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1.2. Geografía

Haití

Haití comparte con la República Dominicana la isla La Hispaniola –360 km de
frontera-. y se extiende en el oeste de la citada isla. Haití o “Ayiti” (en creol) significa tierras altas, siendo la orografía del país extremadamente montañosa.
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Haití.
Superficie: 27.750 km2
Capital: Puerto Príncipe (2,44 millones de habitantes)
Otras ciudades: De norte a sur pueden citarse las siguientes ciudades: Cabo Haitiano (180.000 habitantes), Gonaïves (85.000), St. Marc (70.000), Les Cayes (60.000)
y Jacmel (35.000).
Idioma: Creol y francés.
Religión: mayoritariamente católica, aunque existe un creciente empuje de la iglesias protestantes. La mayoría de la población practica el vudú, que compatibiliza
con otras religiones. La religión católica y el vudú son las dos religiones oficiales del
Estado.
Moneda: Gourde, aunque la economía está dolarizada.
Forma de estado: República
División administrativa: El artículo 9 de la Constitución de 1987 establece que el
territorio nacional se divide en Departamentos, Distritos, Municipios, Barrios y Secciones municipales. Haití cuenta con diez Departamentos: Noroeste, Norte, Noreste,
Artibonite, Central, Oeste, Grande Anse, Nippes, Sur y Sudeste.

Además del tercio occidental de la isla La Hispaniola, el territorio comprende
las siguientes islas: La Gonâve - la de mayor tamaño del país -, en el golfo que
lleva su nombre, La Tortuga - segunda más extensa - situada al norte y frente a
la ciudad de Port-de-Paix, Grande Cayemite e Île-à-Vache, dos islas situadas al
sur del país.
Sólo existe un río navegable, el Artibonite, que nace en la frontera dominicana y
desemboca al norte de la ciudad de St.Marc. Este río fertiliza la región que lleva
su nombre y que constituye el “granero” de arroz de Haití. En la Artibonite se
encuentra el estanque de Péligre, donde encontramos una presa hidroeléctrica.
Por otra parte, el lago Saumâtre, próximo a la frontera con la República Dominicana en su tramo sur, es el más grande del país.
Haití ha sido tradicionalmente muy rico en bosques madereros. No obstante, el
país se ha visto sometido a un indiscriminado proceso de deforestación que ha
llevado a que sus montañas presenten hoy, en muchos casos, un aspecto desolador. La riqueza de Haití desde el punto de vista de su flora venía avalada por la
existencia de numerosas especies distintas de orquídeas, helechos y cactus. Hoy
la cobertura forestal no pasa del 1,5% del territorio haitiano, según datos del
Ministerio de Medio Ambiente.

1.3. Indicadores sociales
Población: 10.981.229 (2017).
Posición del país en el IDH: 163 sobre 188 países
Fuerza de trabajo: 4,8 millones de personas
Tasa de desempleo: 70%
% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza: 74,6%
Tasa de alfabetización: 48,7
% de la población que vive en la pobreza extrema: 54%
Índice de Gini: 0,471
PIB per cápita (PPC): 677 €
Densidad de población: 280 hab/km2
Esperanza de vida: 64 años
Índice de fecundidad: 2,9 %
Crecimiento anual: 1,5%
Tasa de mortalidad infantil (menores de 5 años): 88%
Tasa de mortalidad por malaria: 5,7
Tasa de acceso al agua potable: 64,8%
Fuente: Informe IDH 2017, PNUD
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2017
Agricultura y pesca
Industria
Sector servicios
Total y otros

21,9%
20,8%
57,3%
100%

Fuente: CIA Factbookt 2017.

