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1.2. Geografía

Haiti

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.
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.

Mar Caribe

Golfo de la Gonâve

Gonaïves

Canal de Saint-Marc

Jeremie

Canal de Sud

Puerto Príncipe

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Haití.
Superficie: 27.750 km2
Capital: Puerto Príncipe.
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 la católica.
Moneda: Gurda, 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.

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: 12 millones de habitantes (estimación a 2016).
Posición del país en el IDH: 168 sobre 187 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 extrema54%
Índice de Gini: 0,471
PIB per cápita (PPC): 760 USD
Densidad de población: 280 hab/km2
Esperanza de vida: 63 años
Tasa de fecundidad: 4,3
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 2013, PNUD

En 2030 se espera que la población alcance los 12,5 millones.
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2014
Agricultura y pesca
Industria
Sector servicios
Total y otros

24,7%
19,5%
55,8%
100%

* Fuente: CIA Factbookt 2014.

1.5. Coyuntura económica
Durante 2016, Haití ha presentado unos indicadores macroeconómicos negativos en su conjunto. El crecimiento ha estado limitado al 1,5%, insuficiente para
hacer despegar a esta economía (la más atrasada del continente americano), y
ello sin que se hayan terminado de evaluar los terribles daños causados por el
Huracán Matthew en octubre del pasado año. Se ha mantenido una tasa de desempleo estructural que ronda el 70% de la población (aunque con abundante
empleo sumergido). La gurda se ha depreciado más de un 20% frente al dólar.
El comercio se ha revitalizado un poco aunque la economía sigue estando sostenida por Petrocaribe. La apuesta fuerte del gobierno sigue centrada en el sector
turístico, lo que aún no ha dado sus frutos por las carencias del país (por ejemplo, problemas con el suministro eléctrico) y la competencia de gran calidad de
República Dominicana. En este contexto, el país sigue necesitado de enormes
reformas estructurales y de una firme y coordinada voluntad de los actores políticos y económicos para superar la postración económica en la que se encuentra
desde hace décadas.

1.6. Comercio exterior
Desde 1980 hasta la fecha la República de Haití ha pasado de ser prácticamente
autosuficiente en el ámbito alimentario a depender fuertemente del exterior. En
consecuencia, y desde hace ya algunas décadas, el país caribeño presenta un
déficit comercial creciente que se agravó en los 90 del siglo pasado.

1.7. Distribución del comercio por países
EE.UU.
En la actualidad el principal socio comercial del país son los EEUU, seguidos 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
productos 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 los mangos 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.

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

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 50 millones US$ al año) Oficialmente hay
unos 800.000 trabajadores haitianos al otro lado de la frontera, aunque las cifras
no oficiales elevan el número a casi un millón y medio. 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 industriales (acero, hierro, cerámicas), productos alimentarios y agroindustriales
(huevos, conservas, cerveza, arroz y refrescos) así como productos textiles procedentes de las zonas francas dominicanas. Entre los productos que Haití de mayor
potencial, es decir, aquellos que podría exportar de manera masiva al otro lado
de su frontera terrestre se señalan el ron, la cerveza, los cigarrillos y la salsa de
mango picante. El año 2016 se ha producido 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. Por añadidura, el anterior gobierno interino de Jocelerme Privert buscó estrechar lazos con el gobierno dominicano, y tras el Huracán
Matthew, hasta 500 camiones de la vecina República cruzaron la frontera para
aportar los bienes que más necesitaban las poblaciones del Suroeste del país.

Unión Europea
Como ocurre con EEUU y con la República Dominicana 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
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.

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. Entre los productos haitianos que podrían tener
gran acogida en los mercados vecinos el estudio señala que para países como
Trinidad y Barbados serían los concentrados de frutas para la fabricación de be-
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bidas y que para Bahamas y las islas Turcos y Caicos existen grandes posibilidades para productos frescos y bebidas alcohólicas.
Queda por ver en qué términos se produciría la integración de Haití en la zona
de libre comercio de Petrocaribe y sus repercusiones en términos económicos.

