
 

                                                        
 
El proceso electoral estuvo marcado principalmente por la 
controversia acerca de la participación o no de D. Siméus, el 
candidato presidencial que encabeza los sondeos de voto, y por 
un nuevo retraso en la fecha de los comicios, hecho que ha 
provocado numerosas críticas contra el Gobierno provisional y 
las instancias (nacionales e internacionales) competentes en la 
materia. Estas críticas, centradas en la incompetencia del 
Consejo Electoral Provisional y el Ejecutivo de G. Latortue y en 
la exclusión de la sociedad civil del proceso electoral, se suman 
a las persistentes condiciones de inseguridad en la capital, a la 
preocupante situación de los derechos humanos y al incremento 
de las tensiones derivadas de la política migratoria del Gobierno 
dominicano y del creciente hostigamiento contra la numerosa 
comunidad haitiana residente en el país vecino.  

 

 
 

Ámbito Evaluación general 

 
Transición 
política y 
sociedad civil  
 

La nueva posposición de los comicios más allá del 8 de enero incrementa las 
críticas y las solicitudes de dimisión contra el Gobierno provisional de G. Latortue y 
contra el Consejo Electoral Provisional, máximo responsable de unos comicios que 
ya se han retrasado en seis ocasiones. Por otra parte, continúa la controversia 
entorno a la participación o no en las elecciones presidenciales de D. Siméus, un 
próspero empresario residente en EEUU que encabeza las intenciones de voto pero 
que ha sido descartado por su doble nacionalidad. El ex Presidente R. Préval es el 
candidato inscrito que goza de mayor apoyo según los sondeos. 

Seguridad y 
desmilitarización  

La inseguridad por violencia armada en Puerto Príncipe y el posible uso excesivo de 
la fuerza de las fuerzas de seguridad continúan siendo los principales foco de atención 
en la materia. Además, las relaciones con la República Dominicana, tanto por los 
controles fronterizos como por la cooperación policial, son otro aspecto a tener en 
consideración. 

Derechos 
humanos, lucha 
contra la 
impunidad y 
reconciliación 

Numerosos organismos de Naciones Unidas alertan sobre la perpetuación de la 
crisis en materia de derechos humanos en el país solicitando, especialmente, poner 
fin a la práctica de la tortura, a la ingerencia en el sistema de justicia y el pleno respeto 
al imperio de la ley. 

Situación 
humanitaria 

La volatilidad en la situación de seguridad fuerza a las organizaciones humanitarias 
a seguir haciendo uso de protección en el desarrollo de sus actividades. Por otra 
parte el PMA inicia un periodo de consultas que llevarán a la creación de un sistema 
de alerta temprana sobre seguridad alimentaria. 

Reconstrucción, 
desarrollo y 
acompañamiento 
internacional 

Las importantes protestas en Puerto Príncipe contra el Presidente dominicano 
evidencian la tensión entre ambos países por la política migratoria dominicana y 
por el creciente hostigamiento contra la numerosa comunidad haitiana en el país 
vecino. Por su parte, el PNUD presentó el informe sobre desarrollo humano del 
país, basado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que en esta edición versa 
sobre la vulnerabilidad y la pobreza en Haití.   

Género 

Diferentes organizaciones de mujeres expresan su preocupación ante la posibilidad 
de un nuevo retraso en la celebración de las elecciones y denuncian la exclusión 
de la sociedad civil en todo este proceso. Por otra parte, se celebra un encuentro 
internacional para debatir sobre la ciudadanía de las mujeres y el ejercicio de sus 
derechos 
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• El Presidente del Consejo Electoral Provisional (CEP), M. Mathurin, declaró que las elecciones deberán 

