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HAITÍ: De la caridad corporativa a la basura caritativa…. 
 
Hoy, Haití nuevamente visibiliza los mecanismos maquiavélicos de operación del 
capital. 
Bajo el disfraz de caridad corporativa y en la misma lógica del enverdecimiento 
empresarial, toneladas y toneladas de mercancías, por supuesto, aquellas rechazadas 
por el dios mercado, fueron enviadas como donativos para Haití…   
 
Los tres sectores del capital: especulativo financiero, industrial transnacional y 
agroalimentario multinacional encontraron en Haití el escape perfecto para la crisis de 
sobreacumulación, y, ante la urgencia de iniciar una tendencia descendente que les 
permitiera regular la sobreproducción de bienes, promocionaron su espíritu 
pseudosolidario. Doble ganancia. 
 
Por supuesto que no vamos a dudar de la calidad de los bienes entregados, eso sería 
blasfemia, y la caridad es uno de los valores fundamentales de las religiones 
occidentales. 
 
Ahora, Haití enfrenta una crisis de acumulación masiva de desechos nocivos, la ciudad 
se ha convertido en un gran botadero en el que el saldo del proceder caritativo a 
través de medidas paleativas se expresa en una crisis generalizada de salud pública. 
 
Seguramente el siguiente paso será la agudización de la paradoja desde los imperios 
farmaceúticos y los sectores de salud biologicista que de manera muy ingenua 
mantendrán su centro de acción en la atención de las enfermedades 
infectocontagiosas sin pronunciarse frente a una larga cadena de horrores históricos 
que han devenido en la situación actual.  
 

La acumulación de decisiones equivocadas, en el espacio y en el tiempo, es la que 
conduce al colapso de la base material del metabolismo social y, finalmente, al 
decaimiento e incluso a la desaparición de determinados conglomerados societarios 
(pueblos, estados, civilizaciones)… se trata del castigo con el que la naturaleza 
penaliza las decisiones equivocadas…1 

 
Cabe entonces preguntarnos, ¿hasta cuándo insistiremos en fragmentar la sociedad y 
la naturaleza, los procesos históricos de los biológicos? ¿cuándo nos quitaremos la 
venda de los ojos que no nos permite ver más que fracciones desarticuladas?... resulta 
urgente trascender posturas ingenuas y denunciar los mecanismos ocultos bajo los 
cuáles el imperio del capital transnacional sostiene niveles de inequidad nunca antes 
vistos…. No queremos más caridad, queremos justicia social y ambiental. 
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1 Toledo V, Gonzáles M: El metabolismo social: las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, en “El paradigma 
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