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Introducción

Este trabajo tiene como objetivo mencionar cómo se indujo a una crisis político-eco-
nómica en Haití, en el periodo de 2000-2004, por parte de organismos financieros 
internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y los 
Estados Unidos.

Tomando como apoyo conceptual a Juan Gabriel Tokatitlán y su concepto de 
“Estado fallido”, quien menciona que el Estado colombiano en los años 90 fue coac-
cionado para caer en el paradigma de “Estado fallido”, a causa de las fuertes presiones 
económicas de los Estados Unidos2. Así pues, el caso de Haití tiene conexión con 
el colombiano puesto que en los años estudiados (2000-2004), el país caribeño fue 
“inducido” a una crisis, lo que conllevo a que fuera estigmatizado como un “Estado 
fallido”.

Es así como en la parte central de este estudio mencionaré los papeles de actores 
internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) quienes intentaron solucionar la crisis política. Asimismo, 
menciono el papel de los actores políticos en Haití los cuales intentan quitar del po-
der a Jean Bertrand Aristide3 y su partido Fanmi Lavalas, con la ayuda de los actores 
internacionales.

Contexto HistóricoContexto Histórico

El desarrollo histórico en Haití en el periodo estudiado (2000-2004) debe de compren-
derse con la transición política ocurrida luego de un golpe de Estado en 19914, suma-
do a un embargo económico que duró casi tres años, que trajo como consecuencia una 

1 Pasante en la licenciatura en Historia y Sociedad Contemporánea por la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, del plantel San Lorenzo Tezonco.

2 Juan Gabriel Tokatitlán, “La construcción de un Estado fallido en la política mundial: el caso 
de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia”, Análisis Político, n.° 64 (2008): 69,                                                           
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/46026

3 Jean Bertrand Aristide fue un párroco popular haitiano que logró movilizar a los sectores de bajos 
recursos, a principios de los años 90. Gracias a su discurso carismático, logra ganar la presidencia en 
1990, convirtiéndose en el primer presidente de Haití que ha ganado la presidencia con un gran respaldo 
popular.

4 En 1991 Haití sufrió un golpe de Estado causado por las contradicciones políticas entre el gobierno 
de Jean Bertrand Aristide y los militares contrarios a su política, el golpe obliga a que la comunidad 
internacional en cabezada por la OEA y la ONU decidan imponer un embargo económico, para presionar 
a los militares en el poder a su salida. Este embargo contribuyó a un déficit económico y la reducción 
del PIB en la economía haitiana.
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caída de la producción y una disminución del empleo, lo que a su vez ocasionó una 
contracción en la economía haitiana. Para salir de dicha crisis económica el gobierno 
haitiano recibió inyecciones de capital estadounidense, con la promesa de crear un 
proceso de transición democrática.

La mayor entrada de capital fue “durante el periodo 1995-1997 el país [Haití] se 
benefició de un flujo masivo de recursos externos (aproximadamente 1700 millones 
de dólares)”5. Esto bajo el patrocinio de los Estados Unidos, el Banco Interamericano 
de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Con estos préstamos la economía 
haitiana logró recuperarse brevemente, pero quedó condicionada para crear “proceso 
democrático”.

Ahora bien, el capital externo durante 1995-1997 ayuda a reconfigurar la econo-
mía del país, pues, de acuerdo con la lógica neoliberal, el crecimiento y la estabilidad 
económica se lograrán siguiendo las recomendaciones de las instituciones financieras 
internacionales. Es así que para continuar con los préstamos se tuvieron que eliminar:

las restricciones a las importaciones de control de divisas originadas por exporta-
ciones —se canceló la obligación de remitir al Banco Central el 40% de los ingresos en 
dólares—, la reducción o su presión de los gravámenes sobre productos básicos (arroz, 
azúcar y cemento) y el acotamiento de la dispersión tarifaria a rangos de entre 0% y 
15%, con excepción de los hidrocarburos (57%)6.

Lo anterior dio como resultado que Haití fuera una de las economías más abier-
tas del Caribe. Si bien se creía que con una política de libre mercado se lograría una 
mejora económica, las acciones demostraron una disminución en la producción y el 
crecimiento económico en Haití. Por el contrario, el comercio haitiano resultó dañado 
por la invasión de productos traídos del exterior, causando una baja en la manufactura 
haitiana y afectando a la elaboración local.

