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Crónicas desde Haití 

Xabier Arrizabalo Montoro1 

 

 

(Un bal haitien de Maxime Roumer, 2006) 

 

El pasado mes de noviembre tuve el honor de visitar Haití, con motivo del VIII 

Coloquio Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento 

Crítico (SEPLA), gracias a la invitación de sus responsables, en particular Antonio Elías y 

Reinaldo Carcanholo, así como del anfitrión haitiano, Camille Chalmers. Mi participación fue 

posible gracias, asimismo, al recién constituido Instituto de Análisis Económico Marxista, con 

sede en Madrid, que me envió como representante. Sólo pude estar setenta y dos horas en 

tierra haitiana, debido a que el miércoles 14 de noviembre tenía lugar una muy importante 

huelga general en España, en respuesta a las regresivas políticas dictadas por el FMI y la UE. 

Pero esos tres días fueron realmente fructíferos, tanto académica como políticamente; 

también personalmente. Cada una de las tres noches que pasé allí, envié una breve crónica a 

algunos amigos, sin ninguna intención distinta de comentar informalmente mis impresiones. 

Posteriormente y gracias de nuevo a la mediación de Reinaldo, he recibido una generosa 

propuesta de Jorge Novoa, editor de la revista “O Olho da História”, para publicar estas 

“crónicas” tal y como fueron escritas, sin corrección alguna. Es decir, como un texto con el 

que no tengo ninguna pretensión científica (ni siquiera remotamente), ni tampoco 

informativa del importante evento celebrado allá. Ante ello, decido aceptar esta propuesta 

(muy humildemente, consciente como soy de su limitadísimo alcance) confiando en que 

pueda tener algún interés y, en todo caso, disculpándome por los probables errores que se 

me habrán deslizado. De dicho hipotético interés tendrían una parte importante de 

                                                           

1 Profesor de Economía y Director del Diploma de Formación Continua “Análisis crítico del 
capitalismo (El método marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial actual)”, Universidad 
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responsabilidad todos los compañeros haitianos que tan hospitalaria acogida nos brindaron y 

todos los compañeros latinoamericanos con los que tuve el gusto de compartir aquellos días. 

Y, sobre todo, la clase trabajadora haitiana por su ejemplo de lucha, incluso en las 

condiciones más adversas. 

 

 

Día 1, sábado 10 de noviembre de 2012: 

“¡No a la ocupación!”2 

 

Primera impresión: la de siempre, miseria, suciedad, caos. Pero es una impresión 

que, siendo cierta, también engaña. Porque las apariencias engañan. 

En seguida, un dato crucial: veo un vehículo con el cartel de “policía”… y de 

“Naciones Unidas”. ¡Qué contradicción! Si es policía, es decir, parte del Estado haitiano, lo 

que exige soberanía nacional (única forma de lograr avances democráticos bajo el 

capitalismo), ¡entonces no puede ser también, a la vez, de “Naciones Unidas”! 

Ejemplo por tanto de que las apariencias engañan: el Estado de Haití no es un Estado 

fallido. Mentira: es un Estado dinamitado. No es lo mismo, desde luego. 

Y en ello tiene mucha importancia la tradición histórica de la población haitiana, muy 

combativa. Que hizo la revolución allá por… ¡1791! Sólo dos años después de la burguesa 

por excelencia, la francesa. Y que declaró la independencia en 1804 (en América, sólo 

después de Estados Unidos). 

¿Estado fallido? No, en 1860 ya se crearon unas cuantas escuelas de estudios 

superiores, antecedentes directos de las universidades públicas. Y desde 2010, tras el 

terremoto, ¿quién lleva a cabo las inspecciones de edificios para valorar si pueden seguir 

utilizándose? Claro, el Estado haitiano, porque a “Naciones Unidas” sólo le interesa asegurar 

que sus dueños (los de NNUU, quiero decir), puedan hacer negocio, también en Haití. Como 

con las zonas francas en las que no rige de facto ni la limitada reglamentación laboral de 

país. 

Y con las ayudas de las ONG (la “doctrina social de la iglesia católica”) que, cuando la 

ocupación de 1994, prepararon el terreno para la llegada gratuita o muy barata de arroz 

estadounidense a Haití. Bueno, gratuito hasta que se logró que quebrara la producción local. 

