no hispanos que hispanos entre los 

países prioritarios. Eso es un error político y además una injusticia", 

argumentó el diputado Robles.  

 

Incluso semánticamente, Pajín marcó diferencias en su réplica. El interés 

de España no era sólo Iberoamérica, sino que, bajo su mando, ampliaba 

su área de trabajo a toda América Latina. La cuestión del idioma no 

era menor, ya que la ex secretaria de Estado de Cooperación respondió 

a los recelos de Robles pidiéndole que le aclarara si "el país más pobre de 

América Latina y uno de los más pobres del mundo, no tiene derecho a la 

atención de la cooperación española porque habla francés".  

 

Haití, una "concesión a Francia 

No es el único episodio en el que Haití ha servido para la controversia 

entre el PP y el PSOE por la política de cooperación del Ejecutivo. En otro 

escenario, el Senado, y unos meses antes, el 21 de octubre de 2004, el 

ex senador del PP Luis Eduardo Cortés interrogaba a Pajín en la Comisión 

de Asuntos Exteriores y Cooperación del Senado. El desapego hacia Haití 

y el cuestionamiento a la ayuda recién anunciada por España para este 

país disparó las críticas de Cortés: "Parece una concesión más a 

Francia. No veo muchas razones, a principios del siglo XXI, para hacer 

tantas concesiones a Francia (...) Parece que lo de Haití puede tener algo 

que ver con esto", argumentó el parlamentario conservador.  

 



Los recelos del PP hacia la cooperación española con Haití regresaron al 

Senado el 8 de junio de 2006, con motivo de una nueva comparecencia 

de la secretaria de Estado de Cooperación, esta vez ante la Comisión de 

Asuntos Iberoamericanos. 

 

Dionisio García Carnero, senador del PP, criticó el criterio del Gobierno 

para elegir los países prioritarios en su estrategia humanitaria. "Son los 

que se llevan la parte más grande [de las ayudas], el 70 por ciento. Y de 

23 países, sólo hay 10 y en ellos incluimos Haití. Menciono Haití 

porque es probablemente el elemento que marca la discordancia entre el 

término Iberoamérica y América Latina. Eso no nos lleva a pensar que 

Iberoamérica es el ámbito de actuación prioritario. Hay más países de 

otras partes que de Iberoamérica", señaló el parlamentario conservador.  

Los diarios de las Cortes recogen la memoria del Parlamento. Diputados y 

senadores son dueños de sus palabras hasta que aparecen en el boletín 

oficial de cada cámara. Después, a veces, se convierten en rehenes.  

 

PREOCUPACIÓN POR EL COSTE ECONÓMICO 

Los recelos del PP sobre la cooperación española en Haití se volcaron 

también durante la pasada legislatura en una docena de preguntas al 

Gobierno en las que la ayuda humanitaria no era la preocupación 

principal.  “Gasto total del viaje a Haití de la secretaria de Estado Leire 

Pajín”, reza una de las preguntas. “Coste del alquiler por hora del avión 

empleado”, inquiere otra. “Periodistas que acompañaron a la secretaria 

de Estado”, interroga una tercera. El gasto de la misión humanitaria en 

Haití centró el interés de los conservadores durante la pasada legislatura 

a juzgar por las preguntas que formularon al Ejecutivo. En 2005, pidieron 

la relación de personal asignado a la oficina de cooperación en este país, 

así como los recursos asignados para su funcionamiento. 