El resultado fue un aumento del déficit fiscal, y un incremento en la pobreza, ya 
que, aunque Haití era una de las economías más abiertas del Caribe, no se establecían 
inversiones de capitales productivos para reactivar a los sectores desfavorecidos por 
la entrada de las reformas financieras.

A lo anterior hay que agregar los problemas políticos entre el partido gobernante 
llamado Fami Lavalas (FL) y Organización de Pueblo en Lucha (OPL, la oposición), 
fracciones divididas por Jean Bertrand Aristide, dirigente político que manipulo a los 
diversos sectores de la población para obtener el control del Estado haitiano de 2000-
20047.

5 Randolph Gilbert, “Haití: antecedentes económicos y sociales”, CEPAL, n.° 25 (2004): 10, https://www.
cepal.org/es/publicaciones/4943-haiti-antecedentes-economicos-sociales

6 Ibid., 13.
7 Jean Bertrand Aristide regresa a la presidencia gracias a la intervención de los estadounidenses en 1994; 
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Crisis inducida

El regreso de Aristide al poder se gesta con las elecciones locales, municipales y 
parlamentarias en mayo del año 2000, ya que estas se habían postergado desde 1998, 
porque no se daban las condiciones necesarias por una crisis social. Estas elecciones 
fueron cuestionadas, puesto que el partido de Aristide, Fanmi Lavalas, obtuvo la ma-
yor parte de votos:

El FL [Fanmi Lavalas] consiguió 18 de los 19 puestos en el Senado, 72 de 83 en 
la Cámara de Diputados y la inmensa mayoría de las 133 gobernaciones municipales 
y sus 564 consejos ejecutivos y legislativos de sección comunal, participaron aproxi-
madamente 30000 candidatos para un total de 7500 cargos. También hubo una elevada 
concurrencia de votantes, partidos políticos y observadores locales e internacionales, 
incluso una misión de observación electoral de la OEA8.

La misión de la OEA tenía como objetivo ver cómo sería el conteo de votos, en 
las elecciones en Haití, y observar la participación de los ciudadanos, para un cambio 
de gobierno “estable”.

Las elecciones se llevaron a cabo, y Fanmi Lavalas triunfó. El problema que 
surgió se debió a causa de que el conteo por parte del Consejo Electoral Provisional 
(CEP), fue incorrecto, al utilizar un método contaron “solamente los votos de los 
cuatros primeros candidatos de cada sufragio departamental, en lugar de los votos 
acumulados por todos ellos. De esta forma, el CEP había […] eliminado alrededor de 
1.3 millones de votos del total”9.

Como resultado de lo anterior, la comunidad internacional tuvo críticas sobre el 
CEP, a partir de que la OEA denunció los hechos, pero ésta no intervino para aclarar 
la situación de la contienda electoral. Por lo que decidió retirar la misión de observa-
dores, y los organismos de crédito multinacional y bilateral, decidieron congelar 500 
millones de dólares en asistencia para el desarrollo10.

La OEA junto con la Comunidad del Caribe fueron los mediadores para resolver 
los problemas que surgieron en mayo de 2000, ya que en noviembre del mismo año 
estaban programadas las elecciones presidenciales. Por su parte, la oposición política 
decidió desconocer los resultados electorales. Además, se estableció una alianza entre 

luego de su regreso solo se queda en el mando un año, todo con el objetivo de crear un proceso de 
transición política. En 1996, Haití vuelve a tener elecciones presidenciales en donde gana la presidencia 
un colaborador de Aristide: René Prevál, quien es manipulado por el expresidente haitiano para lograr 
regresar al mando en las elecciones de 2000.

8 Robert Maguire, “Haití: El marasmo político”, Nueva Sociedad, n.° 175 (2001): 6,                                                               
https://nuso.org/articulo/haiti-el-marasmo-politico/

9 Ibid., 6.
10 Ibid., 6.
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15 organizaciones políticas, llamada Convergencia Democrática (CD) para boicotear 
las elecciones presidenciales y solicitar nuevas elecciones.