Después siguió llegando, pero ya a precios “internacionales”, es decir, más altos que los 

previos haitianos. Consecuencias, como siempre en una sociedad clasista como es el 

capitalismo, antagónicas según desde qué lado se mire: para la población haitiana, 

desempleo, migración hacia la capital, favelas, etc. Desde el capital: negocio con un nuevo 

mercado conquistado. 

Lo que hay no es un Estado fallido, sino una suerte de decretazo desde EEUU de que 

es un Estado fallido, para “tener que” invadirlo. O, como ahora, ocuparlo a través de las 

fuerzas armadas que representan a las llamadas “Naciones Unidas”. Por eso, las diplomacias 

                                                           

2 Texto de la pintada que preside el campus de de la Universidad del Estado de Haití en el que 
se celebró la sesión inaugural. 
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de sus aliados, como la española, dicen que no es un país seguro para viajar: el pillaje, 

mejor sin testigos. 

Es muy diferente la situación en Haití y en Europa. Claro que hay muchísimas 

diferencias (gente que se queda sin casas, juventud a la que se niega el futuro… ¿cada vez 

menos diferencias?). Pero hay un elemento totalmente común: en ambos casos la 

democracia es un obstáculo para el capital. En Haití la ataca con la supuesta coartada 

“humanitaria”. En Europa, con la de la “moneda única”. Por ese interés común de los pueblos 

de Haití, de Europa y del mundo entero, se acordó la resolución final de la Conferencia de 

Argel de diciembre de 2011 (convocada por el Partido de los Trabajadores, PT, y la Unión 

General de Trabajadores de Argelia, UGTA) de la que adjunto unos extractos (básicamente, 

la parte más referida de forma directa a Europa): 

Hay una situación de urgencia, cuando las mismas potencias imperialistas, y las instituciones 
internacionales desencadenan una guerra social en Europa y Estados Unidos, mediante planes 
de rigor asesinos, para salvar a los especuladores, los bancos y los seguros privados. 
Hay una situación de urgencia cuando las grandes potencias erigen la injerencia en los asuntos 
de los países en el sistema mundial, arrogándose el derecho de disponer de la suerte de las 
naciones y los pueblos 
(...) Rechazamos que se nieguen las realizaciones de la civilización humana, de la que la 
existencia de las naciones es una condición para la democracia. 
Tenemos fundamento para acusar a las grandes potencias y las instituciones a su servicio, de 
poner en peligro la continuidad de la humanidad por las guerras, el hambre, la destrucción de 
las conquistas sociales que materializan el progreso humano. 
Tenemos fundamento para acusar a la grandes potencias de estar en el origen de la 
propagación de las expresiones de la barbarie, de preparar el terreno para el totalitarismo por 

el cuestionamiento de los fundamentos de la democracia política que son los Estados, los 
partidos y los sindicatos independientes. Consideramos que es la responsabilidad del 
movimiento obrero sindical internacional, organizar la acción unida y solidaria, en defensa de 
los derechos sociales, de las libertades sindicales y de la integridad de la soberanía de las 
naciones, contra los planes y las políticas mortales de las instituciones internacionales. 
Nosotros que, en nuestros países respectivos, militamos por el derecho de los pueblos a vivir en 
en paz y con dignidad, del producto de nuestros recursos nacionales, de decidir libremente 
sobre su presente y su porvenir por el ejercicio de los derechos democráticos, proclamamos 
nuestra determinación a combatir los atentados a la soberanía de las naciones y de los pueblos, 
el pillaje de sus riquezas naturales. 
Nosotros que condenamos firmemente la represión en el encuentro de los pueblos y los 
militares que luchan por sus derechos políticos y socioeconómicos en el país que sea, 
declaramos nuestro rechazo de todas las guerras imperialistas de ocupación y de pillaje 
portadoras de barabrie, descomposición, regresión y caos. 
Declaramos nuestra franca oposición a las injerencias extranjeras, que confiscan las soberanías 
populares. 
Decidimos constituirnos en comité permanente de vigilancia y alerta para la puesta en marcha 
de las propuestas salidas de la Conferencia de Urgencia, comenzando por : 

1. Preparar la celebración de un tribunal internacional del tipo del Bertrand 
Russel, para dirigir sobre la base de los hechos, un acta internacional de acusación contra los 
responsables y los autores de las guerras de ocupación/pillaje, de destrucción de las naciones. 

