
CO�DO�ACIÓ� DEUDA EXTER�A HAITÍ 
 

DESPUÉS DE AÑOS DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA, LA 
DEUDA EXTERNA DE HAITÍ PODRÍA LLEGAR A SU FIN  
 
Tanto el FMI (Fondo Monetario Internacional) como el Club de París, han publicado estos días 
comunicados instando a países e instituciones a condonar la deuda contraída con Haití. Una deuda 
considerada por las plataformas de observatorio de la deuda y las ONGs como “ilegítima y odiosa” al haber 
sido contraída en su mayoría durante el régimen dictatorial de Duvalier. Por otro lado, Haití forma parte de 
la Iniciativa de alivio de la deuda para los países empobrecidos altamente endeudados (conocida como 
HIPC por sus siglas en inglés). En Junio de 2009 -y no tras el terremoto- Haití llegó al punto de 
culminación de dicha iniciativa, siendo beneficiario de una cancelación de deuda de 1.200 millones de 
dólares. La condonación de la deuda externa con Haití no es pues un acto de generosidad y 
solidaridad, sino de justicia. 
 
HACE TAN SÓLO UNA SEMANA 
 
En un intento por aliviar la situación límite que está viviendo Haití tras el seísmo que devastó Puerto 
Príncipe, Francia anunció su contacto con el Club de París para solicitar que se condene cuanto antes la 
deuda en Haití. El Club de París está presidido por Francia y formado por una veintena de acreedores 
públicos de países desarrollados. Pero el mismo Club de París ya había tomado la decisión el pasado mes 
de Junio de condonar la deuda haitiana que ascendía a 62,73 millones de dólares. El protavoz del Club de 
París, en una entrevista concedida a los medios de comunicación, declaraba: “los acuerdos bilaterales que 
ponen fin jurídicamente a la deuda han sido ya concluidos o están apunto de serlo”, “los acreedores que 
todavía no han firmado acuerdos bilaterales se han comprometido a acelerar el proceso”. Dicha resolución 
se concedió a Haití tras la aplicación de duros ajustes y reformas económicas. 
A pesar de la importante reducción, Haití sigue teniendo una deuda externa de 641 millones de dólares. La 
mitad de esta deuda es con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el FMI. La otra mitad es bilateral, 
destacando la deuda con Venezuela y Taiwan. En 2010 Haití tiene un pago de la deuda al FMI y al BID de 
unos 10 millones de dólares. 
 
VULNERABILIDAD + TERREMOTO = CATÁSTROFE 
 

La terrible situación en la que se encuentra hoy el país haitiano 
tras el terremoto del pasado 12 de Enero y sus réplicas, se debe 
en gran medida a la vulnerabilidad económica, política, social y 
estructural previa. Como causas que han agravado su 
vulnerabilidad se encuentran la deuda externa, las políticas de 
libre comercio, la imposición de un modelo agrícola industrial y 
exportador, el expolio de sus recursos naturales y las actuaciones 
en el país de empresas transnacionales. “La condición de 
vulnerabilidad del país a las tragedias naturales está conectada a 
la deuda externa y la ocupación militar”, explica Yolanda Fresnillo, 
del Observatorio de la Deuda en la Globalización. 
 
Distintas plataformas y organizaciones, llevan años denunciando a 
los organismos internacionales y gubernamentales, y 

sensibilizando a la población civil a través de campañas como “Sin Duda sin Deuda”, “Quién debe a 
Quién”, “Deuda Externa, deuda eterna”. Hoy, siguen en marcha iniciativas de recogida de firmas para 
presionar a los países en el compromiso que han adquirido. 

 