posponerse nuevamente más allá del 8 de enero, principalmente por problemas con la distribución de 
las tarjetas electorales y por la ubicación de los centros de votación. El Consejo Nacional de 
Observación de las Elecciones (CON) y la Misión Internacional de Evaluación de las Elecciones en Haití 
(MIEEH) habían señalado las serias deficiencias en la logística y la organización del proceso electoral y 
habían realizado algunas recomendaciones al CEP, centro de las críticas y máximo responsable de la 
realización de unos comicios que ya se han pospuesto en seis ocasiones. En este sentido, algunos partidos 
políticos habían reclamado la destitución de los responsables de dicho organismo (por considerar que no 
están respondiendo a las expectativas) e incluso habían anunciado acciones legales si los comicios no se 
celebraban el 8 de enero. Hasta el momento no ha trascendido una nueva fecha para la primera vuelta de 
las elecciones presidenciales y legislativas, pero de los informes presentados por los organismos 
mencionados se deriva que el retraso mínimo será de entre tres y cuatro semanas. Por su parte, la OEA 
ha rechazado cualquier responsabilidad en la posposición de las elecciones, alegando que la distribución de 
las tarjetas electorales (unos dos millones aún no han recibido la suya) y la elección de los centros de votación 
es competencia del CEP.  

 
• Un sondeo de la empresa NOAH señala que el ex Presidente R. Préval (1996-2001) encabeza las 

intenciones de voto con un 31%, seguido de C. H. Baker (7%), M. Bazin y E. Paul (6%). El próspero 
empresario residente en EEUU, D. Siméus, cuya candidatura ha sido descartada, cuenta con el 34% de 
las intenciones de voto. Estos resultados confirman los resultados de otro sondeo realizado por  realizado 
por la empresa Gallup unas semanas antes, que revelaba que R. Préval gozaba del 32% de las preferencias, 
seguido del empresario D. Siméus (23%) y de otros candidatos (como L. Manigat, E. Paul, S. Pilles, G. 
Philippe o M. Bazin) que obtendrían entre un 4 y un 5%. En este sentido, en una de las primeras 
declaraciones públicas, R. Préval ha señalado que el ex Presidente J. B. Aristide, así como cualquier persona 
refugiada, puede regresar a Haití cuando así lo desee. Además, ha declarado que la inseguridad es el 
principal problema que enfrenta actualmente Haití. 

 
• Algunas formaciones políticas reclamaron la dimisión del Gobierno interino y el establecimiento de un 

Ejecutivo de unidad nacional encargado de organizar las elecciones en un periodo máximo de 90 días. 
Por su parte, el Primer Ministro, G. Latortue, ha señalado que abandonará el cargo según está estipulado en 
su mandato provisional, esto es, a mediados de febrero. 

 
• La organización de derechos humano Justicia y Paz declaró haber detectado casos de corrupción en la 

distribución de tarjetas electorales, principalmente la petición de dinero a cambio de la entrega del 
documento. 

 
• La Comisión Europea presentó en Puerto Príncipe su Misión de Observación Electoral, liderada por el 

europarlamentario J. Van Hecke, nueve expertos, 28 observadores de larga duración y otros 40 de corta 
duración. Además, el 5 de febrero una delegación de miembros del Parlamento Europeo llegará a Haití para 
observar las elecciones.  

 
• El Gobierno anunció la destitución de cinco de los 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia un día 

después de que ésta ratificara su decisión anterior de autorizar la candidatura de D. Siméus, uno de los 
principales favoritos para alcanzar la presidencia del país. Si bien el Gobierno ha anunciado que la decisión 
estaba tomada hace tiempo y responde a motivos de administrativos, algunos de los jueces relevados han 
denunciado que la decisión es netamente política y se debe a la firme voluntad del Gobierno de no 
permitir la candidatura de D. Siméus. Además, algunos de dichos magistrados han puesto en duda la 
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legitimidad de la decisión, puesto que la Corte Suprema de Justicia es la única institución constitucional y el 
Presidente provisional no fue elegido directamente por la ciudadanía. 

 
• Después de varias semanas en silencio, el empresario y candidato presidencial D. Siméus anunció su 

intención de concurrir a las elecciones aunque sea en coalición con otro candidato o partido. D. Siméus, de 
ascendencia haitiana y residente en EEUU desde hace décadas, fue descartado por el CEP por tener la doble 
nacionalidad, pero recientemente el Tribunal de Casación solicitó al CEP que lo incluyera en su lista definitiva 
de candidatos presidenciales. 

