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Haiti: un reto de la esperanza*
Randolph Gilbert
II.ET

"El verano se acaba
de que color es la estaei6n nueva
si no de esperanza ... "
Anthony Phelps.

cinco anos de Ia caida de Jean
Claude Duvalier (1986), a dos si
glos de la rebeli6n de los escla
vos de Santo Domingo (1791), a diez
afios del fin de siglo y del fin del mi
lento, hoy mas que nunca nos cabe la

A

esperanza,

Para retomar, a grandes rasgos, el
dilema que plantea el tema general
de este coloquio, democracia politica
y democracia social, esta ponencia
abarca una y otra vertiente, no coma
una disyuntiva sino coma una impres
• Mis sinceros agradecimientos a Jose Casar
P~ra y Carlos M:irquez Padilla por su cementa
rios a la version original de esre documenro,

cindible necesidad en el caso haitiano.
En los dos apartados que presentamos
a continuaci6n trataremos de esbozar,
en un primer momenta, lo que signi
fica para la naci6n haitiana el concepto
de democracia social. En seguida, ana
lizaremos brevemente las desafios que
enfrenta la recien estrenada democra
cia politica en nuestro pais,
DEMOCRACIA SOCIAL

Si se pudiera "reducir" la democra
cia social al acceso generalizado y dis
frute, par parte de la mayoria de una
naci6n, a los principales y necesarios
satisfactores, emonces Haiti esta lejos
aun de llegar a este Eden.
Evidentemente, un problema con
ceptual comun=y aun muy discutido
es la medicion, de aquellos sans
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factores. Sin .embargo, como lo _re
vela el cuadro que presentamos
a
continuaci6n, en ninguno de los in
dicadores mas comunmente
acepta
dos' el caso de Haiti se revelaria pro
blematico: una amplia gama de "in
dicadores de bienestar" son franca
mente alarmantes.
Es decir, el pals heredado de 30
afios de dictadura, esta lejos de cons
tituirse ni siquiera en un caso de de
sarrollo econ6mico exitoso que amor
tiguara el alto costo politicosocial de
la marginaci6n de una sociedad, en su
conjunto, de la toma de decisiones.
La naci6n haitiana ha sido excluida
por lo pronto durante los ultimas 30
anos no solo de sus derechos ciuda
danos mas elementales (derechos hu
manos, derechos civiles) sino tambien
de los beneficios del magro desarrollo
econ6mico que una u otra coyuntura
pudiera haberle proporcionado.
Es a este nivel d6nde si creemos que
se srnia la urgencia de la democracia
social en nuestro pais.
.Retornar el concepto en este caso
es hacer patente la brecha que existe
entre los "pobres" y los "no pobres".
Hay, en primer lugar, un aspecto de
inequidad, de injusticia social.
Franquear las barreras al "desarro
llo humano" exige, irremediablemen
te, en el caso haitiano, asumir la rup
tura con un patr6n de distribuci6n del
ingreso donde alrededor del 5% de la
poblacion detenta mas del 60% del in
greso nacional.
Implica tambien que el diagri6stico
de dualidad exacerbada entre el mun
do rural y el mundo urbane> (30% de
la poblaci6n en 1988) encuentre su
soluci6n en una nueva politica social
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que haga de la integraci6n nacional
una meta urgente.
La magnitud de los atrasos en termi
nos de nutrici6n, salud, educaci6n, in
fraestructura, no permiten opciones
de inversion que resulten de las leyes
del mercado. Hace falta una voluntad
explicita, hecha politica social, para
hacer retroceder los perfiles alarrnan
tes de prioacion que existen en Haiti.
El acceso a la salud o a la educaci6n,
por ejemplo, no pueden ser resultado
de un proceso de "selecci6n natural".
Resultara evidence que abordar el
terna de la democracia social, simple
mente en el contexto de lo anterior,
deja sin resolver ambltos sin duda al
guna bastante conflictivos del misrno,
entre otros el de la propiedad social
vs. la propiedad privada. Tengo sin
embargo la profunda certeza de que
esta no es la disyuntiva a la que la
naci6n haitiana se enfrenta hoy. Mas
bien, existen grandes tareas que son
a la vez retos nacionales y a las cua
les hay que dar respuesta. Es decir
habra que asumir de manera colec
tiva (como naci6n) que estos son al
gunos de los derecbos ciudadanos
impostergables, y como tales impres
cindibles a futuro para un mayor
bienestar tarito individual coma co
lectivo, ya sea que se busque este a
traves de una mayor productividad y
mejor inserci6n en el comercio mun
dial, o de mayores remuneraciones al
trabajo (redistribuci6n), o de un me
jor desernpefio econ6mico. El logro
de estas garantias si son condiciones
sine qua non del desarrollo integral
econ6mico y humano, y no a la in
versa, de una naci6n haitiana por re
construir, 0 mas· ~ien por construtr.
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Esta nueva naci6n requiere como
uno de sus pilares de la "justicia social,
justicia como primacia del derecho,
como fundamento de un estado de

derecho".1

Esta nueva naci6n requiere tarnbien
de una descomunal participacion so
cial, sin la cual las tareas por realizar,
los retos por veneer, distarian mucho
de poder llegar a concretarse.
En resumen, si retomamos ahora la
democracia social como una necesi
dad, es porque en su seno recoge, a
nuestro parecer, estas dos vertientes.
Ia participacion y la justicia social.
Dejernos de lado por un momenta
los miedos y sepamos reconocer que,
en visperas del mundo nuevo que se
1

