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Terremoto 2010, Palacio Presidencial, Puerto Príncipe, Haití.. Fotografía: Miguel Pantaleón.

Resumen
Desde julio de 2018, Haití se encuentra sumi-
do en una sucesión de protestas populares que, 
con intensidad desigual, se han mantenido has-
ta finales de 2019. Ante un inicial reclamo de 
lucha contra la corrupción, amplios sectores 
de la sociedad haitiana se han manifestado para 
exigir cambios profundos y transformadores 
en la realidad económica, política y social de la 

nación caribeña. El propósito de este artículo 
es examinar las causas tras el estallido social, 
una vez hecho un breve recuento de su evolu-
ción y de los hechos inmediatos que explican 
su surgimiento y persistencia. Se incluye asimis-
mo una valoración de la reacción internacional 
ante los eventos recientes en Haití, así como 
una evaluación de las diferencias cualitativas 
que caracterizan la actual ola de movilizaciones. 
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El inicio de la crisis o ¿dónde están los 
fondos de Petrocaribe?
En enero de 2017 fue ratificada por el Consejo 
Electoral Provisional (cep) de Haití la victoria 
del presidente Jovenel Moïse en las elecciones 
de noviembre de 2016. En marzo de 2017 fue 
aprobado el Plan de Gobierno centrado en los 
ámbitos de justicia, energía, educación, salud 
y agricultura (dw, 2017). El nuevo gobierno 
asumió la responsabilidad de conducir un país 
inmerso en profundos problemas eco-
nómicos, políticos y sociales de larga 
data, agravados tras la crisis económi-
ca global de 2008-2009 y el terremoto 
de 2010.

El gobierno, obligado a hacer fren-
te a un creciente déficit fiscal y altos 
niveles de endeudamiento, acordó 
un programa de ajuste con el Fon-
do Monetario Internacional (fmi) 
en febrero de 2018. Este programa 
perseguía el aumento de los ingresos 
fiscales y la racionalización del gas-
to corriente, con miras a priorizar el 
financiamiento de inversiones en las 
áreas de infraestructura, salud y edu-
cación (uepesc, 2018:1).

Como parte de este programa y ante la inte-
rrupción del envío de petróleo bajo el esquema 
de Petrocaribe,1 fue decretado un aumento en 
el precio de los combustibles del 19% en un in-
tento de disminuir los subsidios al sector. A pe-
sar del descontento popular generado por este 
primer incremento en los precios, el elemento 

1   Haití se incorporó al acuerdo Petrocaribe en 2006 durante el 
gobierno de René Préval, con el objetivo de  acceder a petróleo 
venezolano en condiciones de pago preferenciales. Una parte de 
la factura se pagaría de inmediato y el resto a un plazo de 25 
años, a una tasa de interés de 1%, con dos años de periodo de 
gracia. Los términos del acuerdo permitían los pagos en espe-
cie, posibilidad que Haití empleó con la exportación de plátanos, 
frijoles y otros productos. El acuerdo también establecía que 
parte de ese petróleo se podría vender para financiar proyectos 
de infraestructura. Gracias al acuerdo, Venezuela suministró más 
de 115,7 miles de barriles diarios (mbd) de petróleo a Haití desde 
2008, a un promedio anual de 12,9 mbd entre 2008-2016, con 
un tope de 14, 2 mbd registrado en 2009 y 2012. El combusti-
ble recibido a través de Petrocaribe se estima en más de las tres 
cuartas partes de la factura petrolera haitiana. En junio de 2018, 
Venezuela anunció la suspensión de sus envíos a Haití ante la 
crisis económica y el endurecimiento de las sanciones impuestas 
por Estados Unidos (uepesc, 2019:1).

decisivo en disparar con fuerza la más recien-
te crisis política y movilización popular que ha 
paralizado a Haití desde julio de 2018 se sitúa, 
justamente, en la investigación sobre el manejo 
turbio de los fondos de Petrocaribe. 

La clase política haitiana ha sido acusada del 
desvío de 3,800 millones de dólares destinados 
al pago de préstamos otorgados como parte del 
acuerdo Petrocaribe, iniciativa solidaria impul-
sada por Venezuela con el propósito de apoyar 

programas y obras para el beneficio de 
las sociedades caribeñas. El mal uso de 
los fondos de Petrocaribe, estableci-
do en sendos informes elaborados 
por dos comisiones parlamentarias 
haitianas que prueban el despilfarro 
y robo al tesoro público, está en el 
centro de la categórica respuesta po-
pular que exige, desde entonces, la 
renuncia del presidente Jovenel Moï-
se (gt cracg, 2018).

El Senado haitiano publicó el primer 
informe en agosto de 20162 y el se-
gundo en octubre de 2017.3 En am-
bos se reconoce la mala gestión de 
los fondos provenientes del acuerdo 
Petrocaribe. Los datos fueron ratifica-

dos por una auditoría del Tribunal de Cuentas 
sobre la gestión de los fondos. Las conclusio-
nes principales establecen que una parte de 
estos recursos fue destinada a proyectos sin 
planificación, sin estudios y sin respetar los 
procesos legales; que se realizaron transfe-

2  En agosto de 2016, durante el gobierno de transición del 
presidente Jocelerme Privert, se constituyó una comisión par-
lamentaria para investigar los proyectos desarrollados con 
fondos de Petrocaribe. La comisión estuvo presidida por los 
senadores Youri Latortue en sus inicios y luego por Evaliere 
Beauplan. La comisión publicó un informe de 647 páginas en 
el que concluye que los fondos malversados ascenderían a 2.000 
millones de dólares. La investigación abarcó el periodo com-
prendido entre 2008 y 2016 (Antonin, 2018). Tras la publicación 
del reporte, que fue cuestionado por incompleto y engañoso, 
se designó una segunda comisión encabezada por Beauplan 
acompañada por los senadores Nenel Cassy, Antonio Cheramy, 
Richard Lenine Hervé Fourcand y Onondieu Louis, encargada 
de elaborar un nuevo informe (Ives, 2017).
3   El reporte elaborado por la segunda comisión investigadora 
del Senado contiene 656 páginas. En el documento se ratifican 
las conclusiones alcanzadas en el primer informe relativas a la 
corrupción, incompetencia y mala administración del gobierno 
al gastar cerca de 2,000 millones de dólares en ocho años del 
fondo Petrocaribe (Ives, 2017).
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rencias de dinero sin el debido control, y que 
decenas de compañías cobraron sin haber ter-
minado las obras (uepesc, 2019:5).