 
• El director de USAID señaló que el coste aproximado de las elecciones (registro de electores, sistema de 

escrutinio de votos, tarjetas electorales y material de votación) será de unos 60 millones de dólares, de los 
que el Gobierno estadounidense aporta la mitad. Esta ayuda se enmarca dentro del paquete de ayuda de 
unos 230 millones de dólares que ha destinado la Administración estadounidense para la reconstrucción del 
país. Además, el director de USAID también ha señalado que los Gobiernos de EEUU, Canadá, España y 
Francia, así como el BM y la UE, se habían comprometido a aportar los recursos necesarios para que el 
próximo Gobierno electo pueda concretar su programa. 

 
 

 
 
• La MINUSTAH puso en marcha una Comisión Disciplinaria para verificar un informe preliminar en el 

que se aseguraba que los efectivos de dicha fuerza de mantenimiento de la paz habían realizado un 
uso excesivo de la fuerza en los incidentes acontecidos a finales de octubre en la región 
metropolitana de Puerto Príncipe. Desde la MINUSTAH se volvió a asegurar que se va a aplicar la 
política de tolerancia cero en los casos de mala conducta por parte de efectivos que hayan estado 
al servicio de Naciones Unidas.  

 
• La PNH descubrió diversas armas de fuego de distinto calibre y centenares de municiones en un 

barrio de Puerto Príncipe. Este organismo anunció el inicio de una investigación para averiguar quien 
era el propietario de la mansión donde se halló este arsenal. En otro orden de cosas, 18 miembros de 
un grupo armado decidieron entregar voluntariamente su armamento al Departamento de DDR de 
la MINUSTAH. 

 
• El Jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EEUU, J. Carddock, y altos cargos de las FFAA 

de la República Dominicana se reunieron para discutir acerca de los principales aspectos de 
preocupación en las zonas fronterizas con Haití. Los principales puntos de discusión fueron la 
seguridad, el tráfico de drogas y seres humanos y la forma de implantar un sistema de 
seguridad en los distintos puntos fronterizos. El principal punto de desavenencia entre estos 
contendientes radica en los aspectos en los que se debe centrar la atención, ya que expertos en 
asuntos fronterizos aseguraron que desde EEUU hay un interés especial en la lucha por el narcotráfico 
y menor en el control del tráfico de armas ligeras. En el marco de este encuentro, J. Carddock hizo 
entrega del estudio de seguridad fronteriza solicitado por el Gobierno dominicano. 

 
• Los máximos responsables de las fuerzas policiales de Haití y la República Dominicana se reunieron 

para intercambiar vehículos que fueron robados en ambos lados de la frontera. Durante el 
encuentro, los dos jefes de policía se volvieron a comprometer a continuar luchando contra el 
crimen organizado en sus respetivos países, colaborando para que no se escondan delincuentes en 
ninguna de las dos naciones. 
 

• El Senado de Uruguay aprueba por unanimidad el envío de 200 efectivos suplementarios para 
formar parte de la MINUSTAH. No obstante, la unanimidad reinante en la votación podría haberse 
visto tambaleada si el Partido Comunista no hubiera aplicado la disciplina de partido. Por su parte, los 
partidos de la oposición, de carácter conservador, aprovecharon para publicar antiguos documentos de 
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la coalición de izquierdas, ahora en el Ejecutivo, que criticaban la participación de las FFAA estatales 
en la mencionada misión de mantenimiento de la paz. 

 
 

 
 
• La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, L. Arbour, muestra su máxima 

preocupación ante la destitución por parte del Gobierno interino de la mitad de los jueces de la Corte 
Suprema de Justicia tras dictaminar que un hombre de negocios estadounidense (D. Simeus) podía 
presentarse como candidato en las próximas elecciones generales. L. Arbour alerta de que la falta de 
independencia del sistema de justicia y del imperio de la ley es uno de los puntos claves de la 
democracia. 