1.5. Coyuntura económica
Durante 2017, Haití ha presentado unos indicadores macroeconómicos negativos en su conjunto. El crecimiento ha estado limitado al 1,3%, insuficiente para
hacer despegar a esta economía (la más atrasada del continente americano). Se
ha mantenido una tasa de desempleo estructural que ronda el 70% de la población (aunque con abundante empleo sumergido). La inflación en 2017 se situó
en un 15,5%. La gourde se ha depreciado más de un 20% frente al dólar.
Tras su llegada al Gobierno en febrero de 2017, Jovenel Moise anunció una serie
de proyectos que deberían tener un impacto económico a medio plazo. Entre
esos proyectos destacaban; el proceso de progresiva desdolarización, suministro de electricidad 24h durante los 7 días de la semana, así como su apuesta por
las infraestructuras.
A mediados de febrero de 2018, el Gobierno de Haití firmó un acuerdo temporal
con el FMI, que supuso la liberación de una serie de créditos de apoyo presupuestario. Este acuerdo, que tiene prevista una duración de 6 meses, debe ser
sustituido por un nuevo acuerdo de tres años de validez, pendiente aún de negociar. Entre los compromisos alcanzados en ese acuerdo estaba la subida de los
precios de los carburantes, con el objeto de eliminar la subvención con la que
se mantenían los precios. El anuncio de esa subida efectuado por el Gobierno
en julio de 2017, provocó una fuerte contestación social que llevó a la retirada
del decreto de subida. El Gobierno haitiano, el FMI y el Banco Mundial estudian
cómo poner en marcha esa y otras medidas de ajuste económico, reduciendo el
impacto en la población.
Durante 2018, la continua desaceleración económica, las dificultades para atraer
financiación externa y los obstáculos con los que se ha encontrado el Presidente
para cumplir las promesas realizadas al acceder al poder, han sumergido al país
en una crisis política y social. La economía haitiana continúa siendo dependiente del exterior: el presupuesto haitiano se financia en casi un 60% a través de la
ayuda externa. Además, las remesas enviadas por los haitianos que viven en el
exterior supone un 29,27% del PIB del país.

1.6. Comercio exterior
Desde hace ya unas décadas, Haití presenta un déficit comercial creciente que se
agravó en los 90 del siglo pasado.
En 2017 las exportaciones cayeron un 7,31% respecto al año anterior.
Las ventas al exterior representan el 11,67% de su PIB, lo que sitúa a Haití en el
puesto 145 de los 189 países del ranking de exportaciones respecto al PIB. En
2017, la tasa de cobertura fue del 27,59%.
Por lo que respecta a las importaciones, en 2017 crecieron un 1,68% y representan el 42,29% de su PIB, lo que sitúa a Haití en el puesto número 133 de los 189
países del ranking de importaciones respecto al PIB.

1.7. Distribución del comercio por países
EE.UU.
En la actualidad el principal socio comercial del país es EEUU, seguido por la
República Dominicana y por la UE, de los que proceden respectivamente el 50%,
el 30% y el 10% de las importaciones. Los principales productos importados son
manufacturas, combustibles, maquinaria y materiales de transporte y produc-

La reina Doña Sofía a su llegada a Haití junto al presidente del país, Michel Mrtelly, en su
visita en octubre de 2011 © EFE

tos alimentarios (arroz, maíz, grasas y aceites vegetales y azúcar en bruto o refinado). Los productos y materiales ligados a la construcción han conocido un
incremento notable a partir del 2010, como consecuencia de los esfuerzos de reconstrucción y reparación de daños causados por el terremoto de enero de 2010.
Por su parte, las exportaciones se encuentran muy concentradas en productos
textiles, destinados en más de un 90% al mercado estadounidense. Los aceites
vegetales se exportan fundamentalmente a la UE y, entre los productos primarios, la langosta y el mango han conocido un crecimiento dinámico en los últimos años mientras que el cacao se ha estancado y las exportaciones de café
siguen en caída libre.
Las relaciones comerciales entre Haití y los EEUU están dominadas por la importación haitiana de productos básicos como el arroz y las facilidades de exportación al textil haitiano ofrecidas por los americanos. En diciembre de 2006 el
Congreso de EEUU aprobó la ley HOPE (Haitian Hemispheric Opportunity through
Partnership Encouragement Act) que permite a Haití exportar productos textiles y
cables sin aranceles ni cuotas a los EEUU. En mayo de 2008 el Congreso aprobó la
extensión de la aplicación de la ley hasta 2018 (HOPE II) y de nuevo, en mayo de
2010, se aprobó la ley HELP (Haiti Economic Lift Program) que prevé la aplicación
de la ley HOPEII y el acuerdo CBTPA (Caribbean Basin Trade Partnership Act) hasta
septiembre del año 2020.