La contienda electoral se llevó acabo a pesar de la violencia registrada, pues 
“estallaron en la capital nueve explosivos, que dejaron un saldo de dos niños muertos 
y 17 heridos”11. Con la violencia registrada, y la falta de legitimidad interna el candi-
dato de Fanmi Lavalas, Jean Bertrand Aristide, compitió contra seis desconocidos, los 
cuales no hicieron campaña política por miedo a represalias.

 Las votaciones en noviembre del 2000 dieron la ventaja a Aristide, quien se 
consolidó como presidente con un 90% del electorado, aunque la oposición, como 
la OPL, de Gerard Pierre Charles afirmaba que “la tasa de participación no superaría 
el 5% por ciento”12. Por su parte, solo la CARICOM, mando una pequeña misión de 
observadores para las elecciones presidenciales en Haití, con ello, únicamente la Co-
munidad del Caribe otorgaba legitimidad al mandatario haitiano.

La presidencia de Aristide comenzó con una crisis de legitimidad declarada por 
parte de organismos internacionales (OEA, ONU) y los partidos de la oposición, ya 
que el fraude por parte del partido Fanmi Lavalas era evidente. Así pues, el manda-
tario haitiano tomó el cargo como presidente de Haití el 7 de febrero de 2001, con 
tan solo “1500 simpatizantes del partido de Aristide [que] estuvieron presentes para 
ovacionarlo”13.

Mientras que la oposición de “15 partidos, denominada Convergencia [Demo-
crática], nombró presidente provisional a su excandidato presidencial Gerar Gour-
ge”14.  Este nombramiento por parte de Convergencia Democrática (CD) dio paso a la 
crisis política en el país caribeño.

Ante la crisis en Haití, la comunidad internacional mencionó en la Tercera Cum-
bre de las Américas en el mes de abril del 2001, acordar resolver el problema político 
haitiano. En el evento se menciona que “el Primer ministro de Canadá, en la ceremo-
nia de clausura celebrada el 22 de abril de 2001, […] solicitó al Secretario General 
que, en colaboración con la CARICOM, visitara Haití, [e] informara a la OEA”15. 
Justamente se establece una misión de colaboración entre la OEA-CARICOM, la cual 

11 “Abrumadora ventaja de Aristide en Haití”, La Nación, 27 de noviembre de 2000.                                                                        
https://www.lanacion.com.ar/42659-abrumadora-ventaja-de-aristide-en-haiti

12 “Aristide, al frente de un Haití dividido”, La Nación, 28 de noviembre de 2000,                                                                                    
https://www.lanacion.com.ar/42767-aristide-al-frente-de-un-haiti-dividido

13 “Haití: por segunda vez, Aristide asumió el poder”, La Nación, 8 de febrero de 2001,                                                           
https://www.lanacion.com.ar/51570-haiti-por-segunda-ve-aristide-asumio-el-poder

14 “Nombran a Presidente paralelo en Haití”, Grupo Reforma, 6 de febrero de 2001, 
h t tps : / /busquedas .gruporeforma.com/l ibre /acceso/paywal l .h tm?url redirect=ht tps : / /
busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Web.aspx?id=71355|ArticulosGC_
R e f o r m a & u r l = h t t p s : / / w w w. r e f o r m a . c o m / g a l e r i a _ d e _ f o t o s / i m a g e s / 4 0 / 7 8 6 4 9 .
jpg&text=Nombran+a+Presidente+paralelo+en+Hait%ed&tit=&

15 “Apoyo a la democracia en Haití”, Organización de Estados Latinoamericanos, 24 de abril de 2020, 
http://www.oas.org/juridico/spanish/ag01/agres_1831.htm
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se llevó a cabo del 29 al 31 de mayo de 2001, en donde no se produce una iniciativa 
de diálogo entre la CD y Aristide.

