
HAITI: UNA EMERGENCIA PERMANENTE
El país antes del terremoto



INTRODUCCIÓN

 Población : 9.7 millones
 Capital : Port-au-Prince
 Índice de pobreza : 3 (145)

WFP : “ el 76% de los haitianos vive con menos de 2 
dólares al día y el 56 % con menos de 1 dólar ”.



INTRODUCCIÓN

 Indicadores de salud:
o Sistema sanitario deficiente,
desnutrición.

 Baja esperanza de vida: ~ 61 años.
 Bajos estándares educativos:

o Tasa de alfabetización: ~ 47%
 Altas tasas de desempleo (→ diáspora)
 Climatología tropical:

o Condiciones meteorológicas extremas → catástrofes 
naturales.

 Constitución democrática (formal) vs corrupción y 
violaciones de derechos humanos masivas



CONTEXTO



1. UN MEDIO AMBIENTE 
VULNERABLE

 2% de superficie arbórea 
(vs 80% en s. XVI)
o Explotación indiscriminada de    

recursos y explotación agraria 
inadecuada (colonizadores)

o Embargo americano (1991-94)        
= restricción del acceso a 
combustible= tala masiva de 
árboles como combustible

 Consecuencias: deforestación y 
degradación del suelo

o Falta de agua potable
o Escasa producción agrícola
o Pervivencia de la pobreza
o Vulnerabilidad ante fenómenos 

climatológicos



2. HERENCIA COLONIAL: 
PRÁCTICAS ESCLAVISTAS 

 Colonizadores europeos en 
Haití desde 1492
o Extinción de la población 

indígena y sustitución con mano 
de obra esclava africana

 Pervivencia de prácticas 
esclavistas en la sociedad 
haitiana actual: abusos y 
violaciones masivas de los 
derechos humanos
o “Restaveks” (niños esclavos 

que trabajan como empleados 
domésticos)



3. GOBIERNO DÉBIL Y CORRUPCIÓN 
ENDÉMICA
 El legado colonial pervive en el 

ámbito político
o Historia de regímenes autoritarios, 

personalistas y dictatoriales 
(concentración de poder)

 Debilitamiento de los procesos 
democráticos en la construcción del 
Estado      Haití=Estado débil
o Cultura de inestabilidad política, falta 

de representación y participación 
ciudadana

o Corrupción institucional generalizada
o Fuente de pobreza estructural



4. “CARGAS” ECONÓMICAS 
HISTÓRICAS
 Fruto de las malas prácticas de 

sucesivos líderes haitianos y 
comunidad internacional
DIRIGENTES HAITIANOS: sus 

prácticas corruptas y de 
enriquecimiento personal 
contribuyeron a aumentar la deuda 
del país (120 millones de dólares 
en 2005)

FRANCIA: imposición del pago de 
lo equivalente actual a 21000 
millones de dólares a cambio del 
reconocimiento de independencia
o Más de 100 años y un 80% de 

los fondos públicos anuales 
para cubrir la deuda

o Repercusiones en la economía 
actual haitiana



5. POBREZA Y DESIGUALDAD

 Haití es el país más pobre 
del hemisferio occidental 
(sólo comparable a los 
países africanos con 
peores índices de miseria)
o 76% de los haitianos son 

pobres y de estos, la mitad, 
extremadamente pobres 
(menos de 1 dólar/día)

o Situación de lucha diaria 
por la supervivencia 

Nota: en la imagen inferior, mujer 
preparando galletas de barro.



6. VIOLENCIA GENERALIZADA

 Ausencia de un gobierno 
consolidado con monopolio 
sobre el uso de la fuerza y 
estructuras públicas corruptas
o Proliferación y perpetuación de 

bandas criminales (gangs)
Concentradas 

mayoritariamente en Puerto 
Príncipe
Consolidación de un clima de 

violencia estructural: tráfico de 
drogas, asesinatos, 
secuestros, violaciones.

 Esta situación de inseguridad 
estructural se dispara con cada 
crisis social o catástrofe natural.



DINÁMICAS DE LA CRISIS EN HAITÍ
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SITUACIÓN HUMANITARIA



 Antes del terremoto, Haití vivía en una situación de 
emergencia permanente o crisis humanitaria crónica 
fruto de una convergencia de factores:
o Inestabilidad política, extrema pobreza, violencia 

generalizada y vulnerabilidad ante los efectos de desastres 
naturales.

 La desestructuración del país es extrema:
o Presencia de 10.000 ONG y agencias internacionales en el 

terreno (mayor concentración de ONG per cápita del 
mundo).
Disponen de más fondos para invertir en el país que el 

propio Estado haitiano (PIB).
Sustituyen de facto al Estado en la provisión a la 

población de todos los servicios básicos.

HAITÍ: UNA CRISIS CRÓNICA
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