República Dominicana
Los intercambios comerciales son claramente desequilibrados y arrojan un saldo comercial de 1.150 millones de USD a favor de la República Dominicana. (Haití
sólo exporta a su vecina por valor de 43 millones US$ al año). Las exportaciones
han crecido en los últimos 5 años entorno a un 20%. Haití exporta a su vecino
más próximo café, frutas y verduras (aguacate y mango) y guisantes “tipo Congo”
e importa productos de mayor valor añadido y mayor precio como productos
in-dustriales (acero, hierro, cerámicas), productos alimentarios y agroindustriales (huevos, conservas, cerveza, arroz y refrescos) así como productos textiles
procedentes de las zonas francas dominicanas.
El año 2016 se produjo un acercamiento entre ambos países, en primer lugar
gracias a la relajación de algunas de las medidas previas lesivas para el comercio adoptadas por Haití, como la prohibición de importar por vía terrestre 23
productos dominicanos, incluyendo la harina y la cerveza, entre otros de gran
consumo.
Uno de los grandes problemas en las relaciones comerciales entre ambos estados es el del contrabando, que llega a provocar importantes tensiones fronterizas. Tras la salida de la MINUJUSTH en 2017, el Gobierno dominicano puso en
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marcha un programa de refuerzo de las fronteras destinado a controlar los flujos
ilegales de mercancías.

la finalización del mandato del presidente Michel Martelly, el nombramiento del
presidente provisional Jocelerme Privert y el turbulento proceso electoral que finalizó con la elección de Jovenel Moïse como presidente de la República de Haití.

Unión Europea
La balanza comercial entre la UE y Haití es deficitaria para el país caribeño que
importa fundamentalmente maquinaria, vehículos y aparatos y algunos alimentos de los países comunitarios. Por su parte las exportaciones haitianas al mercado de la UE incluyen fundamentalmente aceites esenciales, productos textiles,
cacao, café y frutos comestibles para fabricación de bebidas.

CARICOM
Aunque marginales, las relaciones comerciales entre Haití y sus vecinos del CARICOM podrían tener un amplio potencial, sobre todo porque, tras el terremoto
de 2010, los Estados del CARICOM acordaron eliminar las tasas arancelarias a los
productos haitianos.
En la actualidad el tráfico comercial es de aproximadamente 2,5 millones de
USD. Haití importa fundamentalmente whisky, coches, hierro y arroz y exporta
algunos productos agrícolas

1.8. Distribución del comercio por productos

Dicho proceso estuvo marcado por las acusaciones de fraude electoral, provenientes especialmente de la oposición y parte de la élite económica. A pesar de
que las misiones electorales de la UE y de la OEA, rechazaron las acusaciones
de fraude, se anularon las elecciones celebradas en 2015 y se repitió la primera
vuelta en noviembre de 2016, con una contundente victoria de Jovenel Moïse,
con más del 55% de los votos y una diferencia de 30 puntos sobre su inmediato
seguidor. Jovenel Moïse tomó posesión de su puesto el 7 de febrero de 2017 y
nombró como primer ministro a Jack Guy Lafontant.
Los primeros meses de mandato de Jovenel Moïse fueron de una relativa calma
y estabilidad política, que coincidió con la salida de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad en Haití en octubre de 2017. Sin embargo, la continua
desaceleración económica, las dificultades para atraer inversión extranjera, los
obstáculos con los que el presidente se ha encontrado a la hora de cumplir sus
promesas y la presión de la oposición, han dado lugar a una crisis social y política, que tuvo su más claro exponente en los disturbios generalizados que se
produjeron los días 6 y 7 de julio, tras el anuncio del Gobierno de la subida de los
precios de los combustibles. Dicha crisis provocó la renuncia del primer ministro
Lafontant, quien fue remplazado por Jean-Henry Céant, tras un largo proceso de
negociación y ratificación del Parlamento.

(ver punto anterior)
Haití exporta productos textiles, cacao, café y mango e importa manufacturas,
material de construcción, alimentos y vehículos.