Al episodio asociado al mal manejo de los 
fondos de Petrocaribe se sumó la acusación al 
Primer Ministro Jack Guy Lafontant, por parte 
de la Cámara de Diputados, de incumplimien-
to de los procesos legales establecidos para el 
nombramiento de cuatro de los cinco nuevos 
ministros. A este clima, caldeado por las acu-
saciones de corrupción, añadió más 
temperatura un segundo incremento 
del precio de los combustibles en julio 
de 2018. Esta medida provocó movili-
zaciones en todo el país desde el día 6 
y el gobierno se vio obligado a rever-
tir el aumento. El 14 de julio de 2018 
dimitió Lafontant y, al mes siguiente, 
Jean Céant –ex candidato presiden-
cial– asumió el puesto de Primer Mi-
nistro (uepesc, 2018:3).

Un factor determinante en la expan-
sión e intensidad de las protestas, y que sig-
nificó un cambio cualitativo en su carácter y 
alcance, fue el Petrocaribe challenge, surgido en 
agosto de 2018. Este reto, nacido en Twitter, se 
extendió al resto de las redes sociales para in-
volucrar a la ciudadanía haitiana –en el país o la 
diáspora– en la denuncia de hechos de malver-
sación asociados a los fondos de Petrocaribe, 
a lo que se sumaron denuncias de corrupción 
en otras áreas. La iniciativa tuvo el mérito de 
comunicar, por canales alternativos a la pren-
sa oficial, la realidad de la sociedad haitiana y 
los efectos nefastos que el desfalco del erario 
público ha provocado en el país. Como parte 
de la misma, se lanzó una petición en línea que 
logró acumular miles de firmas con la exigencia 
de una investigación creíble sobre el desvío de 
los fondos de Petrocaribe (uepesc, 2019:5).

La iniciativa fue lanzada por Gilbert Mirambeau, 
un guionista haitiano que radica en Montreal, 
bajo el hashtag #PetroCaribeChallenge. A los 
pocos días de la publicación original, el rapero 
k-Libre la compartió y la etiqueta se viralizó en 
las redes sociales. El 24 de agosto se organizó 
una sentada ciudadana frente a la Corte Supe-

rior de Cuentas en la que participaron jóvenes, 
integrantes de grupos feministas, artistas y 
otros ciudadanos. El 9 de septiembre fue con-
vocada una manifestación callejera a la que se 
sumaron miles de personas (Antonin, 2018).

Ante la presión social generada en las redes y 
en las calles, en septiembre de 2018 fue aproba-
do el programa de gobierno del nuevo Primer 
Ministro. En éste se incluía la lucha contra 
la corrupción –en particular el dar curso a la 

investigación sobre los fondos de 
Petrocaribe–, además de temas aso-
ciados a la lucha contra la pobreza 
y el alto costo de la vida, así como 
proveer estímulos laborales a la po-
blación joven haitiana. 

A pesar de estas iniciativas, la protesta 
popular no cesó. Entre octubre y no-
viembre de 2018, se produjeron inten-
sas manifestaciones en todo el país que 
lograron movilizar, el 17 de octubre, 
entre 10,000 y 15,000 manifestantes 

para convertirse en la mayor concentración pú-
blica hasta ese momento en la historia reciente 
del país. Ese día salieron a la calle en todas las 
ciudades y pueblos de Haití cientos de miles de 
personas unidas en un mismo coro: “¿Dónde 
está el dinero de Petrocaribe?”.

El 21 de noviembre el presidente Moïse se di-
rigió a la nación en un discurso de cuatro mi-
nutos en los que no hizo referencia a las rei-
vindicaciones de los manifestantes y delegó en 
Céant la responsabilidad de hacer frente a la 
situación. Al día siguiente, el Primer Ministro 
admitió que las reivindicaciones eran justas, 
prometió crear 50,000 empleos y terminar con 
la inseguridad. A la vez que hizo un llamado 
al diálogo nacional, aclaró que la renuncia del 
presidente no entraba dentro de las negocia-
ciones (Antonin, 2018).

Sin cambios palpables en la vida política y la 
situación económica y social, el 7 de febrero 
de 2019 se reanudaron las manifestaciones en 
contra de la gestión del presidente Moïse. La 
oposición tomó la iniciativa en la convocatoria 
a estas jornadas de movilización que provoca-
ron la suspensión de actividades comerciales, 

...sin rebasar 
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el cierre de hospitales, escuelas y estaciones de 
servicio, y la interrupción en el suministro de 
agua y electricidad. En Puerto Príncipe se le-
vantaron barricadas, incendiaron vehículos y 
destruyeron locales, con la paralización del co-
mercio y el suministro de combustibles y agua.

Para aplacar las protestas y enfrentar el dete-
rioro de las condiciones de vida, el gobierno 
nuevamente recurrió al anuncio de medidas 
entre las que figuran el recorte del presupues-
to de la oficina del Primer Ministro y 
la abolición de los privilegios de los 
altos funcionarios; una auditoría a las 
empresas autónomas del Estado para 
determinar la cantidad de recursos 
desviados; la investigación del uso de 
los fondos de Petrocaribe, el combate 
a las prácticas monopolistas y el con-
trabando, y el análisis de aumentar el 
salario mínimo (uepesc, 2019-4:4). 
En marzo, Céant se vio obligado a 
renunciar tras recibir una moción de 
censura por parte de la Cámara de 
Diputados. Fue nombrado de mane-
ra interina el Ministro de Cultura, Jean Michel 
Lapin, quien fue formalmente nominado para 
el cargo de Primer Ministro por el presidente 
al siguiente mes. 