Las negociaciones entre la OEA-CARICOM continuaron, pues el presidente 
Aristide envió una carta a la asamblea general de la OEA, para solucionar el conflicto 
y pedir el apoyo de la comunidad internacional. A su vez, la OEA-CARICOM intentó 
resolver el conflicto de las dos partes CD y Fanmi Lavalas, porque el primero soli-
citaba la anulación de los resultados y una nueva contienda electoral. Por su parte, el 
secretario general de la OEA, César Gaviria, en una de sus reuniones con la oposición 
haitiana, mencionó: “señores, ustedes pretenden llegar al poder mediante las negocia-
ciones y eso no es posible; hay que ganar el poder político en las elecciones”16.

A propósito, el presidente Aristide se mostró abierto al diálogo, haciendo que 
renunciaran siete senadores (los cuales habían sido acusados de fraude) este hecho 
significó para la OEA-CARICOM, un avance en las negociaciones. El problema sur-
gió en el mes de diciembre de 2001, cuando hombres armados comandados por Guy 
Philippe17, atacaron el palacio presidencial en un intento de golpe de Estado18. 

Esto dio como resultado inestabilidad social en el país, pues se cuestionaba si 
el intento de golpe había sido programado por la oposición o por el propio presidente 
Aristide quien “no estaba presente en el Palacio Nacional cuando el grupo armado 
entró en el edificio, no estuvo amenazado directamente. En el momento de los hechos, 
se encontraba en su residencia de Tabarre, en el Este de la capital”19.

A consecuencia del intento del golpe, grupos del partido de Aristide atacaron 
las oficinas de partidos políticos de como Convergencia Democrática, entre ellos se 
encontraban la OPL, Convención de la Unidad Democrática (KID, oposición), y el 
partido Konakom, y un pequeño grupo ALAH (Alianza para la Liberación y el Avan-
ce de Haití). Los pro-Aristide “saquearon totalmente las oficinas provisionales del 
Instituto Francés de Haití, amenazaron a medios de prensa y, armados con machetes 

16 Mathieu Tourliere, “Haití: la mano de Washington”, Proceso. 21 de febrero 2014,                                                                         
https://www.proceso.com.mx/365524/haiti-la-mano-de-washington

17 Guy Philippe, fue un miembro de la policía de Haití y un colaborador de Aristide. Después de la 
intentona del golpe de Estado en 2001, decide volverse en contra del mandatario haitiano convirtiéndose 
en paramilitar entrenado por los Estados Unidos y utilizado para crear grupos armados para derrocar a 
Aristide.

18 “Fracasa intento de golpe en Haití”, Grupo Reforma, 17 de diciembre de 2001,                                                                                       
https://busquedas.gruporeforma.com/libre/acceso/paywall.htm?urlredirect=https://busquedas.
gruporeforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=235382-1066&url=https://hemerotecalibre.
reforma.com/20020310/interactiva/RANG20020310-001.JPG&text=Fracasa%20intento%20de%20
golpe%20en%20Haití&tit=Victor%20Hugo:%20%20Primer%20intelectual%20comprometido&

19 “Aristide, una figura debilitada”, Grupo Reforma, 18 de diciembre de 2001, 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://
www.reforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=571802|InfodexTextos&url=https://
h e m e r o t e c a l i b r e . r e f o r m a . c o m / 2 0 0 1 1 2 1 8 / i n t e r a c t i v a / R I N T 2 0 0 1 1 2 1 8 - 0 3 2 .
JPG&text=Aristide%2c+una+figura+debilitada&tit=Aristide,%20una%20figura%20debilitada
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[…] se concentraron delante del Palacio nacional”20, para la protección del presidente 
electo, porque se esperaban nuevos ataques al palacio por parte de la oposición. Como 
respuesta, la oposición negó que el intento de golpe de Estado fuera programado por 
algún miembro suyo.

Gérard Pierre-Charles y su esposa, Suzy Castor, ambos colaboradores de OPL, 
quienes fueron atacados en su domicilio, mencionaron que “invariablemente la acción 
está dirigida en contra de líderes nacionales o regionales de la Convergencia… la ope-
ración consistía en crear un clima que permitiera atribuir esos actos a partidarios del 
gobierno incontrolables, […] y desvirtuar la paternidad de esos actos “espontáneos”21.

