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1- Informe de coyuntura  Haití – Marzo a mayo de 2018 

 ACONTECIMIENTOS  

Marzo 

- Huelga de directores de escuelas (regional): con epicentro en la Isla de la 
Gonâve, se trató de una huelga breve por mejores condiciones salariales y 
laborales, y de alguna manera continuó la anterior huelga de de los 
profesores de los liceos de Petit Goâve. 

 

- Marcha opositora al gobierno los días 23 y 24 de marzo (nacional): fue 
convocada por Jean-Charles Moïse (pitit Dessalines), ex candidato opositor 
por las fuerzas progresistas. No disponemos de más detalles sobre la 
magnitud de la convocatoria ni sobre el arco de fuerzas participantes. 

 

- Reactivación de las fuerzas militares haitianas (nacional): uno de los hechos 
más importantes de la actual coyuntura es la reactivación de las FAdH 
(Fuerzas Armadas de Haití), que habían sido disueltas en 1995 por Jean-
Bertrand Aristide, desprestigiadas por su participación en sucesivos golpes 
de estado, en represiones internas y en el tráfico de drogas. Junto con su 
activación, se definieron los seis generales en jefe del Estado Mayor, 



muchos de ellos directamente implicados en el golpe de febrero de 2004 al 
gobierno de Aristide. 

 

- Manifestaciones de odio contra migrantes haitianos en dominicana 
(internacional): fueron impulsadas por el asesinato de una pareja dominicana 
a manos de migrantes haitianos. Lo sucedido en Pedernales pone de 
manifiesto las tensiones irresolubles con la diáspora haitiana en la vecina 
república, la cual sigue teniendo un peso decisivo en el sostenimiento de una 
economía asentada en la exportación de azúcar y en la economía de 
servicios. La mano de obra haitiana es más barata, lo que permite disminuir 
los costos de la zafra y de la construcción. La competencia laboral con los 
dominicanos y el racismo estructural de la vecina república, predisponen 
constantemente a estos estallidos de odio. 

 

Abril 

- Movilización de centrales sindicales ante despidos injustificados (local): la 
CNOHA y ROHAM se movilizaron en relación a loas 139 despidos de la 
compañía surcoreana “Wilbes”, asentada en el Parque Industrial 
Metropolitano, encargada de la costura de ropas para su posterior venta en 
Estados Unidos. Los obreros fueron despedidos por demandar mejores 
condiciones laborales y un salario diario de 800 gourdes (12 dolares).  

 

- Protestas estudiantiles universitarias (local): estudiante universitarios 
nucleados en la UEH se movilizaron durante todo el mes frente al Palacio 
Nacional reclamando empleos acordes a sus credenciales educativas. En 
particular denuncian nepotismo y corrupción en el acceso a la carrera estatal. 
Se trata de un conflicto sectorial recurrente pero restringido, con pocas 
posibilidades de articularse con demandas más amplias de las clases 
populares. 

 

- Huelga de los empleados de OAVCT (local): se trata de un conflicto, aún en 
curso, iniciado con una huelga de los trabajadores de la OAVCT, una entidad 
estatal encargada de los seguros de los automóviles. El conflicto había 
comenzado en 2017 por despidos, y se reactivo en este año por las 
condiciones de precarización laboral y la amenaza de nuevas reducciones 
de personal e privatización.  

 

- El Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año más el mandato de 
la MINUJUSTH (internacional): la novedad internacional, favorable al 
objetivo de lograr la partida definitiva de las tropas de ocupación, fue la 
abstención de China y Rusia. Esto se debe, creemos, a que en los últimos 
años en el Caribe, una región que siempre ha sido una frontera permanente 



de varios imperiso, han comenzado a terciar en la disputa inter-imperial 
nuevas naciones, sobre todo potencias asiáticas como China y otras que 
tienen interés en limitar la injerencia estadounidense sobre la región. 

 

- Declaraciones de Ramfis Trujillo proponiendo la creación de un muro 
fronterizo entre Haití y República Dominicana (internacional): en sintonía con 
la política de Donal Trump en Estados Unidos, el candidato presidencial y 
nieto del dictador Leónidas Trujillo, echó más presión a los debates 
binacionales sobre la diáspora haitiana proponiendo la creación de un muro 
que separe a ambas naciones. 

 

Mayo 

- Huelga de empleados del Hospital General de la Universidad del Estado de 
Haití (local): a comienzos de mes realizaron huelgas de 48hs en demanda 
de aumentos salariales, mejores condiciones de trabajo, y la normalización 
de los mecanismos de contratación de personal. 