 
• El Experto independiente del Secretario General de la ONU sobre la situación de los derechos 

humanos en Haití, L. Joinet, alerta sobre la práctica generaliza de la tortura por parte de un gran número 
de países (entre ellos Haití) señalando que está práctica está menoscabando todos los posibles avances en 
materia de promoción y protección de los derechos. Este comunicado fue hecho de forma conjunta con otros 
32 expertos en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. 

 
 

 
 
• La situación de seguridad permaneció volátil en algunas zonas del país, especialmente en la 

capital, Puerto Príncipe. Si bien las organizaciones humanitarias no fueron objeto de ataque, éstas 
continuaron utilizando protección para llevar a cabo sus actividades. En este sentido, las 
operaciones de algunas agencias de Naciones Unidas en la zona capitalina de Cité Militaire fueron 
especialmente supervisadas debido a la inseguridad. Cabe destacar, sin embargo, el secuestro de un 
miembro de una organización internacional estadounidense en una zona cercana a Cité Soléil. 

 
• El PMA inicia un periodo de cuatro meses de consulta como parte del Proyecto SENAC (Strengthening 

Emergency Needs Assessment Capacity). La iniciativa pretende establecer un sistema de alerta 
temprana y monitoreo de la seguridad alimentaria en los Departamentos Norte y Noroeste del país, 
con la colaboración del Fewsnet y el CNSA. Dicho sistema incorporará indicadores climáticos, 
agrícolas y de precios de mercado. 

 
• Concluyó la segunda campaña nacional del Gobierno de desparasitado en los departamentos 

norte, noreste y oeste, la cual fue respaldada por el PMA. Unos 550.000 menores se han beneficiado 
de la medida. Dicha campaña pretende mejorar el estatus nutricional, el crecimiento y el desarrollo 
intelectual de la población infantil. 

 
• Las organizaciones humanitarias confirmaron que la campaña de sensibilización sobre VIH/SIDA ya 

ha alcanzado al 98% de la población. 
 
 

 
 
• La Comisión dominicana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades competentes la 

investigación de algunos informes según los que 10 personas haitianas habrían sido asesinadas en 
una localidad al norte del país. Según los informes mencionados, algunas personas dominicanas habrían 
atacado a población haitiana inmigrada (incendiando 35 casas y obligando a numerosas personas a huir de la 
localidad de Villa Trina) después de que una persona dominicana hubiera aparecido asesinada, 
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supuestamente a manos de un haitiano. En los últimos meses se han registrado varios episodios de 
violencia parecidos al descrito. 

 
• Tres estudiantes resultaron heridos con bala durante una manifestación contra la visita al país del 

Presidente dominicano, L. Fernández. Centenares de personas, principalmente estudiantes, protestaron 
ante el Palacio Presidencial (en el que el mandatario dominicano estaba reunido con las máximas autoridades 
haitianas) por considerar que el Gobierno dominicano no respeta los derechos humanos de la población 
haitiana que reside en el país vecino. L. Fernández, que tuvo que suspender varias de las actividades 
previstas durante la visita para regresar a Santo Domingo, condenó los hechos y reafirmó al derecho de su 
Gobierno de tomar las decisiones que considere oportunas en política migratoria. Aún no ha sido esclarecida 
la responsabilidad por las tres personas heridas, pero la MINUSTAH ha negado haber hecho uso de armas de 
fuego. Varias decenas de personas continuaron manifestándose el día siguiente en el centro de Puerto 
Príncipe para denunciar el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y para exigir también la 
dimisión del Gobierno provisional. 

 
• El PNUD anunció la publicación del informe sobre desarrollo humano, que en esta edición versa sobre la 

vulnerabilidad y la pobreza en Haití. El informe, basado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
propone una definición del concepto de vulnerabilidad que vaya más allá de las catástrofes naturales  e 
incluya fenómenos sociopolíticos que hipotecan el progreso del país. Según el PNUD, el informe tiene la 
voluntad de orientar las políticas públicas de desarrollo del próximo Ejecutivo haitiano. 