Por otra parte, las negociantes con la OEA-CARICOM, para el establecimiento 
de nuevas elecciones, no se lograron acordar por las fuertes tensiones, sino hasta el 12 
de junio de 2002 en donde Fanmi Lavalas y la Convergencia Democrática decidieron 
celebrar elecciones en 2003 y formar un Consejo Electoral Provisional (CEP).

El acuerdo por parte de Fanmi Lavalas y Convergencia Democrática se produce, 
puesto que el país estaba cayendo en una crisis económica a causa de que los organis-
mos internacionales como el Banco Mundial y el BID quienes no querían dar préstamos 
al gobierno de Aristide pues no se solucionaba los problemas políticos que existían.

Así pues, los préstamos se habían bloqueado desde las elecciones del 2000, más 
de 500 millones de dólares en ayuda habían sido paralizados, por la inestabilidad po-
lítica, lo cual conllevó a la degradación de la población. Justamente en abril de 2001 
“Estados Unidos bloqueó la entrega de 145 millones de dólares en préstamos previa-
mente acordados por el Banco de Desarrollo Interamericano, y de otros 470 millones 
de dólares previstos para los años siguientes”22.

Esto causó que la población haitiana resultara fuertemente afectada “cerca de 
6.1 millones de haitianos y haitianas, […] se encontraban por debajo de la línea de 
pobreza establecida en 2 dólares norteamericanos durante los años que recorren del 
2000 al 2003”23. La falta de inversión por parte de los organismos internacionales en 
el país provocó que la pobreza se expandiera.

20 “Sofocan en Haití intentona golpista”, Grupo Reforma, 18 de diciembre de 2001,
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://
www.reforma.com/reforma/Documento/Impresa.aspx?id=571814|InfodexTextos&url=https://
h e m e r o t e c a l i b r e . r e f o r m a . c o m / 2 0 0 1 1 2 1 8 / i n t e r a c t i v a / R I N T 2 0 0 1 1 2 1 8 - 0 3 2 .
JPG&text=Sofocan+en+Hait%ed+intentona+golpista&tit=Sofocan%20en%20Haití%20intentona%20
golpista

21 Alejandro Álvarez Martínez, “Haití: la lucha ininterrumpida de Gérard Pierre-
Charles (1935-2004).”, Revista Mexicana del Caribe, n.° 16 (2003): 211, Redalyc,                                                                                                                                   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12801609 

22 Peter Hallward, “Opción Cero en Haití”, New Left Review, n.° 27, (mayo de 2004):37, www.
newleftreview.es/?getpdf=NLR26102&pdflang=es

23 Stanley Zamor, “El empobrecimiento de la clase media asalariada haitiana”, en La construcción social 
de la pobreza en América Latina y el Caribe: perspectivas, alternativas y críticas, ed. Andrea Aguirre 
Salas (Buenos Aires: CLACSO, 2013), 339.
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Mientras tanto, el presidente Jean Bertrand Aristide con su retórica demagógica, 
mencionaba que sacaría de la pobreza al pueblo haitiano, y bajaría el costo de vida de 
las personas. Lo incongruente fue que su plan económico creó la subida del costo de 
la vida y la progresión de la devaluación de la moneda nacional24.

Como resultado de la mala administración económica, los sectores comerciantes 
se enriquecieran con los ingresos obtenidos en el mercado haitiano, dado que el Esta-
do no lograba controlar el déficit comercial y las subidas de precios enriquecían a un 
pequeño sector. Cabe mencionar que el Estado haitiano nunca se ocupó de la pobreza 
con programas sociales, sino que dejó que organismos internacionales solucionaran 
los problemas existentes colaborando con ONG’s de otros países y pidiendo présta-
mos al exterior.

Estos préstamos crearon dependencia económica por parte del Estado haitiano, 
ya que los ingresos externos constituían un cien por ciento de la inversión extranjera, 
a causa de que el gobierno no contaba con el capital productivo para activar a la eco-
nomía.

A lo anterior se suma el aumento de deuda externa de Haití, pues, ésta se conta-
bilizaba con alrededor de

1211.9 millones de dólares en 2002, lo que representaba 36.34 por ciento del PIB 
contra 35.47 por ciento en 2001. A pesar de este aumento, Haití es el país con la deuda 
per cápita más baja de América Latina; según el estudio de la Universidad de los Tra-
bajadores de América Latina (2002), la deuda per cápita alcanzó 136 dólares cuando el 
promedio de América Latina estuvo en 1378 dólares en 200225.