El 31 de mayo de 2019 se publicó un nuevo in-
forme sobre la gestión de los fondos de Petro-
caribe, esta vez elaborado por la Corte Supe-
rior de Cuentas de Haití. El reporte implicaba 
al Presidente Moïse en el escándalo a través de 
la participación de empresas de su propiedad 
en proyectos no ejecutados con el uso de estos 
fondos. Asimismo, dejaba al descubierto una 
red de funcionarios que gestiona la obtención 
de contratos para amigos del ex presidente Mi-
chel Martelly y para el ex Primer Ministro Lau-
rent Lamothe (efe, 2019a).

Tal acontecimiento provocó el aumento de las 
tensiones políticas, avivadas por la publicación 
de una carta abierta, firmada por escritores e 
intelectuales haitianos, solicitando la dimisión 
de Moïse y por un llamamiento a la huelga 
general. El 9 de junio se produjo la huelga 
que se extendió a Puerto Príncipe, Delmas, 

Pétion-Ville, Cabo Haitiano, Gonaïves, Saint 
Marc, Cayes y Jeremie. Al mes siguiente, ante la 
renuncia de Lapin, el presidente nominó como 
Primer Ministro a Fritz William Michel. 

En septiembre de 2019 se renovaron las ma-
nifestaciones con la activa participación de la 
oposición, movimientos sociales, asociaciones 
profesionales, artistas y estudiantes. Más de un 
centenar de organizaciones de derechos humanos, 
asociaciones de empleadores, sindicatos, 

organizaciones de campesinos, 
intelectuales, artistas, estudiantes y otros 
actores de la sociedad civil, emitieron 
una declaración conjunta en la que so-
licitaron la renuncia al Presidente. Hicie-
ron un llamamiento a los parlamentarios 
para que reconocieran el fracaso de su 
gestión y los conminaron a la renuncia 
colectiva e inmediata (Geffrard, 2019b).

A pesar del rechazo masivo a su go-
bierno, el presidente Moïse se resiste 
a deponer el cargo. Por el contrario, 
hizo un llamado a combatir el peque-

ño número de familias que controla la econo-
mía, según él, las causantes de las profundas 
desigualdades sociales. Delegó en el Consejo 
de Ministros la suspensión de los pagos con-
tractuales a las empresas de energía eléctrica 
Sogener, E-Power S. A. y Haytrac, y la evalua-
ción de un conjunto de medidas para refor-
mar el sector eléctrico. Sus prioridades son las 
reformas constitucional, aduanera y en el sec-
tor energético, junto a la informatización de 
la gestión gubernamental (uepesc, 2019-20:4). 
El presidente estableció además una Comi-
sión Presidencial para el diálogo, acción a la 
que respondió la oposición con la creación de 
otra comisión para facilitar la transferencia de 
poder. Tales acontecimientos reafirman la fal-
ta de voluntad de los actores políticos haitia-
nos de buscar una acción concertada para ne-
gociar la salida de la crisis (Geffrard, 2019a).

Como nota de preocupación, vale alertar sobre 
las maniobras represivas implementadas para 
acallar las protestas. Tiroteos de origen desco-
nocido se han producido en zonas comerciales 
y residenciales, y también en los barrios popu-
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lares de Puerto Príncipe. Según denuncias de 
movimientos sociales, se trata de intentos de 
atemorizar y desmovilizar a la población y evi-
tar que retomen el control de las calles. Estos 
actos han sido acompañados por el sobrevuelo 
amenazante de drones de última tecnología y 
la infiltración permanente de paramilitares des-
de Estados Unidos. En febrero de 2019, siete 
hombres, estadounidenses en su mayoría, fue-
ron arrestados portando un arsenal de guerra 
y avanzados equipos de telecomunicaciones. 
Tras ser capturados fueron extradi-
tados de manera expedita sin mediar 
prácticamente ninguna investigación 
(Rivara, 2019). También se ha regis-
trado un número indeterminado de 
muertes –según varias organizacio-
nes sociales cerca de un centenar de 
personas han fallecido como resulta-
do de la violencia policial –, heridos 
y detenidos.

La prolongada crisis ha dañado aún 
más la deteriorada economía haitia-
na. La actividad económica se con-
trajo 0,2% en los primeros nueve 
meses del año fiscal 2018-2019 como conse-
cuencia del desabastecimiento del mercado de 
bienes, la escasez de combustibles, el alza de 
los precios y la depreciación de la moneda. La 
actividad agrícola registró una caída del 1,5%, 
la minería del 12,6%, manufactura el 0,4% y 
construcción 1,8%. Se estima que el pib repor-
tará un magro crecimiento del 0,4% en 2019, 
por debajo del promedio de 1,4% de los últi-
mos cuatro años (uepesc, 2019-19:5).

En agosto de 2019, las importaciones registra-
ron una reducción interanual de 31,4% como 
consecuencia de la falta de divisas, el cese de 
las operaciones de los bancos comerciales y 
las aduanas. Las mayores caídas se registra-
ron en combustibles minerales (-38,1%), ar-
tículos manufacturados (-29,3%), y alimentos 
(-14,7%). Los saqueos en zonas hoteleras, las 
alertas de seguridad a viajeros internaciona-

les4 y la suspensión y reducción de vuelos5 han 
provocado la caída por ingresos de turismo 
(uepesc, 2019-20:5). En febrero de 2019, uno 
de los meses de mayor intensidad de la protes-
ta social, el 64% de las reservaciones hoteleras 
fueron canceladas en 23 de los mejores hoteles 
de Haití (uepesc, 2019-8:4).