 
• El Primer Ministro, G. Latortue, acompañado del Ministro de Exteriores, H. Abraham, regresó a Haití después 

de una gira a Europa y EEUU en la que se ha reunido con la OEA y Naciones Unidas para garantizar el 
apoyo de ambos organismos a la celebración de los comicios en enero, febrero y marzo. G. Latortue ha 
declarado que pondrá fin a sus funciones el próximo 7 de febrero y entregará el cargo a su sucesor el 24 del 
mismo mes. 

 
• La Comisión Europea firmó con el Primer Ministro un contrato por valor de más de 72 millones de euros 

para la construcción de carreteras en los próximos cinco años. 
 
 

 
 
• La organización de mujeres Fanm Yo La y la Red de Mujeres Candidatas para Ganar (coalición que 

agrupa a las principales candidatas a las próximas elecciones) expresaron su preocupación 
respecto a la celebración de las elecciones y las dificultades apuntadas por el CEP para 
mantener la fecha fijada del 8 de enero. Ambas organizaciones pidieron al CEP que cesara sus 
maniobras dilatorias y denunciaron que este organismo ignoró las propuestas efectuadas por la 
sociedad civil para el establecimiento de un cronograma electoral. 

• La organización feminista Enfo Fanm organizó el encuentro internacional “Qué ciudadanía para 
las mujeres 200 años después de la primera revolución antiesclavista de las Américas” en la que 
participantes procedentes de diferentes países de la región caribeña y América Latina han discutido 
sobre la ciudadanía de las mujeres. El objetivo del encuentro era la elaboración de un documento 
que sirviera de marco de referencia para las mujeres haitianas en el ejercicio de sus derechos de 
ciudadanía. 

 
• El Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer llevó a cabo diversos actos en los 

diferentes departamentos del país para dar una mayor visibilidad al papel que las mujeres 
haitianas han tenido a lo largo de la historia de Haití. Algunos de estos actos se llevaron a cabo en 
colaboración con el Ministerio de Interior y de las Colectividades Territoriales.  
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Principales fuentes consultadas:  
 
Transición política y sociedad civil: Haití-info, ICG, MINUSTAH, Haitisupport, Newshaití, Haitian 
Times, Haití Press Network, Alter Presse, L’Agence Haïtiene de Presse 
Seguridad y desmilitarización: Alter Presse, American Friends Service Committee, Haiti Info, ICG, 
MINUSTAH, PNUD-BCPR, Small Arms Survey, The Washington Post, The Miami Herald. 
Derechos humanos: Amnistía Internacional, Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens,  Haiti 
Policy, Human Rights Watch, Office of the United Nations High Commissioner for Humans Rights  
Situación humanitaria: Action Against Hunger, International Committee of Red Cross, MINUSTAH, 
PMA, Refugees International, UN News, USAID 
Reconstrucción, desarrollo y acompañamiento internacional: MINUSTAH, Banco Mundial, Cadre 
de Cooperation Interimaire, Haití-info, PNUD, Haití Press Network, Development Gateway 
Género: Asesora de Género de la MINUSTAH, N. Puechguirbal, UNIFEM, Peacewomen 
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La deuda externa de Haití alcanza la cifra de 1.500 millones de dólares de acuerdo con diversas 
estimaciones1, y durante el periodo comprendido entre 1987 y 2001, el pago de su servicio supuso la 
cantidad total de 562,2 millones de dólares, es decir 37,48 millones anuales. El origen de la deuda 
externa de Haití hay que buscarlo en el acceso a la independencia del país caribeño, momento en el que la 
antigua metrópoli, Francia, exigió el pago de una compensación económica a cambio del reconocimiento 
oficial de la independencia. El pago de esta compensación supuso la entrada de Haití en el círculo de la 
deuda externa, que alcanzó su máxima expresión durante las dictaduras de los Duvalier, cuando algunas 
instituciones financieras internacionales, así como varios Gobiernos concedieron importantes créditos a 
Haití. Los Duvalier contrajeron deudas con los acreedores por valor de alrededor de 900 millones de 
dólares, gran parte de los cuales fue a parar a las arcas privadas de los dictadores y otra parte nada 
desdeñable sirvió para financiar sus propios cuerpos de seguridad privados, los tontons macouts, 
tristemente conocidos por sus prácticas violentas y represoras sobre la población haitiana. Algunas 
estimaciones apuntan a que el 40% de la deuda que ha contraído Haití proviene de esta época, lo que 
permitiría calificarla de deuda odiosa. 
 