1.9. Inversiones por países
Aunque no hay datos oficiales, los principales inversores extranjeros en el país
son los EEUU y Canadá. La compra de la Brasserie Nationale por parte de Heineken colocó a los europeos puntualmente a la cabeza de los inversores en el
año 2012.
Entre los principales sectores de destino de las inversiones en Haití destacan:
hidrocarburos, construcción, industria textil, fabricación de piezas para industria
del motor y en una menor medida, el turismo (especialmente en la zona de la
Côte des Archadins y en el norte de la isla)

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
La Constitución vigente en Haití fue aprobada el 29 de marzo de 1987, tras la
caída del régimen de Duvalier y establece un sistema semi-presidencial, con un
presidente elegido por sufragio universal directo cada cinco años, mayoritario a
dos vueltas, no siendo reelegible inmediatamente. En ningún caso puede acceder a un tercer mandato.
Según la carta Magna, el presidente designa a un primer ministro que ha de obtener la confianza por ratificación de las dos Cámaras del Parlamento - la Cámara
de los Diputados y el Senado. El presidente, junto con el primer ministro, nombra
a los ministros que deberán ser posteriormente ratificados por el Parlamento. El
Gobierno está formado por el primer ministro, los ministros y los secretarios de
Estado.
El Senado está compuesta por 30 senadores –3 por cada Departamento- y se
renueva por tercios cada dos años. La Cámara baja está compuesta por 99 diputados, uno por cada circunscripción, con elecciones para renovar todos los
escaños cada cuatro años.
El bienio 2015-2017, estuvo marcado por la inestabilidad política, agravada por

A pesar del cambio en el Gobierno y de los esfuerzos del nuevo Ejecutivo por
establecer un diálogo constante con todos los sectores, la crisis social persiste.
Desde verano de 2018, ha surgido con fuerza un movimiento popular que reclama una investigación sobre una presunta trama de malversación de fondos públicos procedentes del acuerdo Petrocaribe entre 2012 y 2017. A ese movimiento
se ha unido parte de la oposición haitiana, que reclama la salida del presidente
Moïse, como solución para los problemas que vive Haití.

Gobierno haitiano (septiembre de 2018)
Presidente de la República, Jovenel Moïse
Primer ministro: Jean-Henry Céant
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cultos: Bocchit Edmond
Ministro de Justicia y de Seguridad Pública: Jean Rudy Aly
Ministro de Defensa: Enol Joseph
Ministro de Planificación: Jean Claudy Pierre
Ministro del Interior y de las Colectividades Territoriales: Jean-Marie Reynaldo Brunet
Ministro de Cultura y de Comunicación: Jean Michel Lapin
Ministra de Haitianos en el Exterior: Mamamtha Irène Ternier
Ministra de Asuntos Sociales y de Trabajo: Élise Gélin
Ministra de Salud Pública y Población: Marie Greta Roy D. Clement
Ministro de Agricultura, Recursos naturales y del Desarrollo rural: Jobert C.
Angrand
Ministro de Economía y Finanzas: Ronald Décembre
Ministro de Comercio e Industria: Ronell Gilles
Ministra de la Condición femenina y de los Derechos de las mujeres: Evelyne
Sainvil
Ministro de Educación nacional y Formación profesional: Pierre Agènor Cadet
Ministro de Juventud y Deportes: Edwing Charles
Ministro de Obras públicas, Transportes, Comunicaciones y Energía: Fritz
Caillot
Ministro de Medioambiente: Joseph Jouthe
Ministra de Turismo e Industrias creativas: Marie Christine Stephenson
Ministro de Estado encargado de las Cuestiones Electorales: Patrick Sully Joseph
Ministra de Estado encargada de derechos humanos y lucha contra la Pobreza extrema: Stéphanie Auguste
Ministro de Estado encargado de Ciudadanía y Patriotismo: Guy François
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Datos biográficos
Presidente de la República, Jovenel Moïse (tomó posesión el 7 de febrero de 2017)
Jovenel Moïse nació el 26 de junio de 1968 en Trou du Nord, un pueblo del departamento del Noreste de Haití, de una familia modesta.
Su familia se instala en Puerto Príncipe en julio de 1974, y a partir de ese momento estudia en la capital. Hace sus estudios superiores (Ciencias de la Educación) en la Universidad Quisqueya de Puerto Príncipe, pero sin embargo opta
por lanzarse a una carrera empresarial.
En 1996 vuelve al departamento del Norte y crea su primera empresa (que aún
existe) “Jomar Auto Parts”; después comienza a interesarse por la agricultura
y establece una primera plantación de bananas de 10 hectáreas. Poco a poco
expande sus actividades al agua potable.
Se hace miembro de la Cámara de Comercio e Industria de su departamento,
donde llega rápidamente a presidente. De ahí pasará a ser secretario general
de la Cámara de Comercio nacional, sin abandonar en ningún momento sus
actividades empresariales. También participa a partir de 2008 en el mercado
eléctrico, con una compañía de energía solar y eólica.
En 2015, Michel Martelly le propone como candidato presidencial de su partido
PHTK, y Jovenel Moïse acepta. Tras la anulación de los primeros comicios, en
2016 gana las elecciones en primera ronda con más del 55% del voto emitido.
Primer ministro Jean-Henry Céant
Jean-Henry Céant nació en Puerto Príncipe el 27 de septiembre de 1956. Notario
de profesión, Céant se licenció en derecho por la Universidad estatal de Haití en
1981, continuando su formación en varios países europeos, entre ellos España,
donde realizó estudios de derecho notarial en la Universidad Pontificia de Comillas.