 ¿Sólo por los fondos desviados 
de Petrocaribe? Las razones tras 
el estallido social
Si bien la reciente ola de protestas en 
Haití suele asociarse al escándalo en el 
uso de los fondos de Petrocaribe, este 
sólo ha sido el detonante de una crisis 
de más larga data cuya gestación obe-
dece a un cúmulo de factores asociados 
con el deterioro de la situación econó-
mica, agudizada por la inflación galo-
pante, el desempleo creciente y el au-
mento de la pobreza y la desigualdad. 

El escenario que vive Haití se agravó 
desde la crisis global de 2008-2009, el 
terremoto de 2010 y el cese de los en-

víos de petróleo que gracias al convenio de Pe-
trocaribe cubrían entre el 74% y el 88% del total 
de la factura petrolera. En 2016, coincidiendo 
con el aumento gradual a nivel mundial de los 
precios del petróleo y el agravamiento de la 
situación económica en Venezuela, las impor-
taciones bajo el esquema de Petrocaribe sólo 
alcanzaron a cubrir el 47% del total requerido, 
lo que obligó al país a importar combustibles 
bajo los precios y condiciones de los mercados 
internacionales, muy diferentes de las condicio-
nes ventajosas de acceso y pago pactadas bajo 
el esquema de Petrocaribe. 

4    En julio de 2019, el gobierno francés emitió un aviso a sus na-
cionales que visitarían Haití para limitar el tránsito en varias áreas 
dado el alto nivel de criminalidad. Igual advertencia había sido 
anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 
febrero de ese año, que había alertado a sus ciudadanos a recon-
siderar el viajar a Haití. En octubre de 2019, el gobierno cana-
diense reiteró su advertencia de evitar viajes innecesarios a Haití 
debido a la continua inestabilidad política (Haiti Libre, 2019a).
5  Varias aerolíneas suspendieron o redujeron temporalmente 
la frecuencia de vuelos que conectan Puerto Príncipe con Ca-
nadá y Estados Unidos tras las manifestaciones de febrero de 
2019. Algunos ejemplos son Air Canadá, Air Transat, Jet Blue 
y Delta (uepesc, 2019-5:5).
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La conjugación de estos elementos desembocó 
en la escasez de combustibles, lo que provo-
có el aumento del déficit comercial, déficit en 
cuenta corriente y la contracción de las reser-
vas internacionales que registraron una caída 
de 10,4% en 2018 (uepesc, 2019:2).

Figura 1
Factura petrolera y suministros 

 de Petrocaribe (mbd)

Figura 2
Inflación anual (%)

Fuente: uepesc (2019:2-3).

Este escenario acrecentó las presiones inflacio-
narias. La inflación interanual para agosto de 
2019 se calculaba en 19,5 %, lo que correspon-
de a su nivel más alto durante la presidencia 
de Moïse. El costo de la canasta básica familiar 
–constituida por arroz, maíz, aceite, harina de 
trigo, frijol y azúcar–, se elevó a 8,650 gourdes –
alrededor de 92,87 dólares–, lo que significa un 
aumento del 35% con relación a junio de ese 
mismo año (uepesc, 2019-19:5). 

La depreciación acumulada del tipo de cambio 
de la gourde frente al dólar fue de 15% en julio 

de 2019, lo que contribuyó al incremento de la 
presión inflacionaria (uepesc, 2019-14:5).

A la par, aumentó el déficit fiscal. Al cierre del 
año fiscal 2018-2019, el déficit totalizaba 55,1 
mil millones de gourdes, más del doble que el 
registrado en el periodo 2017-2018 corres-
pondiente a 20,7 mil millones de gourdes. Los 
ingresos disminuyeron 4,3% por la caída de la 
actividad económica y el cese de la operación 
recaudadora institucional. Los gastos aumenta-
ron 30,9% para superar el monto programado 
en un 20,2% (uepesc, 2019-21:3).

Desde el récord de ayuda llegada al país como 
consecuencia del terremoto de 2010, se aprecia 
una disminución progresiva en las donaciones, 
lo que presiona aún más los recursos del erario 
público y el aumento del déficit fiscal.

Figura 3

Donaciones oficiales (en millones de dólares)

Fuente: uepesc (2019:4).

Las personas que viven en situación de pobre-
za y pobreza relativa aumentó. De acuerdo a 
la Clasificación Integrada de Inseguridad Ali-
mentaria, a inicios de 2019 existían en Haití 
3,67 millones de personas con necesidad de 
asistencia alimentaria de carácter urgente. Se 
estima que en junio de 2020, la inseguridad 
alimentaria alcanzará a 4,1 millones de perso-
nas, lo que equivale al 40% de la población 
(ipc Global Support Unit, 2019).

Por último, no puede desestimarse el impacto 
negativo del fenómeno de la corrupción, que 
sobrepasa la malversación de los fondos de 
Petrocaribe. Los escándalos por corrupción en 
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Haití no son, lamentablemente, inusuales. Por 
ejemplo, tras el terremoto de 2010, muchos 
programas y fondos destinados a la recons-
trucción llegaron al país, pero los beneficios 
recibidos por el pueblo haitiano no fueron los 
esperados ante la avalancha de recursos.

La combinación de todos estos factores, junto 
con el aumento de la pobreza, la inestabilidad 
política, la debilidad institucional, la acumula-
ción del descontento social y la falta de credi-
bilidad de la clase política hizo posible 
la intensificación de la protesta social.

La “reacción” internacional
Resulta “curioso” que, ante la gra-
vedad de la crisis y la duración de la 
movilización popular, los medios de 
prensa regionales o globales no hayan 
hecho eco de la situación, al menos no 
en el tipo y alcance de cobertura que 
la gravedad de la situación amerita. Tal 
desinterés obedece a que, lamentablemente, no 
se considera gancho noticioso reportar sobre 
problemas en Haití, nación etiquetada como 
Estado fallido y por muchos condenada al olvi-
do y la pobreza sempiterna. 