¿Qué es la deuda odiosa? 
 
Este concepto fue desarrollado por primera vez en 1927 por A. Sachs, que describió las deudas odiosas como 
aquellas que se contraen sin el consentimiento de la población, sin ningún beneficio para ésta y con pleno 
conocimiento de esta situación por parte del acreedor. Según A. Sachs, este tipo de deudas no está ligado al 
territorio o al Estado, sino a un régimen tiránico en concreto, de modo que la deuda desaparece con la caída del 
régimen en cuestión. Desde el momento en que un acreedor presta dinero para fines ilegítimos que conoce, comete un 
acto de agresión contra la población y, por tanto, no tiene derecho a cobrar la deuda. De igual modo, la población no 
tiene ninguna obligación de pagar una deuda que se ha utilizado para su perjuicio. 
 
El alcance real de la deuda externa que actualmente tiene contraída el Estado haitiano puede ser ilustrado 
mediante algunas equivalencias que permiten comparar las cifras que se están destinando al pago de 
dicha deuda con las que están siendo destinadas a hacer frente a las obligaciones del Gobierno para con 
la población haitiana. Así, en el año 1999, el gasto per cápita fue de 4 dólares en sanidad, 5 dólares en 
educación y 5 dólares para el pago del servicio de la deuda. Otro ejemplo distinto revela que el 
presupuesto medioambiental representa únicamente el 25% del servicio anual de la deuda. Cabe añadir 
que a principios del año 2005 el Gobierno provisional de Gerard Latortue hizo un pago al Banco 
Mundial de 52,8 millones de dólares en concepto de atrasos, con la intención de que este pago 
acelerara el desembolso de los fondos comprometidos por los donantes en el Marco Interino de 
Cooperación (CCI, por sus siglas en francés) para la reconstrucción y rehabilitación del país. Además, el 
22% del presupuesto para el curso 2004-2005 estuvo destinado al pago del servicio de la deuda.2

 
La condonación de la deuda 
 
A las voces que piden la condonación total de la deuda haitiana argumentado que, además de haber sido 
ya pagada a costa de condenar a la población haitiana a la pobreza, fue contraída por Gobiernos que 
aprovecharon estas concesiones financieras para su propio beneficio personal, se han unido aquellas otras 
que reclaman como mínimo la inclusión de Haití en la iniciativa de los países pobres altamente 
endeudados, comúnmente conocida como HIPC (por sus siglas en inglés). Esta iniciativa tiene como 
objetivo reducir la deuda tanto multilateral, como bilateral o privada de los países incluidos para llevarla a 
                                                      
1 PAPDA., Just Say NO to Haiti’s Debt. Jubilee South, July 2004 
2 Estos datos han sito extraídos de los artículos PAPDA, op.cit. y PAPDA, Gobierno Provisional paga al Banco Mundial, Jubilee South, 
Marzo 2005 
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niveles en los que su pago sea posible. Haití quedó excluido de esta iniciativa porque, de acuerdo con el 
Banco Mundial, no cumplía con los requisitos necesarios.  
 
Sin embargo, las predicciones que sobre el crecimiento económico haitiano se hicieron se han revelado 
erróneas, y tal y como apunta Intermón “la exclusión de Haití de la iniciativa HIPC y la ausencia de 
propuestas alternativas para avanzar en la solución del problema de la deuda han dificultado el desarrollo 
de un país lastrado por su contexto histórico-político, con alarmantes indicadores sociales y dudosas 
expectativas de mejora en el ámbito económico”3. La inclusión de Haití en la iniciativa HIPC podría ser un 
primer paso, que acompañado de políticas de cancelación de deuda, deberían permitir un incremento en la 
cantidad de recursos disponibles para programas de alivio de la pobreza y de reconstrucción del país.  
 