"Chance", 1990, p. 13.
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quiere forjar, hay claras evidencias de
un atraso que no podemos llevar a
cuestas.
Estas cargas, producto de factores
tanto estructurales Ia estructura agra
ria, el rirmo del crecimiento economi
co como institucionales las carac
teristicas de un Estado rapaz y depre
dador, las politicas publicas y el tipo de
Iiderazgo entre otros, se traducen en
una situacion de inequidad, a la que
hoy en dia hay que dar aprerniantes
respuestas.
Con mayor raz6n cuando la elite
rentisca <lesde las esferas del po
der politico o fuera de ellas ha in
fluido, no solo en "algun grado" como
Io sefiala Fajnzylber, sino de manera
sisternatica "en perjuicio de la equi
dad, tanto directamente, por la con
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Algunos indicadores de bienestar
per capita
 Tusa de crecimiento PNB per capita
 Tusa de analfabetismo
 Poblaci6n con acceso a agua potable
 Poblaci6n con acceso a salubridad
 Esperanza de vida al nacer
 Poblacion por debajo de la linea ·
de la pobreza:
poblaci6n urbana
poblaci6n rural
 Tusa de deserci6n escolar=
 PNB

360 d61ares (1987)
2.1% (198087)
62% (1985)
38% (198587)
21% (198587)
55 aiios
(197787):
65%
80%
85%

• Porcentaje de matriculados en primer grado que no culminan la educaci6n primaria.
Fuente: "Desarrollo humano. Informe 1990", PNUD, Naciones Unidas. 1991.

centraci6n de la propiedad, coma nes de diciembre de 1990 y el triunfo
en forma difusa por la existencia de de Aristide a un claro parteaguas. En
una institucionalidad y de politicas terminos cualitatioos se abre, ahora
econ6micas que tienden a consolidar si, una transicion democranca porta
un sistema de distribucion primitiva dora de una doble legitimidad.
En primer lugar una legtttmtdad
del poder".2
·
Estas respuestas pasan, indudable institucional que le confiere el haber
mente por una respuesta politicai triunfado en las urnas con una mayoria
la implementaci6n de esta democra- mas que significativa del electorado
nacional (6796). El deseo de alcanzar
cia social exigfa y exige una "recon
ciliaci6n entre el Estado, el poder la esperanza se hizo manifiesto para
politico y la naci6n" .3 Establecer la un amplio sector de la poblaci6n: esta
zos de credibilidad entre ambos es un oportunidad no se podia dejar, habfa
puerto d6nde asir un deseo de poroe que tornarla.
En segundo lugar una legttimtdad
ntr. La abrumadora victoria en las ur
nas de Jean Bertrand Aristide,el 16 de popular. La tentativa de golpe de Es
diciembre de 1990, es incontestable tado macoute del 7 enero de 1991,
mente prueba de ello.
antes de la toma de posesi6n de Aris
tide, es tal vez el hecho mas significa
tivo e ilustrativo al respecto. Cuando
DEMOCRACIA POLh"ICA
Roger Lafontant (macoute de renom
bre y ex ministro de los Duvalier,ehmi
La transici6n que emprende Haiti des
nado en la contienda electoral) intenta
de la caida de Jean Claude Duvalieren el golpe de fuerza de los primeros dfas
febrero de 1986, llega con las eleccio de enero, la respuesta popular no se
hizo esperar. Es el segundo refrendo a
una inobjetable victorta, donde la mo
2 Fajnzylber, "lndustrializaci6n",
1989, p. 62.
vilizaci6n popular espontanea, sin es
3 "Chance", 1990, p. 25.
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perar ninguna convocatoria partidista
o politica, tom6 par asalto su legitimo
derecho a creer en un futuro mejor.
Una sublevaci6n general de esta mag