Estas “lógicas” prefieren obviar la historia de 
colonización y castigo practicado por las po-
tencias imperiales, unidas en negarle el recono-
cimiento diplomático e imponerle un bloqueo 
total al pequeño país hasta que éste accediera a 
pagar una exorbitante compensación a los plan-
tadores franceses por concepto de las propie-
dades confiscadas –tierra y esclavos liberados. 
Francia ofreció su reconocimiento diplomático 
a cambio de un arancel del 50% de reducción 
a sus importaciones y una indemnización de 
150,000,000 francos –equivalente a 21,000 mi-
llones de dólares en la actualidad. A Haití, de-
vastado por la guerra de independencia, le tomó 
122 años completar este pago (bbc, 2018).

A su vez, el gobierno de Moïse ha maniobrado 
para evitar la censura internacional. A cambio 
de sumarse dócilmente a la condena contra el 
gobierno del presidente Nicolás Maduro a tra-
vés de su apoyo al Grupo de Lima, la firma 

de varias resoluciones en la Organización de 
Estados Americanos (oea) contra Venezuela 
–incluyendo la peligrosa reactivación del Tra-
tado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(tiar)6– y el reconocimiento al autoproclamado 
presidente Juan Guaidó –yendo contra la pos-
tura adoptada por la mayoría de los países de la 
Comunidad del Caribe (caricom) a la que Haití 
pertenece– Moïse ha recibido sólo tibias amo-
nestaciones de la oea que se han restringido a 
declarar que “siguen con atención” la situación 

en Haití.7 La oea se ha limitado a re-
uniones con autoridades haitianas8 y a 
designar, en junio de 2019, una delega-
ción para que viaje a la nación caribeña 
en una “misión de investigación”.9 El 
Presidente Moïse, por su parte, solici-
tó ayuda a la oea para efectuar una au-
ditoría a los fondos de Petrocaribe, ac-
ción que fue calificada por sus críticos 
como un intento de eludir y desafiar a 
la justicia de su país. En septiembre 
de 2019, la oea aprobó liberar alre-

dedor de 18 millones de dólares para com-
batir la corrupción en Haití. No se han dado 
detalles de quién ni cómo se ejecutarán estos 
recursos (Geffrard, 2019c).
6   El 11 de septiembre de 2019, los Estados Parte del tiar apro-
baron el establecimiento del Órgano de Consulta del Tratado y la 
convocatoria a una reunión de Ministros de Relaciones Exterio-
res. La resolución fue aprobada con 12 votos a favor: Venezue-
la (a través de un representante del autoproclamado presidente 
Guaidó), Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Esta-
dos Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y Repúbli-
ca Dominicana. Hubo cinco abstenciones: Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Costa Rica, Panamá, Perú, y un Estado ausente en la 
votación: las Bahamas (oas, 2019).
7  En un comunicado emitido en noviembre de 2018, la Secre-
taría General de la oea declaró seguir con atención la situación 
política y social en Haití y reafirmó el derecho de los haitianos 
a la manifestación social y a la libre asociación y expresión. A la 
vez, la organización rechazó la violencia durante las protestas y 
subrayó su “disposición” a cooperar para fortalecer las variables 
democráticas e institucionales (efe, 2018).
8  En febrero de 2019, el Secretario de la oea se reunió con el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Haití, Bocchit Edmond, en 
Washington, para analizar las protestas en el país (Humayun, 2019).
9  La visita se anunció que estaría encabezada por el Embajador 
de Estados Unidos ante la oea, Carlos Trujillo, en compañía 
de Gonzalo Koncke, Jefe de Personal del Secretario General 
de la oea. La visita fue solicitada por Haití quien se aproximó 
a la oea para solicitar su ayuda en la facilitación del diálogo 
entre el presidente y quienes demandan su destitución. “La 
visita es una misión de investigación”, dijo Edmond al Miami 
Herald. “Se reunirán con todas las partes interesadas perti-
nentes para encontrar la mejor manera de facilitar un diálogo 
interhaitiano” (Charles, 2019).
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Este doble rasero de la oea para tratar la cri-
sis haitiana no ha pasado desapercibido, inclu-
so dentro de su membresía. Por ejemplo, Sir 
Ronald Sanders, embajador de Antigua y Bar-
buda ante la organización, instó a los Estados 
de la caricom a no abandonar Haití y emplazó 
al resto de los países de la oea que han guarda-
do silencio sobre la situación política y huma-
nitaria del país. Señaló que desde la oea se han 
emitido declaraciones inusualmente vagas, por 
parte de su Secretario General, sobre lo que 
ocurre en la nación caribeña mien-
tras éste, por el contrario, se ha mos-
trado muy activo en el seguimiento 
de la situación de otros países del 
hemisferio (Jamaica Observer, 2019).

El resto de la comunidad internacional 
se ha sumado a esta actitud cautelosa 
y declarativa, con llamamientos al pre-
sidente Moïse para entablar el diálogo 
con la oposición, activistas sociales y 
líderes religiosos. Estados Unidos tam-
bién comparte esta política de no intervención 
pues consideran al presidente Moïse un aliado en 
la región, especialmente en su cruzada contra Ve-
nezuela y otras fuerzas progresistas en América 
Latina y el Caribe. Esta es la razón para que, lejos 
de recibir por parte de la administración Trump 
duros reproches a su gestión económica y a la 
represión institucional practicada contra los ma-
nifestantes –como sí han sido sermoneados los 
gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, por 
ejemplo–, el presidente Moïse fuera uno de los 
cinco líderes caribeños invitados a Mar-a-Lago en 
marzo de 2019.10 No olvidemos que Haití mantie-
ne una marcada dependencia de Estados Unidos, 
tanto económica como políticamente. Téngase 
en cuenta que el gobierno de Moïse se encuentra 