2. Coordinar la acción unida y acutación conjunta en defensa de la integridad y la 
soberanía de las naciones. 

3. Organizar la movilización unida contra la guerra y para que los presupuestos 
de la guerra sean utilizados para el desarrollo socioeconómico, para la salud, la educación, para 
combatir la miseria y el hambre que se propagan en el mundo. 

4. Organizar la movilización unida contra los planes mortales del FMI, el Banco 
Mundial, la Unión Europea, etc. Contra el dictado de los déficit presupuestarios utilizado en 
Europa para imponer a los trabajadores y a los pueblos los planes de ajuste estructural 
asesinos, la destrucción de los derechos y conquistas sociales, para la anulación de la deuda 
externa, un instrumento de saqueo de las economías nacionales de los países oprimidos y de 
tutela de los Estados y las naciones. 

 

Lo último, una anécdota de la que hoy sólo cuento la primera parte. Un chiste: 

“¿sabéis por qué en Estados Unidos nunca ha habido un golpe de Estado? Porque en Estados 
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Unidos no hay embajada de los Estados Unidos. ¿Os hace gracia? Mañana la segunda parte 

de la anécdota. 

 

 

Día 2, domingo 11 de noviembre de 2012 

Caiga quien caiga 

 

600.000 enfermos de cólera. Un 10% del país. ¿Mala suerte? No, imperialismo: el 

virus lo trajeron, y contagiaron, los soldados nepalíes de Naciones Unidas. ¿Ignorancia? Se 

conocía la existencia de una epidemia en Nepal. ¿Entonces? Había una causa de fuerza 

mayor: el pillaje programado. No es una maldición, es el resultado de una política. Al final, 

se trata del lugar asignado a Haití, como muestran las mencionadas zonas francas del este. Y 

el oro, petróleo, bauxita de su subsuelo. Y colocar su producción las multinacionales. Para 

ello, apertura total o, si lo preferís, “barra libre”: arancel promedio del 2,9%, ridículo, y más 

del 70% de los productos con arancel cero. 

Interesantísima la historia de Haití: tras la independencia de 1804, presión total del 

imperialismo. Y, al final, en 1825 Haití firma un acuerdo de reconocimiento de deuda ante 

Francia, superior a su producto, que ya no puede afrontar en 1828, por lo que se reendeuda. 

Un siglo después, Estados Unidos compra la deuda, ¿o era el país lo que compraba? Al 

menos es lo que pensó EEUU… 

No es sólo Haití, claro: Brasil, la ciudad de Chapecó, en la parte interior del Estado de 

Santa Catarina, encarna bien el “desarrollo brasileño” tan profusamente publicitado: el 

agronegocio para la exportación. De los 6000 empleados que trabajan en la producción 

frigorífica del pollo, cada año 1600 causan baja por enfermedades laborales, a menudo 

definitivas: larguísimas jornadas en un ambiente a 10º bajo cero y con una gran intensidad, 

porque el ritmo lo marca la máquina. Por ejemplo, 8 segundos para completar el deshuesado 

de un pollo. Y son 8 segundos, sin margen posible porque la máquina no espera y la 

amenaza es la mutilación. No siempre da tiempo a evitarla (una parte considerable de los 

1600 lo demuestran), máxime cuando los brazos están entumecidos, origen también de 

otras enfermedades crónicas. 

En España, antes de la crisis, la incidencia de la siniestralidad laboral en los 

trabajadores precarios triplicaba la de los reglados (los lapsus, siempre tan elocuentes: casi 

escribo bien “incidencia”, ya que me salió “indicencia” y, por tanto, sólo me habría faltado ya 

cambiar la vocal de la segunda sílaba por la segunda de las vocales, para escribirlo bien del 

todo). En el supuesto “milagro celta”, Irlanda, entre 1980 y 2006, un 21,3% de la tarta 

cambió de manos (los salarios pasaron de representar el 70,1% del PIB a solamente el 

48,8%). En Alemania, 7,3 millones de trabajadores tiene miniempleos en los que lo más mini 

es, claro, el salario (hasta 400 euros mensuales). 