El Buque-Hospital ‘Castilla’, a su llegada a Haití, tras el terremoto de 2010 © mde.es

Estados Unidos
Es uno de los principales socios comerciales en Haití y juega un importante papel político y en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Entre los proyectos
estrella de su cooperación destaca el desarrollo de un polo industrial en el norte
(el Parque de Caracol, cerca de la ciudad de Cabo Haitiano), que se beneficiaría
de los programas HOPE II de exención de aranceles. Tampoco hay que olvidar
el gran peso de la diáspora en la economía haitiana y su ubicación en Florida
y Nueva York. La diáspora haitiana fue clave en la conformación de la opinión
pública de Estados Unidos sobre el proceso electoral de 2015-2016. Tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, la relación con
Haití ha estado marcada por la cuestión migratoria. A finales de 2017, se anunció
la finalización del Estatuto de Protección Temporal para julio de 2019. Cerca de
60.000 haitianos residen en EE.UU., acogidos a este instrumento que se habilitó
tras el terremoto de 2010.

Canadá
Miembro de diversas asociaciones de juristas y políticas, en el año 2010 funda
la coalición política Renmen Ayiti, con la que se presenta a las elecciones presidenciales de 2010 y 2015, no logrando en ninguno de los dos comicios, llegar a
la segunda vuelta.
En septiembre de 2018, tras la crisis política que llevó a la dimisión de Jack Guy
Lafontant, el presidente Moïse propone a Céant como nuevo primer ministro,
destacando su capacidad para el diálogo y su afán por buscar el consenso. A
finales de ese mismo mes, Céant es ratificado por el Parlamento haitiano y se
convierte en el segundo primer ministro del mandato de Jovenel Moïse.
Ministro de Asuntos exteriores y de Culto, Bocchit Edmond
Nacido el 24 de octubre de 1968, Bocchit Edmond es diplomático de carrera desde
1990. Licenciado en derecho y ciencias económicas por la Universidad estatal de
Haití, completó su formación en Panamá y en Universidad de Oxford, donde cursó
un master en relaciones internacionales.
En el servicio exterior haitiano ha desempeñado los puestos de director de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Culto, encargado de Negocios en
Panamá y representante permanente ante la OEA.
A finales de septiembre de 2018 es nombrado ministro de Asuntos Exteriores y de
Culto en el primer gobierno de Jean-Henry Céant.

2.2. Política Exterior
Entre los principales socios internacionales de Haití destacan:

Segundo donante en Haití después de los EEUU y segundo destino de la diáspora
haitiana, Canadá es uno de los principales socios en Haití. Uno de los principales
proyectos de su cooperación se centra en el apoyo al Ministerio de Economía
y Finanzas que ha emprendido una serie de reformas clave como las reformas
fiscal y aduanera.

Francia
Aunque la inversión en cooperación está muy por debajo de la de EEUU, Canadá,
Francia continúa siendo un referente cultural en Haití. La organización de la francofonía permanece muy activa.