10    A la reunión con el presidente Trump asistieron los gobernan-
tes Danilo Medina (República Dominicana), Hubert A. Minnis 
(Bahamas), Andrew Holness (Jamaica), Allen Michael Chastanet 
(Santa Lucía) y Jovenel Moïse (Haití). Vale subrayar, sin embargo, 
que los primeros ministros de Santa Lucía y Jamaica defienden el 
principio de no interferencia en Venezuela y consideran a Nico-
lás Maduro como el presidente legítimo de ese país. La mayoría 
de los líderes de la caricom ha reiterado su posición de no inter-
ferencia en los asuntos venezolanos, postura que fue refrendada 
en la reunión interanual celebrada en San Cristóbal y Nieves en 
febrero de 2019, ocasión en la que reiteraron la necesidad de 
buscar una solución pacífica a la crisis que atraviesa la nación 
sudamericana (efe, 2019).

entre los principales receptores de Ayuda para la 
Seguridad (as) y Ayuda Económica (ae) que la 
presente administración estadounidense ha repar-
tido entre sus aliados en los años fiscales 2016-
2017, 2017-2018 y 2018-2019. Estimaciones de 
Luis Suárez Salazar calculan en alrededor de 512 
millones de dólares los recursos destinados a 
Haití en este periodo, monto solamente superado 
por las transferencias recibidas por Colombia que 
superan los 968 millones de dólares.

En junio de 2019, la Subsecretaria 
Adjunta Principal de la Oficina del 
Hemisferio Occidental del Departa-
mento de Estado de Estados Unidos, 
Julie Chung, visitó Puerto Príncipe. 
Durante su visita, destacó que su país 
mantiene su compromiso con la de-
mocracia e insistió en que la búsqueda 
de soluciones al estancamiento polí-
tico y socioeconómico en Haití debe 
ser un proceso dirigido por los hai-
tianos (Haiti Libre, 2019). La Subse-

cretaria se reunió con el presidente Moïse, el 
presidente del Senado Carl Murat Cantave, el 
presidente de la Cámara de Diputados Gary 
Bodeau, y representantes de los partidos po-
líticos y de la sociedad civil. Expresó la preo-
cupación de su gobierno por cómo la corrup-
ción y la impunidad obstaculizan gravemente 
el desarrollo de Haití. Otro guiño favorable 
hacia el gobierno de Moïse por parte de la 
administración Trump fue la extensión, has-
ta enero de 2021, del Estatus de Protección 
Temporal (tps) que ampara a más de 50,000 
haitianos en Estados Unidos (u.s. Citizenship 
and Immigration Service, 2019). 

La Unión Europea (ue) se ha incorporado 
a los llamados internacionales en pos de un 
diálogo nacional.11 En agosto de 2019 autori-
zó destinar 9 millones de euros en calidad de 

11   El comunicado más reciente data del 7 de noviembre de 
2019, cuando la Alta Representante para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, en nombre de la ue, emitió una decla-
ración sobre la situación en Haití en la que reconocía el grave 
deterioro de las condiciones de vida de la población haitiana 
como causa de los disturbios sociales. En el documento esta-
blecía que debía garantizarse el derecho a la manifestación libre 
y pacífica y llamaba a un diálogo interhaitiano, reiterando el 
apoyo de la ue a la búsqueda de estabilidad, desarrollo y demo-
cracia en Haití (Conseil de l’Union Européenne, 2019).
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ayuda humanitaria en respuesta al deterioro 
de la situación alimentaria en Haití. Se espe-
ra que esta ayuda cubra las necesidades bási-
cas de nutrición de más de 130,000 personas 
que viven en las zonas más afectadas del país 
(Commission Européenne, 2019).

En junio de 2019, el Informe del Grupo Asesor 
Especial sobre Haití del Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas (ecosoc, por 
sus siglas en inglés),12 reconocía la gravedad de 
la situación haitiana, a la que caracte-
rizaron como crisis multidimensional. 
El reporte explica que la nación cari-
beña continúa sometida a importantes 
tensiones económicas y sociales que, 
unidas a la persistencia de necesidades 
humanitarias, están en la raíz de la ac-
tual inestabilidad política y el deterioro 
de la situación de seguridad. La frágil 
situación política dificulta la capacidad 
del gobierno para satisfacer las nece-
sidades básicas de su pueblo, por lo 
que el Grupo Asesor instó al gobierno, 
oposición y al conjunto de los secto-
res de la sociedad a entablar un diálogo 
nacional inclusivo en aras de resolver 
el conflicto político (ecosoc, 2019). 
Por su parte, en octubre de 2019, el Secretario 
General de las Naciones Unidas, António Gu-
terres, designó a Helen Meagher La Lime como 
su Representante Especial para Haití y Jefa de 
la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en 
Haití (United Nations, 2019). 

Es importante destacar que la Organización de 
Naciones Unidas (onu), a través de varias misio-
nes desplegadas en Haití, ha tenido y mantiene 
una presencia sustantiva en el país caribeño. Entre 
2004 y 2017, la pequeña nación acogió a la Misión 
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 
(minustah), sucesora de una Fuerza Multinacional 
Provisional autorizada por el Consejo de Segu-
ridad tras la salida del presidente Jean-Bertrand 
Aristide y la inestabilidad política que se generó. 

12  Este es el decimoquinto informe presentado al ecosoc por 
el Grupo Asesor Especial sobre Haití desde su reactivación en 
2004. El Grupo está presidido por Canadá y lo integran ade-
más representantes de Argentina, Bahamas, Belice, Benín, Brasil, 
Chile, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, 
Haití, México, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Tras el terremoto de 2010, se aumentó la dotación 
general de la minustah con el fin de apoyar las la-
bores de recuperación y salvaguardar la estabilidad 
del país. 