Pero en Europa no vemos las imágenes que sí vemos en Haití. ¿Por tanto es otra 

cosa? Sí y no. Hablamos en 2012, con unas enormes posibilidades materiales para la 

humanidad. Por eso, el dato relevante económica y políticamente no es cómo son las 

condiciones materiales de vida, sino cuánto se alejan de esas posibilidades. La respuesta es 
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terrible, cada vez más y ese alejamiento se acelera. Un dato: las multinacionales 

farmacéuticas no investigan para curar enfermedades, sino para hacerlas crónicas. Nosotros 

hablamos de pacientes. Ellas de clientes. Y quieren “fidelizarlos”. 

Ah, la segunda parte de la anécdota: conté el chiste en una clase, porque venía a 

cuento. Nadie lo entendió. Aparte del patetismo de estas situaciones, jeje, decidí bucear un 

poco más en el charco y comencé a explicarlo mencionando un nombre clave: Kissinger. 

Mismo nulo éxito. Tampoco saben, al menos la inmensa mayoría, que en España es 

obligatorio un descanso diario de al menos 12 horas (por ejemplo, si acabas a las 10 de la 

noche, el día siguiente no puedes comenzar antes de las 10 de la mañana) y un descanso 

semanal de al menos 36 horas (si descansas el domingo y has acabado el sábado a las 10 de 

la noche, no puedes comenzar el lunes antes de las 10 de la mañana). Debate: ¿por qué no 

lo saben? Mañana cuento mi posición. 

Finalmente no vino Eduardo Galeano. Está enfermo. Siempre hay que volver a su 

“Las venas abiertas de América Latina”. ¿Cómo? ¿Qué todavía hay alguien que no lo ha 

leído? Bah, será por muy pocos días… 

 

 

Día 3, 12 de noviembre de 2012 

“Eppur… si muove” 

 

Llama la atención el orden en Haití. Apenas se aprecia, claro, por la devastación del 

terremoto. Pero la población es muy respetuosa. De nuevo la falacia para tratar de cubrir la 

ocupación de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti). Esta 

misión militar está dirigida formalmente por Brasil y cuenta con la participación que se 

recoge en el documento anexo… ¡que incluye a países como Bolivia y Ecuador! (No Cuba ni 

Venezuela). Y Argentina, con datos muy elocuentes: 700 soldados cuya presencia se vende 

con la idea de que también hay otro tipo de cooperación, en concreto en el ámbito 

agroalimentario. Es el programa PROHUERTA, que moviliza en Haití ni más ni menos que a ¡3 

técnicos! Es decir, para decirlo gráficamente, 700 a 3. 

Vale la pena leer la resolución que la justifica 

[http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1542%20(2004)]. No me digáis que no 

tiene mérito juntar estas dos afirmaciones: 

 La primera: Afirmando su firme determinación de preservar la soberanía, la 

independencia, la integridad territorial y la unidad de Haití (…) 

 La segunda: Encomiando el despliegue rápido y profesional de la Fuerza 

Multinacional Provisional (FMP) y las actividades de estabilización que ha emprendido (…) 

Decide establecer la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH), fuerza de estabilización solicitada en la resolución 1529 (2004), por un período 

inicial de seis meses, con la intención de prorrogarla por nuevos períodos y pide que la 

autoridad de la FMP sea traspasada a la MINUSTAH el 1° de junio de 2004 (…) 

Y el final asusta, ¿verdad? 17. Decide seguir ocupándose de la cuestión. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1542%20(2004)
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¿Y cómo funciona entonces la economía haitiana? Como una suerte de reedición del 

viejo esclavismo, Haití exporta mano de obra. A la vecina República Dominicana con la que 

comparte isla, pero también a Estados Unidos y otros países. Esta emigración aporta las 

transferencias que permite una economía que produce mucho menos de lo que consume (¡el 

paro se estima en más del 70% y también más del 70% es la población que vive con menos 

de 2 dólares al día…). Además de esto, las zonas francas, la extracción mineral, algo de 

turismo… “economía de enclave” pura y dura, muy dura. 