Brasil
La apuesta de cooperación brasileña en Haití se centra fundamentalmente en
la reconstrucción del tejido eléctrico. Especialmente estuvo presente durante la
época de la MINUSHTA, a la cual Brasil destinó cerca de 10.000 efectivos.

República Dominicana
Las relaciones entre ambos países se canalizan a través de la Comisión Binacional de Alto Nivel, que se reúne periódicamente para tratar temas de máximo
interés en materia de seguridad, economía e inmigración. Tanto el presidente
Jovenel Moïse como su homólogo dominicano, Danilo Medina, se han esforzado por impulsar los trabajos de esta Comisión, como muestra de la buena sintonía entre ambos países. En ello también trabaja la comunidad internacional,
que promueve proyectos de cooperación conjunta en los territorios fronterizos.
Ejemplo de ello es la asistencia que ofrece la Organización Mundial de las Migra-
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ciones en los puestos fronterizos de ambos estados, o el programa de cooperación binacional que puso en marcha la UE en 2012.
Sin embargo, las tensiones fronterizas entre ambos países son frecuentes, especialmente por cuestiones relacionadas con el contrabando y la inmigración
ilegal. En 2013, el Tribunal Constitucional dominicano publicaba la sentencia
168-13, por la que se retiraba la nacionalidad haitiana a los hijos de los extranjeros indocumentados que entraron en el país después de 1929. La aplicación de
dicha sentencia afectaba a más de 300.000 haitianos residentes en el país, que
quedaban en situación de apatridia. La presión internacional y la intervención
mediadora de la OEA lograron que el Gobierno pusiera en marcha un plan de
regularización de la situación de los haitianos residentes en República Dominicana. Sin embargo, son aún más de 28.000 los haitianos que esperan la regularización. Todo ello también ha dado pie a la aparición de mafias que trafican
con documentación falsa, especialmente en las zonas fronterizas entre Haití y la
República Dominicana.

Venezuela y Petrocaribe
Haití ha sido beneficiario de la ayuda de Petrocaribe desde el año 2008. Los fondos, cuya cuantía exacta se desconoce, han permitdo financiar proyectos en sectores como la sanidad, la educación, la energía o las infraestructuras. A partir de
2014, el gobierno haitiano empezó a saldar sus deudas con Petrocaribe,
Desde 2007 Haití está asociado al ALBA venezolano – aunque no forma parte de
pleno derecho - con acuerdos como PETROCARIBE. Desde 2017, la gestión de
los recursos procedentes de este fondo está siendo objeto de críticas y se han
abierto varias investigaciones políticas y judiciales en este sentido. La presunta
malversación de los fondos procedentes de ese acuerdo ha provocado una fuerte respuesta en Haití, creándose un movimiento que reclama una investigación
profunda sobre la gestión de estas ayudas, así como la adopción de medidas
para la lucha contra la corrupción.
En el plano político y debido a las buenas relaciones económicas que mantiene
con Venezuela, Haití ha intentado mantenerse al margen de las críticas internacionales al Gobierno de Venezuela.

Cuba
Las relaciones con Cuba son fundamentales para el sector sanitario en Haití. En
la actualidad hay alrededor de 1.000 médicos cubanos en el país, pagados por
Venezuela, y que gestionan numerosos hospitales y clínicas repartidos por toda
la geografía haitiana. También con el Huracán Matthew acudieron efectivos médicos cubanos, por añadidura a los habitualmente desplegados, a las áreas más
afectadas de Jérémie.

Pertenencia a Organizaciones y/o Asociaciones regionales o internacionales
Haití es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas (NNUU)
y de casi todas sus Agencias, Fondos y Programas. En el plano regional, Haití es
miembro de pleno derecho de la OEA, desde 2002 (a excepción del periodo de
suspensión entre 2004 y 2006), es miembro del CARICOM. En septiembre de 2006
se unió al Grupo de Países no alineados. Desde la Cumbre de Cádiz de 2012 es
país observador en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Haití también es
miembro de la Organización Internacional de la Francofonía y de la Asociación
de Estados del Caribe (AEC)

Organismos internacionales, Agencias, Programas Internacionales
en general o del sistema de NNUU, con sede en el país
El sistema de NNUU está presente casi al completo en Haití: PNUD, UNICEF,
UNESCO, FAO, PAM, FNUAP, OMS, UNOPS, OIM, ONUFEM. Tampoco falta una presencia permanente de las instituciones de Bretón Woods, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, ni del Banco interamericano de Desarrollo.