 

- Avanza el debate público sobre  los fondos de Petrocaribe (nacional): en 
estos meses ha avanzado por distintas vías legales y parlamentarias el 
asunto de los fondos de Petrocaribe que fueron dilapidados por el Estado 
nacional. 

 

- Fue anunciado el próximo aumento del precio de los combustibles (nacional): 
por pedido explícito del Fondo Monetario Internacional, el ministro de 
finanzas anunció el aumento del precio de los combustibles. El FMI exige 
dicho aumento como requisito para refinanciar deuda haitiana. Al tratarse de 
un insumo básico, este aumento podría disparar todos los precios de la 
economía, en particular el rubro sensible de los alimentos. Debemos estar 
atentos a evaluar la continuidad de esta medida, porque hipotetizamos que 
pueden generarse importantes movilizaciones populares en torno a este eje 
que afecta al conjunto de las clases populares, tanto rurales como urbanas. 
Será determinante  la respuesta que al hecho den los trabajadores del 
transporte y sus sindicatos. 

 

- El FMI y el Banco Mundial reclaman la total privatización de EDH, la empresa 
nacional de electricidad: el argumento para avanzar en la privatización es el 
carácter sumamente deficitario de la empresa. La iniciativa del FMI y el BM 
consisten en abrir el rubro a la competencia con firmas privadas que, 
obviamente, serán trasnacionales, a cambio de sostener la ayuda 
internacional que financia hoy, en buena medida, el deficiente sistema de 
energía eléctrica. 



 

- Gran manifestación obrera de los trabajadores del Parque Industrial (local): 
el conflicto de Abril en torno a los 139 despedidos de la trasnacional 
surcoreana “Wilbes” creció en magnitud y se articuló con las demandas de 
aumentos salariales de otros trabajadores del Parque Industrial. En este 
contexto una importante manifestación de varios cientos de personas 
paralizó completamente la zona metropolitana exigiendo 1000 goudes (15 
dólares) de salario minimo, cuando el actual ronda los 350 goudes. El hecho 
fue protagonizado principalmente por los sindicatos obreros CNOHA y 
ROHAM, y fue sin duda la movilización popular más importante del trimestre. 

 

- Gira de Jovenel Möise por Taiwán: hacia fines de Mayo, el presidente realizó 
una gira por Taiwán, en dónde el presidente taiwanés ofreció 150 millones 
de ayuda económica para la electrificación de Haití. La visita se relaciona a 
la crisis energética visualizada con la tentativa de privatizar EDH, y con la 
promesa de campaña de Möise de alcanzar el llamado 24/24, es decir, la 
disponibilidad a toda hora de energía eléctrica en todo el territorio nacional. 
Cabe destacar que Taiwán es actualmente una provincia china rebelde, 
aliada de Estados Unidos, y reconocida apenas por un puñado de naciones, 
entre las que se encuentra Haití. Por su parte, China viene tentando hace 
años al gobierno haitiano con una ayuda de 4, 7 millares de dólares para 
renovar la estructura de la capital, las rutas, los puentes y el sistema de 
provisión de agua.  

 TENDENCIAS 

Plano internacional: 

- En cuanto al plano internacional, constatamos dos tendencias. Por un lado 
el agravamiento de la disputa inter-imperial en una zona como la del 
Caribe que, al decir de Juan Bosch, siempre ha sido (desde la conqusita 
española hasta la hegemonía norteamericana) una frontera imperial. En este 
contexto, el desplazamiento de un mundo unipolar bajo la hegemonía 
indiscutible de los Estados Unidos hacia un mundo multi-polar con un 
eje de gravitación en torno a las potencias asiáticas, repercute 
inevitablemente en el Caribe en general y en Haití en particular. La 
expansión industrial incesante de China incrementa los flujos de mercancías 
y de capitales que atraviesan el Caribe en dirección al Atlántico y al Pacífico, 
volviendo a la región cada vez más importante para su estrategia de 
expansión global. Debemos recordar que China ha multiplicado sus 
inversiones y sus acuerdos comerciales en la región, desde los 
proyectos mineros e hidrocarburíferos en Venezuela, hasta los avances en 
la planificación del Canal de Nicaragua. Por lo tanto, el carácter de “patio 
trasero” asignado por los Estados Unidos al Caribe empieza a ser 
disputado por nuevas potencias y naciones emergentes. Por eso se 
explica tanto la abstención del gigante asiático en la renovación del mandato 
de la MINUJUSTH (que durante 14 años había contado con su voto positivo), 
como la disputa de Haití como territorio de inversión entre Taiwán y China, 
así como también la participación de economías menores como Corea del 
Sur e incluso Taiwán en la economía nacional. 