Hoy he visto un gráfico que resume muy bien la situación. Para la conferencia de 

“donantes” de Nueva York del 31 de marzo, el gobierno haitiano trasladó una relación de 

prioridades. El gráfico muestra la relación entre lo pedido y lo asignado. Menor casi siempre 

lo asignado, pero destacan dos cosas en las que la diferencia es abismal: muchísimos más 

fondos concedidos para transporte que los solicitados por el gobierno. Y muchísimos menos 

para la reconstrucción que los pedidos. Es decir, sin disimulos. Imagino la conversación: 

 Pero si lo habíamos pedido justo a la inversa, prioridad a la reconstrucción y 

casi nada para transporte; 

 Ah, jeje, ¿pero se habían creído que importaba algo lo que pidieran? 

 

¿Por qué no a reconstrucción? Porque los fondos para la reconstrucción, así llamados 

quiero decir, no son para reconstrucción, sino para lo mismo que todos: para hacer negocio 

mediante la explotación y el pillaje. ¿Transporte? Sí, claro, vinculado a las zonas francas y 

que así Haití pueda ser útil. El FMI llegó a hablar de la Argelia útil y la Argelia inútil. Un país 

muy grande en el que la mayor parte del territorio es desértico o semidesértico y, por ello, la 

inmensa mayoría de la población se concentra en una delgada franja, la mediterránea, más 

fértil, etc. Ni que decir tiene, “por tanto”, que la Argelia inútil para el FMI es… ¡ésa! Donde 

vive la población. ¿Y eso? Ah, se me pasó recordar que en el desierto argelino hay petróleo y 

gas natural… 

Debatimos aquí con compañeros de distintos países latinoamericanos acerca de la 

memoria colectiva, que vincula a las distintas generaciones sobre la base de una herencia 

compartida. Uno dice que desaparece y, por eso, los jóvenes carecen de referentes 

históricos. Yo discrepo, siempre está ahí, late, más allá de que pueda llegar a estar más o 

menos profunda, sepultada (siempre de forma interesada, pues constituye un referente, una 

pista respecto a qué hacer). Pensemos en el caso español. ¿Realmente la memoria histórica 

de la guerra y la revolución española de los treinta pasa de abuelos a nietos? ¿Se saltó una 

generación, por miedo, etc.? ¡No! Estuvo, desde luego, aunque con una presencia 

limitadísima porque la orientación de los principales partidos de la clase trabajadora, PSOE y 

PCE, fue la de sepultar esa memoria, a mayor gloria de la sacrosanta transición que, 

constitucionalmente, permitía enmarcar la sucesión del dictador a su muerte por quien él 

mismo había decidido nombrar heredero: el monarca borbónico. De modo que el hilo de la 

memoria, efectivamente, siempre existe, pero porque hay quien lo sostiene, incluso en 

condiciones muy difíciles. Otro ejemplo es Chile: ¿cómo es que los estudiantes movilizados 

en los dos últimos años apelaban a las experiencias de los años previos al golpe del 73? “Si 

se las habíamos ocultado celosamente” podrían pensar no pocos “dirigentes-de-izquierda”. 
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Pero hubo quien mantuvo el legado, claro que sí. Y a pesar de las condiciones muy adversas, 

a menudo minoritariamente, lo trasmitió efectivamente y… el contenido de ese legado encaja 

como anillo al dedo con las necesidades actuales, que siguen siendo las mismas: un 

programa reivindicativo y una organización para luchar por él. 

Por eso y por último: ¿qué podemos hacer nosotros por Haití? La respuesta no puede 

dejar lugar a ninguna duda: luchar por nuestros derechos en nuestro país. No aisladamente, 

desde luego, como bien sabe la clase trabajadora, que ya en septiembre de 1864 constituyó 

la Primera Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores. 

Acaban estas minicrónicas porque vuelvo mañana al mediodía (espero llegar a 

tiempo de incorporarme a los piquetes de la mañana). Salvo un par de citas, todo lo 

contenido en estos tres mensajes está citado de cabeza, de modo que, dado además lo que 

dice mi pasaporte en la casilla de fecha de nacimiento, seguro que se han deslizado errores. 

Disculpas en tal caso. De todas maneras, esto no tiene ninguna pretensión diferente de 

compartir unas reflexiones improvisadas, muy improvisadas, con unos amigos, aprovechando 

este viaje. 

 

Una última cosa: me atrevo a soñar, despierto, y a apostar por ello, que más pronto 

que tarde conoceremos noticias positivas de Haití. 

¡Viva la huelga general! ¡Viva la solidaridad internacional de los trabajadores! 

Mèsi epi senserite! 

  