1.8. Distribución del comercio por productos
(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 los Canadienses. La compra de la Brasserie Nationale por parte
de Heineken colocó a los europeos a la cabeza de los inversores en el año 2012,
pero fue una circunstancia efímera.

vó a que ciertos sectores políticos (los perdedores de dichos comicios del 25 de
octubre) y empresariales alegaran un supuesto fraude electoral en contra de la
opinión de los observadores internacionales y, en particular, de la Misión de
Observación Electoral de la Unión Europea.
A resultas de estas protestas y presiones, se fue posponiendo la celebración
de la segunda vuelta; del 27 de diciembre de 2015 pasó primero al 24 de enero
de 2016, luego a abril, y finalmente el actual gobierno interino (Presidente “de
facto” Privert y Primer Ministro Enex Jean Charles) las celebró el pasado 27 de
octubre. Jovenel Moïse ganó esta vez con más del 55% de los votos, a más de 30
puntos de distancia de Jude Célestin, lo que según la normativa electoral haitiana ha hecho innecesaria una segunda vuelta.
En la actualidad, se acaba de inaugurar el mandato de Jovenel Moïse, que cuenta además con una mayoría en la Cámara Baja y en el Senado suficientes para
impulsar el paquete de reformas legislativas tan necesarias para modernizar la
economía de este país. Los actuales presidentes de la Cámaras son, en la Cámara
Baja (Cholzer Chancy) y en el Senado (Yuri Latortue).

Datos biográficos

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 anterior Presidente, Michel Martelly, fue elegido en el año 2011 y, tras la constitución de un primer Gobierno bajo Garry Conille, se apoyó desde mayo de 2012
en un segundo Primer Ministro, Laurent Salvador Lamothe, y después de diciembre del 2014 en un tercer Primer Ministro, Evans Paul.
Durante el período 2014-2016, la inestabilidad política ha sido la tónica general. 2014 comenzaba con el Acuerdo El Rancho, un acuerdo interhaitiano, que
establecía un “gobierno de apertura” y trataba de favorecer la celebración de
las elecciones pendientes. El Acuerdo fracasó, y la crisis política llegó hasta tal
punto que en diciembre de 2014, el Presidente se vio abocado a nombrar a una
Comisión Presidencial Consultiva que elaboraría unas Recomendaciones Finales. Entre las medidas que recogen destacan las dimisiones del Primer Ministro
– por aquel entonces Laurent Lamothe-, su gobierno y del Consejo Electoral Provisional así como el nombramiento de un nuevo Primer Ministro, Evans Paul y la
aprobación de la Ley Electoral 2013 enmendada. Posteriormente, se designó un
“gobierno de consenso” que administrara el país hasta la celebración de las elecciones presidenciales (noviembre de 2015). La primera ronda de las elecciones
legislativas se celebró en 2015, 9 de agosto; la segunda ronda de las legislativas
y primera de las Presidenciales, el 25 de octubre. No obstante, el triunfo en estas
elecciones de Jovenel Moïse (candidato del PHTK y delfín de Michel Martelly),
seguido a cierta distancia de Jude Célestin (candidato opositor de LAPEH), lle-

Presidente electo 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 padre era agricultor y
mecánico; su madre, costurera).
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. En 2016 gana las elecciones en primera ronda con más del 55% del voto
emitido.
Primer ministro Dr. Jack Guy Lafontant
Médico Gastroenterólogo de 56 años. Profesor de Medicina y Farmacia en la Universidad Nacional de Haití. Se ocupaba de la Comisión de Salud en el equipo que
ha acompañado al Presidente hasta su investidura.
Ministro de asuntos exteriores y de cultos, Antonio Rodrigue
Graduado del Instituto Nacional de Administración, Gestión y Altos Estudios Internacionales, cursó estudios avanzados en relaciones internacionales en la prestigiosa Escuela de Diplomacia de Rio Blanco, Brasil.
Diplomático de Carrera, con destinos en Suiza, Francia, Venezuela, Naciones Unidas y la Unión Europea entre otros, ha sido Embajador ante España en dos ocasiones, la última desde finales de 2016 hasta su nombramiento como Ministreo de
Asuntos Exteriores, el 20 de marzo de 2017.
Además del francés y criollo, el canciller Rodrigo, habla con fluidez inglés, español
y portugués.
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Gobierno haitiano
Jovenel Moise, Presidente Provisional
Dr. Jack Guy Lafontant, Primer Ministro
Antonio Rodrigue, Ministro de Asuntos Exteriores y de Culto
Heidi Fortuné, Ministra de Justicia.
Max Rudolph St Albin, Ministro del Interior.
Jude Alix Patrick Salomon, Ministro de Finanzas
Pierre Marie Du Meny, Ministro de Comercio
Stéphanie Auguste, Ministra de los Haitianos que Viven en el Exterior
Pierre Josué Cadet Agénor, Ministro de Educación
Carmel André Béliard, Ministro de Agricultura
Marie Gréta Roy Clement, Ministra de Salud Pública
Fritz Caillot, Ministro de Trabajos Públicos, Transportes y Comunicación
Roosevelt Bellevue, Ministro de Asuntos Sociales
Jessy Ménos, Ministro de Turismo
Pierre Simon Georges, Ministro del Medio Ambiente
Hervé Denis, Ministro de Defensa
Régine Lamur, Ministro de Deportes
Eunide Innocent, Ministra de la Condición Femenina
Limond Toussaint, Ministro de Cultura y Comunicación