 

- En cuanto al plano latinoamericano y caribeño, Haití juega un papel 
ambivalente. Mientras que por un lado el gobierno neoliberal haitiano 
continúa sus políticas serviles con los Estados Unidos y los organismos 
multilaterales de crédito, se encuentra a su vez tensionado por las 
políticas de Petrocaribe, útiles y necesarias para el país, las cuales han 
sido un verdadero paragüas estratégico en la región para evitar al 
aislamiento completo de la Venezuela bolivariana. Éstas tensiones se 
verificaron nuevamente en la reciente votación de la OEA, que pretendía 
expulsar a Venezuela del organismo. Haití, presionado diplomática y 
económicamente para votar a favor de la expulsión, decidió abstenerse por 
sus compromisos con Petrocaribe. 

Plano nacional: 

- En los últimos años, la intervención internacional a través de las tropas de la 
MINUSTAH habían sido un eje de movilización prioritario, aglutinante y 
masivo. Nuestra hipótesis es que la reconversión de la MINUSTAH y la 
MINUJUSTH, y la desmilitarización evidente (aunque parcial) del país, 
así como la reciente activación de las fuerzas armadas nacionales, le han 
quitado al eje algo su centralidad excluyente y de capacidad de convocatoria. 
Al menos en el período no constatamos ni importantes movilizaciones ni 
actividades en torno al asunto. 

 

- Podemos constatar que, en el marco de una política neoliberal sostenida 
en el tiempo desde el golpe de Estado a Aristide en 2004, es decir, 
durante los gobiernos de Préval, Martelly y Möise, la ofensiva neoliberal, 
en sintonía con lo que viene sucediendo en toda la región de América Latina 
y el Caribe, comienza a profundizarse. Muestra de ellos son las presiones 
privatizadoras sobre las escasas empresas estatales que hay en el país, o 
la influencia cada vez más directa y explícita del FMI y el BM sobre la 
economía haitiana (tómese como ejemplo el aumento de los combustibles). 
La manifestación más visible y cotidiana de esta política se viene 
expresando en el incremento de los costos de la vida, y en particular de 
la alimentación, en un país habituado a una inflación media relativamente 
baja. Cabe destacar que las posibilidades de las clases trabajadoras de 
afrontar una merma en las condiciones de vida con escasas, tratándose de 
el país con la renta per cápita más baja de todo el hemisferio occidental, y 
del país más pobre de toda América. 

 

- Por otro lado, se manifiesta una continuidad total en los trazos gruesos 
del proyecto económico, asentado sobre una agricultura raquítica volcada 
principalmente al autoconsumo, en enclaves extractivos en torno a ciertos 
minerales como el coltán, y a intentos, todavía infructuosos, por relanzar 
el turismo internacional en Haití, imitando el modelo de desarrollo de la 
vecina República Dominicana. El gobierno de Möise ha proyectado una serie 
de mega-eventos en sintonía con esta estrategia. 



 

- El tema de la migración haitiana sigue siendo un problema central para 
las clases trabajadoras y sus organizaciones rurales y urbanas. Por un 
lado, el tema de la diáspora liga estrechamente a Haití con la vecina 
Dominicana, en dónde se estima que hay más de un millón de migrantes, 
muchos de ellos ilegalizados recientemente. Esto obliga a precisar la lectura 
de la coyuntura dominicana, ya que la economía haitiana depende en gran 
medida de las remesas que los migrantes envían a sus familias. Sin 
mencionar las ligazones geográficas, históricas, políticas y culturales que 
vinculan estrechamente a dos pueblos hermanos. La migración opera 
también como una forma de descomprimir las fenomenales 
contradiciones sociales, y como vía de escape para trabajadores jóvenes 
desemplados.  

 ACTORES Y RELACIONES DE FUERZA 

- Observamos que la mayoría de las acciones de las clases populares en 
la coyuntura responden a demandan corporativas, sectoriales, y, la 
mayoría de las veces, defensivas. También podemos identificar un mayor 
dinamismo en las clases trabajadoras urbanas y en sectores de la pequeña 
burguesía. En particular, buena parte de los conflictos se desarrolló 
impulsado por trabajadores formales y sindicalizados (si consideramos que 
en Haití la práctica totalidad de la economía es rural o bien informal), o bien 
impulsados por trabajadores de entidades estatales (OAVCT, ONA, Hospital 
General, profesores de liceos). 