Al finalizar el mandato de la minustah, la onu 
envió una nueva misión que estuvo activa entre 
2017 y 2019. Se trató de la Misión de las Naciones 
Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (minujusth) 
para el mantenimiento de la paz. Dentro de sus 
propósitos estuvo apoyar al gobierno haitiano en 

el desarrollo de la policía nacional, las 
instituciones de justicia y las prisiones, 
en un esfuerzo descrito a favor de 
“fomentar y proteger los derechos 
humanos, siempre con vista a mejorar 
la vida cotidiana de todos los haitianos” 
(Naciones Unidas). A la minujusth 
seguirá el Buro Integrado de las Naciones 
Unidas en Haití (binuh), creado por el 
Consejo de Seguridad de la onu, con 
el fin de brindar asistencia al gobierno 
para mejorar la estabilidad política y 
desarrollar la buena gobernanza.

La presencia de actores extranjeros en 
Haití ha sido denunciada reiteradamente 
por movimientos sociales haitianos, que 

llegan incluso a calificarla como un nuevo tipo de 
ocupación extranjera. A pesar de los resultados 
publicados por la onu, que afirma por ejemplo 
que, tras 18 meses de operaciones, la minujusth re-
dujo el número de detenidos en prisión preventiva 
y benefició a cerca de 75,000 personas mediante 
proyectos de reducción de la violencia comunita-
ria y formación vocacional (minujusth, 2019), re-
sulta evidente que estas misiones han fallado en el 
cumplimento de sus objetivos centrales, y la mues-
tra más palpable del fracaso lo es la grave crisis en 
todos los órdenes que vive Haití.

Súmense los conflictos generados por la pre-
sencia de militares foráneos y las acusaciones 
de maltratos y abusos hacia la población civil 
haitiana. Sin embargo, la más grave conse-
cuencia asociada a esta presencia radica en la 
responsabilidad de operativos de la minustah 
en la introducción del cólera en Haití, enfer-
medad desconocida en el país hasta entonces. 
A sólo seis semanas de iniciada la epidemia, 
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se contabilizaban más de 2,120 fallecidos y 
93,222 personas infectadas (bbc, 2010).

En Haití, el peso de actores internacionales en 
la política doméstica es significativo, teniendo 
en cuenta la alta dependencia del país de los re-
cursos externos. Haití recibe el equivalente de 
alrededor del 12% del pib en Asistencia Oficial 
para el Desarrollo, es decir entre 980 y 1,000 
millones de dólares al año. Más del 90% de esta 
ayuda proviene de los miembros del Core Group 
(Lorfils, 2019). El Core Group está integrado por 
el Representante Especial Adjunto del Secreta-
rio General de la onu, los Embajadores de Ale-
mania, Brasil, Canadá, España, Estados Uni-
dos, Francia, la oea y la ue. Los grupos de la 
sociedad civil haitiana se preguntan cómo estos 
países –ninguno de ellos proveniente de África 
o el Caribe– han llegado a formar parte de este 
grupo que, a lo largo de los años, se ha permiti-
do emitir declaraciones referidas a la democra-
cia y la estabilidad política en Haití. También 
cuestionan la exclusión de representantes hai-
tianos en el Core Group. Como es habitual, el 
Core Group emitió un comunicado en febrero 
de 2019 llamando a los líderes haitianos, espe-
cialmente a los políticos, a un diálogo nacional 
para solucionar la crisis en la que está inmerso 
el país (u.s. Embassy in Haiti, 2019). 

Por su parte, en reunión sostenida en octubre 
de 2019, la caricom reiteró su “profunda 
preocupación” por la prolongada crisis 
política en Haití. La Secretaría de la Comunidad 
informó que aún esperan por la respuesta 
positiva de las autoridades haitianas para que 
una delegación de buenos oficios de caricom 
visite el país. Ante el empeoramiento de la 

situación en Haití, se ha decidido posponer 
esta visita (Barbados Today, 2019).

Los nuevos tonos de la 
movilización popular
Las manifestaciones populares que se mantie-
nen desde 2018 no son un fenómeno nuevo en 
el contexto haitiano. Las penurias económicas, 
la inestabilidad política acompañada de violencia 
e inseguridad y la deuda social han constituido, 
históricamente, factores desencadenantes de la 
protesta social y la movilización ciudadana. Sin 
embargo, la ola más reciente parece diferenciar-
se de los eventos anteriores debido a su intensi-
dad, extensión, alta participación y organicidad 
en los reclamos de los manifestantes.

La corrupción, uno de los males históricos en 
la vida política haitiana, había sido condenada 
pero tolerada ante la complicidad de la mayo-
ría de la clase política. No obstante, el robo es-
candaloso de los fondos de Petrocaribe parece 
haber sido la gota que colmó la copa de una 
ciudadanía dispuesta a exigir acciones definiti-
vas en la lucha contra la corrupción. El movi-
miento de masas nucleado en la condena a la 
corrupción ha sido capaz de sumar, a medida 
que han transcurrido los meses, reclamos más 
ambiciosos relacionados con mayor seguridad 
y una mejor calidad de vida. Reivindicaciones 
históricas del pueblo haitiano relacionadas 
con la creación de empleo –especialmente 
para los jóvenes profesionales–, el cese del 
aumento del costo de la vida y la mejora en 
las prestaciones de los servicios sociales, se 
suman a la exigencia de la renuncia del presi-

Figura 4

Fuente: uepesc (2019-4:4).
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dente Moïse y la aplicación de la justicia a los 
malversadores.

Han sido precisamente los más jóvenes quienes 
han cargado con la responsabilidad del rena-
cimiento de la conciencia cívica en Haití. Con 
sus nuevos códigos de comunicación y vías 
para la participación, han logrado incorporar 
novedosas herramientas de participación polí-
tica que han hecho de las redes sociales un ins-
trumento utilísimo para la denuncia y la movi-
lización. Las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías han permitido 
a los ciudadanos haitianos denunciar 
hechos de corrupción y lanzar sus 
propias investigaciones con el apoyo 
de miles de simpatizantes conectados 
a la Internet y a servicios de mensaje-
ría celular. Este diálogo sin mediado-
res ha sido clave en el empoderamien-
to de la población, sobre todo de sus 
sectores más jóvenes, en su papel de 
observadores y gestores de las políti-
cas públicas. Desde estas plataformas digitales 
se articulan, con más facilidad, los reclamos a 
la clase política para que cumpla su tarea de im-
pulsar el desarrollo económico y el bienestar 
social del país.