La Iniciativa del G8 
 
En el mes de julio, el G8 anunció la inmediata y total cancelación de la deuda externa contraída por 18 de los 
países incluidos en la iniciativa HIPC con el FMI, el BM y el Banco Africano de Desarrollo (BAD). La cancelación de 
deuda, calificada por el G8 como uno de los mayores acuerdos de alivio de la pobreza logrado hasta el momento, 
asciende a unos 40.000 millones de dólares y beneficia a 14 países africanos y a otros cuatro países 
latinoamericanos4. Además, el G8 también anunció la posibilidad de que otros nueve países puedan llegar a 
beneficiarse de cancelaciones de deuda con los organismos multilaterales anteriormente mencionados por valor de 
11.000 millones de dólares. 
 
No obstante, hay que señalar que Haití ha quedado excluido de esta iniciativa de cancelación de deuda. Esta exclusión 
pone de manifiesto que la comunidad internacional no considera como grave el problema de la deuda externa 
haitiana, ni su volumen lo suficientemente elevado como para incluirlo en las diferentes iniciativas existentes para su 
alivio o eliminación. 
 
Algunas reflexiones sobre la deuda externa 
 
El caso de Haití es ilustrativo de algunas de las reflexiones globales y genéricas que algunas 
organizaciones llevan años realizando en torno a la cuestión de la deuda. En primer lugar, que el pago de 
la deuda externa y de su servicio sigue siendo insostenible e hipoteca la capacidad de desarrollo de 
muchos países. Desde el estallido de la crisis de la deuda a principios de los 80, tanto la deuda como su 
servicio han seguido aumentando incesantemente, ya sea por el incremento de los intereses o por la 
solicitud de nuevos créditos, en gran medida para devolver los anteriores. La mayoría de los países han 
pagado sobradamente el monto de la deuda inicial y tienen que seguir desviando recursos para hacer 
frente al pago de sus obligaciones. Además, cabe tener en cuenta que en muchas ocasiones el pago del 
servicio de la deuda ha incentivado la explotación indiscriminada de los recursos naturales, ya que 
su exportación es una de las pocas formas para conseguir divisas suficientes para hacer frente al pago.  
 
En segundo lugar, que la gestión de la deuda externa se lleva a cabo fundamentalmente con un perfil 
financiero y político y no con criterios de desarrollo social, es decir, sin una política activa de 
condonación y conversión de la deuda por inversiones en desarrollo social de forma coordinada con el 
conjunto de la cooperación para el desarrollo. Por ejemplo, la ayuda condicionada aún supone un 
porcentaje muy elevado respecto del total de la AOD y, además, el compromiso de destinar el 20% de la 
AOD bilateral a sectores sociales básicos está lejos de cumplirse. Por otra parte, la Iniciativa HIPC para la 
reducción de la deuda, impulsada por el FMI y el BM desde 1996, no ha tenido, según informes de los 
propios organismos, el impacto esperado. Hasta el momento se han constatado escasos avances y 
numerosas dificultades de los países en cuestión. Así, por ejemplo, la pronunciada caída de los precios de 
algunos productos y de la demanda de las materias primas ha afectado a las exportaciones de los países 
empobrecidos y han trastocado las previsiones sobre su capacidad de pago.  
 
                                                      
3 Intermón OXFAM, La iniciativa HIPC se queda corta: Haití y el lastre de la deuda, Febrero 2003 
4 Benín, Bolivia, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, 
Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia 
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CARICOM: Comunidad del Caribe 
CNDH Coalition Nationale pour les Droits des Haïtiens 
CIDA: Canadian International Development Agency 
CRS: Catholic Relief Services 
DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración de antiguos 
combatientes 
FAO: Food and Agricultural Organization 
INSTRAW: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de 
las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer 
 

MINUSTAH: Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití 
OEA: Organización de Estados Americanos 
PMA: Programa Mundial de Alimentos 
PNH: Policía Nacional Haitiana 
PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
PRRO Protracted Relief and Recovery Operation 
UNIFEM: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida 
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