- Ninguna de estas manifestaciones  fue de grandes dimensiones (si 
consideramos que la mayoría tuvieron lugar en la capital superpoblada de 
un país con más de 10 millones de habitantes), lo que nos hace pensar en 
un proceso de reflujo de la lucha de masas en Haití. Sin embargo, las 
peculiaridades de la formación nacional haitiana y su historia larga, nos 
hacen ver que los ciclos de flujo y reflujo de la lucha política en Haití 
son más inestables y se desencadenan en lapsos más breves, al menos 
si los comparamos con países como Brasil o Argentina, con estructuras 
sociales más sólidas, un Estado más fuerte y clases dominantes más 
desarrolladas. Las coordenadas de la lucha política siguen marcadas por 
altos niveles de espontaneidad.  

- No relevamos, en el período, movilizaciones importantes en el medio 
rural, aunque es cierto que, por su carácter eminentemente local y por el 
aislamiento relativo de ciertas regiones del país, podrían haber acontecido 
sin haber sido difundidas por los medios a nuestra disposición.  

- Sin embargo, vemos que pese al reflujo relativo, hay relativamente altos 
niveles de articulación política entre las organizaciones, al menos para 
las movilizaciones y otras iniciativas. Para ello los movimientos se valen de 
diferentes articulaciones que a veces se solapan caóticamente: Kat Je, Vía 
Campesina, Alba Haití, Movimiento 22 de Enero, etc. También el 
lanzamiento de la Escuela Charlemagne Peralta viene propiciando una 
articulación estable en un plano en el que no la había: la formación política. 

- Probablemente, la ausencia de una coyuntura electoral inmediata facilite 
la unificación por lo bajo de movimientos que se habían dividido en 
diferentes estrategias político electorales en los últimos comicios. 

- Sin embargo, vemos escasas perspectivas de construir un instrumento 
político unificado. En nuestra opinión solamente la plataforma PAPDA, y 



en particular el partido Rasen Kanpep, promueven una visión política más 
integral. Se trata sin embargo de un pequeño partido de cuadros pero que 
pese a todo logra influenciar a los movimientos a través de la doble 
organicidad de muchos de sus militantes, integrados a su vez en 
movimientos urbanos o rurales.  

- Por otro lado vemos, como ya mencionamos, un cierto dinamismo en 
sectores de los trabajadores y de la pequeña burguesía urbana, y un 
reflujo más pronunciado en las masas campesinas. Sin embargo, vemos 
necesario profundizar nuestra lectura sobre que acontece con el sujeto pobre 
y urbano de las periferias de Puerto Príncipe, muchos menos organizado y 
más pauperizado. 

- Otro actor determinante en Haití son las ONGs. Constamos una 
continuidad de su política histórica sin mayores modificaiciones, en 
particular a través de la USAID como receptora de los fondos 
estadounidenses, y del programa FED de la Unión Europea. Claro que el 
paso del tiempo y los avances, lentos y llenos de obstáculos, de la 
reconstrucción del país, han corrido el foco internacional que estuvo puesto 
en Haití durante 2010 y los años subsiguientes. También hay, por tanto, una 
continuidad de los efectos de colonización y fortalecimiento de los 
lazos de dependencia que las ONGs generan en el pueblo haitiano y en 
sus organizaciones, lo que ha llevado a liquidar la autonomía financiera de 
las organizaciones, cada vez más dependientes de la captación de recursos 
externos para costear su política.  Las ONGs también ofician como 
captadoras de algunos de los mejores cuadros de las organizaciones 
populares.  

- La mencionada migración de jóvenes a Dominicana, y también la “fuga de 
cerebros”, es decir, la migración de profesionales hacia otros países 
como Brasil, Chile, Argentina o los Estados Unidos, debilita 
profundamente a las organizaciones populares, ya que los jóvenes que se 
van son los más cualificados técnica y políticamente. Este fenómeno se 
relaciona también con el envejecimiento relativo de los movimientos rurales 
y con la incapacidad de acumular cuadros y militantes en las nuevas 
generaciones. 

- En cuanto a las clases dominantes y al Estado, debemos estar atentos al 
asunto de Petrocaribe, que podría agravarse en el futuro, generando una 
importante contradicción para nuestro campo político, ya que el acreedor de 
la deuda haitiana no es otro que la revolución bolivariana de Venezuela. 
Aunque la dilapidación de los recursos en una densa trama de corrupción 
genera y sigue generando grandes costos políticos para el gobierno, la 
realidad es que, paradojalmente, los recursos de Petrocaribe han reforzado 
a la burocracia política que se ha apropiado privadamente de ellos, en lugar 
de utilizarlos en los proyectos de desarrollo energético convenidos.  

 

 
 