Relaciones con la Unión Europea
La relación que mantiene el país con la UE está basada en la cooperación al
desarrollo en el marco de los países ACP (Acuerdo de Cotonú). El IX FED recogía
a Haití como beneficiario pero los acontecimientos políticos y sociales impidieron desarrollar el plan operativo hasta el XFED. Haití ha firmado, pero no
ratificado, el Acuerdo de Partenariado UE-CARIFORUM (CARICOM+ República
Dominicana). Tras el seísmo del 12 de enero del 2010 la UE destinó 200 millones de Euros provenientes del IX y del X FED para apoyar la reconstrucción a
medio y largo plazo del país. De cara a la emergencia la UE dedicó 109 millones
de Euros.
A mediados de 2018, la UE puso en marcha un proyecto de apoyo presupuestario
para Haití, en el que se destinarán 100 millones de euros hasta 2020. Esta partida se destinará principalmente a programas de reforma de la Administración
General de Estado, finanzas públicas y lucha contra la corrupción. La UE tiene
también en marcha desde el año 2012, el Programa de Cooperación Binacional
Haití-República Dominicana, destinado a establecer mecanismos de cooperación entre ambos países. Entre los principales objetivos de este programa está la
mejora de las infraestructuras fronterizas.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Haití reconoció al Gobierno del general Franco el 1 de abril de 1939, pero en diciembre de 1946, al igual que la casi totalidad de los países que tenían relación
con España, retiró su embajador de Madrid en cumplimiento de la Resolución de
las Naciones Unidas de 13 de diciembre de 1946.
No obstante, el 6 de octubre de 1949, todavía vigente dicha recomendación, la
República de Haití restableció su representación diplomática en España. En 1951
España estableció su Embajada en Haití, y, desde entonces, han existido estrechas relaciones bilaterales entre los dos países.

3.2. Económicas
Tradicionalmente, los intercambios entre Haití y España se limitaban a comercio
de mercancías en volúmenes modestos. Sin embargo, de un tiempo a esta parte,
el interés de nuestros consultores y algunos contratistas por las oportunidades
de la financiación multilateral del B.I.D. y la UE más los fondos AECID han dado
lugar a contratos españoles de carreteras, abastecimientos de aguas, edificios e
instalaciones, que elevaron nuestras ventas de bienes de servicios.
El peso de Haití en el comercio internacional español es mínimo quedando por
debajo del puesto 150º entre nuestros socios comerciales, tanto en compras
como en ventas. España fue el 3º exportador europeo al país, por detrás solo de
Francia y Holanda y actualmente aporta el 10% de las ventas totales de la UE.
En 2017 las exportaciones españolas sumaron 20,5 M€ -un descenso apreciable con respecto al año previo-, pero la cuota de mercado se mantiene en un
0,6%. En general, nuestros suministros consisten en envíos de pequeño tamaño
unitario. El conjunto principal lo forman semi-manufacturas, agroalimentarios,
equipo mecánico y eléctrico y ciertos bienes de consumo.
Pasando al lado importador, las compras españolas durante 2017 fueron 4,9
M€. Los productos que concentran estos envíos vienen siendo los aceites esenciales, el cacao y la confección textil
*Fuente: ICEX Datos Julio 2017