2.2. Política Exterior
Se señalan a continuación las relaciones entre Haití y sus principales socios internacionales:
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 ha sido clave en la conformación de la
opinión pública de Estados Unidos sobre el proceso electoral de 2015-2016. No
se sabe si habrá un cambio radical de las políticas hacia Haití con la nueva administración Trump, más allá de un endurecimiento migratorio, que ya despuntó en los últimos meses de la administración Obama cuando se retomaron los
vuelos para reenviar a deportados (inmigrantes ilegales) a Haití, interrumpidos
antes por motivos humanitarios.
Canadá. 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 o España, 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 y en su importante aportación a la
MINUSTAH con más de 1000 efectivos.
República Dominicana. Las relaciones están canalizadas a través de la Comisión Binacional de Alto Nivel. El buen comienzo de su relanzamiento se vio
ensombrecido por los efectos de la sentencia 168-13 de la Corte Constitucional
dominicana, por la que miles de haitianos de origen se verían privados de la nacionalidad dominicana. Sin embargo, ambos gobiernos han sabido trabajar conjuntamente en ámbitos de interés compartido utilizando la Comisión Binacional
de Alto Nivel como herramienta de trabajo. En el último año se han estrechado
las relaciones, y el Presidente electo haitiano, Jovenel Moïse, ha visitado en enero de 2017 a su homólogo dominicano Danilo Medina a solo tres semanas de su
investidura en Puerto Príncipe.

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

Venezuela y Petrocaribe. Haití ha sido beneficiario de la ayuda de Petrocaribe
desde el año 2008. Los fondos, cuya cuantía exacta se desconoce, han permitido financiar proyectos en sectores como la sanidad, la educación, la energía o
las infraestructuras. A partir de 2014, el gobierno haitiano ha empezado a saldar
sus deudas con Petrocaribe, algo que está siendo objeto de negociación con las
autoridades venezolanas. Desde 2007 Haití está asociado al ALBA venezolano –
aunque no forma parte de pleno derecho - con acuerdos como PETROCARIBE.
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. Asimismo es miembro de pleno
derecho de la Organización de Estados Americanos (OEA). Así mismo es miembro
de: CARICOM desde julio de 2002 – con la excepción de un periodo de suspensión de 28 meses que finalizó en julio de 2006; el Grupo de Países no Alineados,
desde la Cumbre de La Habana del 11 de septiembre de 2006; la Organización
Internacional de la Francofonía. Su entrada como observador en la Comunidad
Iberoamericana de Naciones fructificó en la Cumbre de Cádiz de 2012. Es miembro de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) cuya última reunión ministerial
tuvo lugar en Haití en enero de 2016.
Desde 2007 Haití está asociado al ALBA venezolano – aunque no forma parte de
pleno derecho - con acuerdos como PETROCARIBE.
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, UNIFEM. Tampoco falta una presencia permanente de las instituciones de Bretón Woods, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, ni
del Banco interamericano de Desarrollo.
Por último cabe destacar la presencia de la Agencia de la Francofonía.
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. Es en el X FED
cuando se le presta una atención específica con tratamiento de país piloto en
materia de gobernabilidad y una asignación total de 223ME más una prima por
buen gobierno de 60ME. Haití ha firmado, pero no ratificado, el Acuerdo de Partenariado UE-CARIFORUM (CARICOM+ República Dominicana). Tras el seísmo del
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12 de enero del 2010 la cooperación de la UE con Haití ha aumentado y queda
como sigue: 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 julio de 2014, el Presidente de la Unión Europea, Herman Van
Rompuy realizó una visita de trabajo a Haití para revisar las relaciones Haití-UE.
La visita puso de manifiesto la excelente relación entre Haití y la UE.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