nitud puso de espaldas a la. pared no
solo al regimen provisional de Ertha
Trouillot, sino sabre todo al ejercito.
no habria retroceso en la decisi6n he
cha voto en diciembre: si a la espe
ranza, st a la dignidad recobrada. El ul
timatum lanzado par la poblaci6n a las
autoridades lo dej6 patente.
Cabe sin duda, antes de abordar los
retos que enfrenta el nuevo gobierno,
preguntarnos. ipor que gan6 Aristide?
En un pals que ingresaba apenas
al concierto de la democracia tras
largos aftos de dictadura, la primera
transici6n posdictatorial reve16 ser la
dificil busqueda de una salida entre las
fuerzas del cambio y los defensores del
statu quo, coma bien lo subrayaba Jo
hanna von Grafenstein en su ponencia
de marzo de 1990.4
Los sucesivos gobiemos que des
filaron en el palacio presidencial de
1986 a 1990, desde el primer Consejo
Nacional de Gobiemo, pasando par
Henry Namphy, Leslie Manigat, Pros·
per Avril y hasta llegar a Ertha Troui
llot, fueron postergando y frenando
las aspiraciones mas urgentes de una
naci6n sedienta de cambio, sedienta
de poner fin a una era de arbitrariedad
e injusticia, cuyo estigma central se re
sumia en el "macoutismo".
La contienda electoral de 1991 tra
duce a grandes rasgos el posible "em·
bate" de las corrientes neoltberales
por llamarlas de alguna manera que
dominan el escenario con represen
4

Grafenstein, "Haiti", 1990.
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raclcnes partidistas o semipartidistas.f
asentadas en una victoria anunciada:
la evidente apatia de la poblaci6n semanas antes del cierre del registro de
electores representaba. la garantia de
un alto abstencionismo, lo que eviden
temente jugaba a su favor.
El desinteres popular era producto
de dos factores: las corrientes popu
lares, con una relativa expresi6n so
cial, no tertian hasta ese momenta una
expresi6n poli'.tica, y par otra parte
habian venido llamando en su gran
mayoria a la abstenci6n: no habiendo
garantias para la realizaci6n de elec
ciones libres, la participaci6n en estas
condiciones implicaria legitimar un fu
turo gobiemo producto de un "arre
glo" de cupula mas que del sufragio.
En la coyuntura previa a las eleccio
nes, como lo sefiala Sabine Manigat,
"la busqueda de unidad no lleva a la
conjunci6n de las fuerzas ya estructu
radas y en vfas de negociaci6n, sino
a la irrupci6n de un elemento nuevo
en el escenario electoral, el unico ca
paz, seg(m sus promotores, de hacer
frente al peligro duvalierista: la candi
datura del padre Aristide''..6 Es decir,
Aristide surge coma una respuesta a la
embestida neoduvalierista y macoute
cada vez mas virulenta.
La candidatura de Aristide consigue
a todas luces frenar este "embate" y
provocar una ruptura en el "juego per
' En la mayoria de los casos el partido
polftko "surge en primer lugar coma una
figura,una personalidad con ideas y ambiciones
poli'ticas, un candidato potencial". Manigat,
"Partis",1990, p. 18, siendo que esta definici6n
no es exclusiva a las formaciones polfticas de
derccha.
6 Manigat,.. Partis", 1990, p. 200.
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fecto" aplicado tantas veces en nuestro
continente. Yes ahi donde surge el
movimiento Lavalas la avalancha,
ese caudal de espontaneidad popular
que se apoya institucionalmente en
Aristide,yque, a la vez, se convierte en
la fuerza irresistible que lo acornpafia
en la busqueda de una esperanza hasta
entonces denegada.
Hoy en dia, esa esperanza dej6 de
ser un simple anhelo. la transici6n
dernocratica se hizo realidad. Pero
tambien se hizo patente su fragilidad.
Esta fragilidad no descansa s6lo en
las amenazas que representan aun las
fuerzas mas conservadoras delduvalie
rismo el macouttsmo: sino tambien
en las pocas institudones capaces de
consolidar ahora la indiscutible legali
dad del gobierno de Aristide, en insti
tuciones heredadas de un regimen que
habfa hecho de la corrupd6n ydel ne
potismo su modus vivendi, desde el
aparato ejecutivo, judicial y legislativo,
pasando por el ejercito, hasta en am
plios sectores de la sociedad civil.
Haymuchas interrogantes acerca de
c6mo resurgiran, La magnitud de la ta
rea emprendida y por emprender re
clama soluciones concretas a proble
mas concretos: las nuevas · relaciones
entre el ejecutivo y el legislativo, fas
formas de organizaci6n el pasar de
un movimiento Lavalasa una organi
zacion Lavalas, el papel de los parti.
dos politicos, etcetera.
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Hace falta cambiar un sistema vi
ciado desde la raiz, erigido sobre el au
toritarismo y la arbitrariedad. Hay que
franquear un nuevo reto: el del apren
dizaje del ejercicio de la democracia, y
construir para ello mecanismos de par
ticipaci6n y organizaci6n capaces de
promover la nueva nacion. No hay ter
cera via, entre .totalttartsmo y libertad
hemos escogido la libertad y habra que
crearla y creer en ella con una coti
diana imaginaci6n: "Hayque asumir el
sentimiento de que la historia proba
blemente nos ofrece la ultima oportu
nidad de .finalizarton brillo este siglo,
y de que no hay salvadores ni recetas
hechas."?'
·
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