3.3. Cooperación
España mantiene cooperación con Haití desde 1991, convirtiéndose en 2005 en
país prioritario de la Cooperación Española. Esta cooperación se vio reforzada
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tras el seísmo de 2010, alcanzando la cifra de € 346 millones en los tres años que
siguieron al terremoto.
En la actualidad, la cooperación con Haití se basa en el Marco Asociación País
firmado en 2015. Conforme a dicho acuerdo, los sectores prioritarios de actuación son: Agua y Saneamiento, Educación, Sector productivo, y Desarrollo Rural
y Lucha contra el Hambre. Por lo que respecta a las prioridades geográficas la
Cooperación Española centra sus intervenciones en el Departamento del Oeste
(donde se incluye a Puerto Príncipe), Centro y Sudeste.
Entre las acciones llevadas a cabo por la Cooperación Española en Haití en la
última década, destaca el trabajo realizado a través del Fondo de Cooperación
para el Agua y Saneamiento, en colaboración con otros organismos internacionales como la BID y nacionales, como la Dirección General para el Agua y el Saneamiento (DINEPA), para llevar agua a los principales núcleos de población del
país.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos
- Convenio de cooperación Científica y Técnica firmado entre España y Haití en el
año 1991 y ratificado por Haití en el año 2005.
- Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): Rubricado
en 2009, este APPRI fue firmado en los márgenes de la Cumbre Iberoamericana de
Cádiz, el acuerdo fue firmado por el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Sr. García-Margallo, con su homólogo haitiano, Sr. Casimir. El Senado haitiano firmó el acuerdo en junio de 2014. Para su entrada en vigor sólo falta la firma del
Consejo de Ministros y la posterior ratificación de la misma por parte del Congreso.
- FAD/FEV. En la actualidad no hay ningún acuerdo FAD con Haití. En 2010 se financió el estudio de rehabilitación y extensión del puerto de Puerto Príncipe con cargo
a un Fondo de Estudio de viabilidad.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

- Actualmente, en materia de cooperación, está vigente el MAP (Marco de Asociación
País) firmado en 2015 por nuestro MAEC para el período 2015-2017.

Personalidades españolas que han visitado Haití:

3.6. Datos de la Representación Española en Haití

En 2009 y 2011, cabe destacar la visita de su Majestad la Reina de España a Haití

Cancillería

En octubre de 2011, la Sra. vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega.

Embajador: D. Pedro José Sanz Serrano
Segunda jefatura: D. Jesús María Lavalle Merchán
Canciller: D. Juan García Roig

En 2009 y en 2010, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Ángel Moratinos.

En mayo de 2018, visita de S M la reina Letizia, en el marco del Viaje de Cooperación a República Dominicana y Haití.

5ª planta del Edificio Hexagone,
Angle des Rues Clerveaux et Darguin
Pétion-Ville, HT 6140
Port-au-Prince.
Teléfonos: 2940 0952/ 2940 0954
Teléfono desde España: (+509) 29400952/ 29400954
Teléfono de emergencia consular: +509 39200505
E-mail: Emb.PuertoPrincipe@maec.es
Correo electrónico visados: emb.pprincipe.visados@maec.es
Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PuertoPrincipe/es/Paginas/inicio.aspx
Twitter: @EmbEspHaiti
Facebook: @EmbEspHaiti

Personalidades de Haití que han visitado España:

Oficina Económico y Comercial

El presidente Michel Martelly ha visitado en dos ocasiones España en calidad de
jefe de Estado; el primer viaje lo realizó en julio de 2011 y el segundo en noviembre de 2012, para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, en la que Haití
participó por primera vez en calidad de observador.

Consejero Económico y Comercial, Jefe de la Oficina Comercial: Fernando Mier
Avda. Winston Churchill, esq. Luis F. Thomen, Edf torre BHD, plta 4.
SANTO DOMINGO 1822 (República Dominicana)
Correo electrónico: santodomingo@comercio.mineco.es
Teléfono: (1) 809 567 56 82

En 2015, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel GarcíaMargallo.
En 2010, la Ministra de Defensa, Carme Chacón.
Hay que citar varias visitas de secretarios de Estado, como los de Iberoamérica,
el de Cooperación Internacional (la última vez en febrero de 2017) y el de Política
de Defensa.

A principios de 2014, la ministra de turismo, Stephanie Balmir Villedroin, visitó
España en el marco de FITUR 2014 para promocionar Haití como destino turístico.
La ministra de Cultura, Dithny Raton, realizó una visita oficial a nuestro país en
otoño de 2015 para promover las relaciones culturales, sobre todo en el ámbito
de preservación del patrimonio.

www.exteriores.gob.es

Oficina Técnica de Cooperación AECID
Coordinador de la Cooperación Española en Haití: Manuel Alba Cano
26, Angle Rues Baussan et Marguerite
Turgeau, Port-au-Prince – Haïti.
Teléfonos: +509 2941 3676 y +509 2941 1091
Correo electrónico: otc.haiti@aecid.es
Web: http://www.aecid.ht/