Además de la fuerza alcanzada desde las redes, 
este periodo de manifestaciones se distingue 
por la combinación efectiva de diferentes tipos 
de acciones callejeras que van desde grandes 
movilizaciones espontáneas, barricadas, cara-
vanas de motocicletas, huelgas, quema de co-
misarías y sedes del gobierno, hasta el desfile 
de fieles católicos que marchan rezando por las 
calles de Puerto Príncipe.

Otra característica a destacar radica en la diver-
sidad de actores movilizados, que alcanza a la 
casi totalidad de la sociedad haitiana. Se aprecia 
una recomposición de las fuerzas populares que 
cuestiona los liderazgos de la clase política tradi-
cional y se nutre de una fuerte creación colectiva 
que se expresa en canciones y otras manifesta-
ciones artísticas y culturales. Las mujeres, los jó-
venes y los campesinos se han involucrado de 
manera protagónica en las protestas y el movi-
miento popular ha avanzado en la construcción 

de una conciencia cívica renovada y marcada-
mente antiimperialista.

Sin embargo, esta amalgama de sectores popu-
lares puede volverse en contra del movimiento 
en caso de establecerse negociaciones con el go-
bierno que prioricen a los tradicionales actores 
políticos o empresariales y desconozcan al resto 
de la ciudadanía, o en el caso de divisiones den-
tro del movimiento popular. Justamente, esta es 
la clave en el futuro de la movilización social: ¿en 

qué medida serán las fuerzas populares 
capaces de conducir y controlar los 
eventos que desembocarán en la solu-
ción a la crisis?

Comentarios finales
Desde finales de la década anterior asis-
timos al agravamiento de la situación 
económica, política y social en Haití 
que, ante el cúmulo de necesidades y 
reclamos acumulados, desembocó en 

una amplia movilización de masas que no cesa 
desde julio de 2018. Amplios sectores populares, 
en compañía de la oposición política, la diáspora 
haitiana y la clase empresarial, se han unido bajo 
el lema de la lucha contra la corrupción que tam-
bién exige la renuncia del presidente y el inicio 
de un proceso de reconstrucción nacional para 
la reconfiguración de la estructura del Estado, 
cambios en el sistema electoral, la convocatoria 
a una Asamblea Constituyente, entre otras pro-
puestas en favor del saneamiento de la econo-
mía y la sociedad haitianas.

Hasta finales de 2019, el movimiento popular 
había sido capaz de paralizar el país, impedir la 
continuación del programa de ajustes acordado 
con el fmi y había obligado a renunciar a tres 
Primeros Ministros. Igualmente, se avanzó en 
la radicalización de los reclamos, más allá de la 
demanda de una investigación completa sobre 
la malversación de los fondos de Petrocaribe 
para exigir transformaciones radicales en el sis-
tema político, económico y social.

El panorama actual, sin embargo, aún parece 
lejos de resolverse a través de una solución ne-
gociada que redunde en favor de las mayorías 
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haitianas. Además de la inoperatividad de las co-
misiones creadas para el diálogo interhaitiano y 
la consecuente ausencia de una hoja de ruta para 
superar la crisis, considérese que existe la posi-
bilidad de que el Parlamento se declare disfun-
cional en enero de 2020 (uepesc, 2019-17:5). La 
oposición persiste en su demanda de la renuncia 
de Moïse como elemento central de la salida a la 
crisis política. Por su parte, el presidente se niega 
a abandonar el cargo hasta la culminación de su 
mandato, por lo que la crisis política parece que 
se mantendrá y profundizará.

Por su parte, el amplio movimiento de protes-
ta parece lejos de agotarse pues la mayoría de 
las reivindicaciones siguen sin respuesta y los 
actores sociales se mantienen en acción. Este 
movimiento responde a la fatiga de la clase po-
lítica y del modelo económico, político y social 
haitiano. Las jornadas de movilización popu-
lar se renuevan y ganan en intensidad; sin em-
bargo, el gobierno es capaz de sobrevivir ante 
el apoyo cómplice de sus socios extranjeros y 
el desinterés internacional que no ve en Haití 
tema de atracción mediática. 

En el intento de frenar la protesta popular, re-
sulta alarmante el empleo desproporcionado 
de la fuerza represiva por parte de la policía 
nacional, hecho denunciado en un informe ela-
borado por Amnistía Internacional. Por su par-
te, la Oficina de Derechos Humanos de la onu 
reconoció 42 personas fallecidas a comienzos 
de noviembre de 2019, y la situación represiva 
no deja de recrudecerse (Rivara, 2019).

El episodio más reciente de movilización po-
pular en Haití es ahora acompañado por una 
vasta ola de protestas sociales que agita al resto 
de América Latina. Haití, quien podría conside-
rarse pionera de este estallido regional –al igual 
que lo fue con su Revolución de Independen-
cia en 1804– pasa desapercibida para el conjun-
to de las fuerzas progresistas y las izquierdas 
del continente. Según Camille Chalmers, inte-
lectual haitiano y líder social quien ha participa-
do activamente en la movilización popular, en 
Haití hoy se están creando oportunidades para 
la profundización del pensamiento crítico y la 
articulación de movimientos independentistas, 

antiimperialistas, antineoliberales y postcapi-
talistas, ideas ausentes en el discurso político 
caribeño actual. Esperemos que este artículo 
contribuya a la visibilización de la realidad hai-
tiana y mueva el interés y la solidaridad que su 
pueblo espera y merece.
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