Si bien la deuda externa era pequeña en comparación con otros países como Mé-
xico, esto se debe a que no había un programa de construcción macroeconómica para 
desarrollar al país caribeño por parte del Estado haitiano y de organismos internacio-
nales, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo. La no reproducción de 
capital por parte de los sectores burgueses, y la falta de coordinación entre gobierno y 
ONG´s, sumado a la parálisis de préstamos del exterior en la época de Aristide, pro-
dujo una severa crisis económica.

Esta crisis económica se notó con mayor intensidad en el año de 2003, en donde 
el Estado haitiano pedía inversión para solucionar sus problemas económicos puesto 
que “el PIB se elevó apenas 0,4%, lo que significó un retroceso de su distribución por 
habitante (-1,5%) por tercer año consecutivo”26. 

24 Ibid., 407.
25 Enel Vil, Pobreza y desigualdad en Haití: un análisis de sus determinantes (México: FLACSO, 2009), 

49.
26 Gilbert, “Haití: antecedentes “, 10.
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Para resolver la crisis económica que vivía el país, se había hecho un acuerdo 
con la OEA-CARICOM (resolución 822), en donde se instaba: “a la comunidad in-
ternacional a que, con carácter urgente, suministre fondos adicionales a la Misión 
Especial de la OEA a fin de ayudar a financiar sus programas económicos, sociales y 
de fortalecimiento institucional en Haití”27.

La comunidad internacional crediticia como el Banco Interamericano y el Fondo 
Monetario Internacional decidieron entablar negociaciones con el gobierno haitiano, 
para el otorgamiento de préstamos en 2003. Esto se debió a que el gobierno de Aris-
tide por decreto presidencial decidió crear un nuevo Consejo Electoral Provisional28, 
para la celebración de elección.

Además, el presidente Aristide para mostrarse como mártir de la comunidad fi-
nanciera, llamó a la opinión pública para realzar su nacionalismo29. Por ejemplo, a ini-
cios del 2003 mencionó que Francia debería de reembolsar “los 90 millones de fran-
cos, que Haití se había visto obligado a pagar entre 1825 y 1947 como compensación 
por la pérdida de las colonias”30. Esto mostró que el presidente internamente intentó 
crear un ambiente favorable para su gobierno, llamando a las clases sociales pobres a 
que recordaran su vieja gloria revolucionaria, pero siguió con las negociaciones con 
organismos internacionales como el BID, ello demostraba que seguía colaborando 
fielmente con los organismos crediticios.

En efecto, en el mes de mayo de 2003 se firma el “Staff Monitored Program 
(SMP) con el FMI, cuya vigencia se extiende a marzo de 2004. En el acuerdo se fijan 
cuatro líneas: bajar el déficit fiscal, reducir el financiamiento del Banco Central del 
Gobierno, pagar atrasos de la deuda externa y sanear el sector público”31. Con este 
acuerdo se esperaba solucionar la crisis económica, ya que en julio de 2003 cuando el 
país cubrió los atrasos pendientes con el BID, se reabrió el acceso a fondos de capital 
frescos de dicha institución32.

Ante las contradicciones del mandatario, partidarios comenzaron a perder la 
confianza por no lograr mejorar la condición de vida que esperaban. Como corolario 
se produjeron protestas contra el régimen. El gobierno haitiano decidió tomar medi-
das estrictas para controlar a las masas, principalmente a “los estudiantes disidentes 
[quienes] se enfrentaron a los Lavalistas organizados esta vez en grupos de choque 
llamados “Chiméres”, y estos a la vez se enfrentarían al Front Pour L´Avancement 

27 “Apoyo al fortalecimiento de la democracia en Haití”, Asociación de Estados Americanos,                                
https://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/HTML/res822.htm

28 Jean-Bertrand Aristide decidió, por decreto presidencial el 7 de febrero de 2003, formar un Consejo 
Electoral Provisional solo con 7 personas cuando normalmente eran 9.

29 Cabe mencionar que Haití fue el segundo país en el continente americano en obtener su independencia 
—en 1804—.

30 Hallward, “Opción cero en Haití”, 39.
31 Gilbert, “Haití: antecedentes económicos y sociales”, 13.
32 Ibid., 12.
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et le Progrès Haitien (FRAPH)”33. La diversidad de grupos de choque a favor y en 
contra del régimen del presidente Aristide, producía los desórdenes y la inestabilidad 
social en el país.

Sumado a eso, un conjunto de 184 organizaciones había llamado a huelga el 20 
de enero de 2003, para protestar contra la administración de Aristide. El Grupo 184 se 
declaró en contra de acciones del gobierno que restringían la libertad de expresión y 
controlaba a los medios de comunicación. 

Por su parte, el gobierno contaba con los Chiméres34, para combatir a los opo-
sitores del régimen, estos grupos se infiltraron en la policía para el control de masas 
utilizando métodos coercitivos. Justamente, se produjo un ataque en contra del rector 
de la facultad de Ciencias Humanas de Puerto Príncipe, donde Pierre Marie Paquiot 
resultó con las piernas quebradas, así como el vicerrector, Wilson Laleu35.

 Dado que el ataque en contra de la facultad ocurrió en diciembre de 2003, lugar 
en el que las movilizaciones se hacían con mayor intensidad, el gobierno de Aristide, 
decidió seguir con la violencia indiscriminada contra los opositores. Los choques lle-
varían al régimen a plasmar “la crisis haitiana del 2004”, con grupos armados contra 
el gobierno de Aristide, resultado de la crisis de legitimidad y crisis económica. Cues-
tión que es catalogada como una falla estatal y muestra los síntomas de un “Estado 
fallido” al competir contra otros grupos por el control de país.

Sumado a eso, el condicionamiento por parte de actores internacionales que uti-
lizaron medidas coercitivas (en este caso, económicas por parte del FMI y BID, y 
Estados Unidos) indujo al auge de la crisis social por la falta de inversión.

Conclusión

Los efectos ante la falta de préstamos por parte del Banco Interamericano de Desar-
rollo, el Banco Mundial y los Estados Unidos, ayudaron a que los problemas de orden 
político se fortalecieran, puesto que la población resintió los efectos de la falta de 
inversión.

33 César Belan, “Aristide: ¿Héroe o villano? Apuntes para la historia reciente de la política en Haití (1980-
2004)”, Passagens Revista Internacional de Historia Política e Cultura Jurídica, n.° 2 (2017): 342, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6068232

34 Los Chiméres eran un grupo para militar de diversas clases sociales, devotos al régimen de Aristide. 
Jean Eddy menciona que “las personas denominadas Chimeré actuaron bajo una óptica de acción social 
medios-fines, ayudaron a los agentes estatales a instaurar un régimen de terrorismo de Estado y éstos, 
en cambio, les posibilitaron ingresar a las entidades burocráticas administrativas”. Jean Eddy Saint Pul, 
“Patrimonialismo, política de vientre y depredación en el funcionamiento del Estado en Haití, 1957-
2004: un enfoque histórico sociológico”, (tesis de doctorado, El Colegio de México, 2008), 391.

35 “Atacan Universidad en Haití”, Hoy Digital, 6 de diciembre de 2003, https://hoy.com.do/atacan-
universidad-en-haiti/.
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Lo anterior demuestra el actuar de la “comunidad crediticia”, para crear un “pro-
ceso democrático”. Dado que utilizan la retención de créditos para imponer reglas 
políticas sin importar las repercusiones que pueda de ello derivar.

El desenlace de la crisis inducida en Haití fue el surgimiento de grupos armados 
que en 2004 intentaron derrocar al gobierno de Jean Bertrand Aristide, esto desenca-
denó una serie de enfrentamientos en febrero del mismo año entre grupos armados 
por los Estados Unidos y partidarios del régimen de Aristide. Las medidas que tomó 
Estados Unidos fue dar un golpe de Estado contra el mandatario haitiano a finales de 
febrero. Además, para controlar la crisis, los estadounidenses decidiceron intervenir 
Haití e instalar un nuevo gobierno ilegítimo con la ayuda de las Naciones Unidas.
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