		 EXPORTACIÓN

Mayo		1.100,56
Junio		 2.041,54
Julio		1.308,17
Agosto		 3.069,71
Septiembre		 3.119,16
Octubre		 1.968,02
Noviembre		 1.704,73
Diciembre		 --Subtotal Ene-Nov		 24.729,81
Total		 24.729,81

IMPORTACIÓN

SALDO

COBERTURA %

914,78
185,78
44,00
1.997,54
546,62
761,55
694,45
2.375,26
657,84
2.461,32
913,41
1.054,60
600,74
1.103,99
----6.476,19 18.253,62
6.476,19 18.253,62

120,31
4.640,24
239,32
442,03
474,15
215,46
283,77
--381,86
381,86

*Fuente: ICEX Datos Diciembre 2016

3.1. Diplomáticas

3.3. Cooperación

Las relaciones bilaterales entre España y Haití son, y han sido a lo largo de todo
el siglo XX, muy buenas. Haití reconoció al Gobierno del general Franco el 1 de
abril de 1939. 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
En los últimos tres años, animadas por los contratos licitados por el Gobierno
haitiano con fondos internacionales, han llegado a Haití varias empresas españolas de ingeniería, construcción y arquitectura. Asimismo tres cadenas hoteleras españolas han desarrollado proyectos a pequeña escala como primera toma
de contacto con el sector del turismo haitiano.
Aunque el país no cuenta con un mercado interior interesante (12 millones de
habitantes de los cuales el 80% vive bajo el umbral de la pobreza) Haití se presenta como una plataforma para la exportación a otros países de la zona, incluyendo los EEUU, y sobre todo para los productos textiles. La importación de
productos de construcción es otro sector que podaría resultar atractivo para los
exportadores españoles.
El saldo comercial entre Haití y España es positivo a favor de nuestro país.
2015
MILES EUROS		 EXPORTACIÓN

Enero		1.326,96
Febrero		1.099,80
Marzo		 1.637,05
Abril		 2.282,34
Mayo		 2.327,93
Junio		 3.053,57
Julio		 1.839,47
Agosto		1.695,47
Septiembre		 2.233,62
Octubre		 2.211,42
Noviembre		 3.049,59
Diciembre		 3.759,80
Subtotal Ene-Nov		 22.757,21
Total		 26.517,01

IMPORTACIÓN

SALDO

COBERTURA %

487,11
839,85
224,15
875,65
188,73
1.448,32
311,41
1.970,92
881,29
1.446,64
202,04
2.851,54
52,37
1.787,09
824,16
871,31
355,20
1.878,42
547,19
1.664,23
367,55
2.682,04
273,84
3.485,96
4.441,20 18.316,01
4.715,05 21.801,97

272,42
490,65
867,40
732,90
264,15
1.511,41
3.512,25
205,72
628,84
404,14
829,70
1.372,97
512,41
562,39

2016
MILES EUROS		 EXPORTACIÓN

Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		

2.337,62
2.154,52
2.247,87
3.677,91

IMPORTACIÓN

SALDO

COBERTURA %

224,11
294,65
870,75
714,84

2.113,51
1.859,87
1.377,12
2.963,07

1.043,07
731,22
258,15
514,51

La cooperación española se vio reforzada tras el seísmo de 2010, alcanzando la cifra
de € 346 millones en los tres años que siguieron al terremoto. Según lo acordado
con el Gobierno haitiano, 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.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Entre 2008 y 2015 varias autoridades españolas han realizado visitas a Haití. Entre ellas cabe destacar a su Majestad la Reina de España en 2009 y en octubre de
2011, la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno María Teresa Fernández de la
Vega en 2009 y en 2010, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Miguel Ángel Moratinos en 2008, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
José Manuel García-Margallo en 2015, así como la Ministra de Defensa, Carme
Chacón en 2010. 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.
Por parte haitiana cabe señalar que 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, cuando asistió a la Cumbre
Iberoamericana de Cádiz, en la que Haití participó por primera vez en calidad
de observador. 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.

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.
- Actualmente, en materia de cooperación, está vigente el MAP (Marco de Asociación País) firmado en 2015 por nuestro MAEC para el período 2015-2017.
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3.6. Datos de la Representación Española en Haití
Cancillería
Cancillería: 50, rue Métellus. Pétion-Ville
Teléfonos: 2940 0907, 2940 0952 y 2940 0954.
Emergencia Consular: 3920 0505.
Correo Electrónico: emb.puertoprincipe@maec.es

Oficina Técnica de Cooperación AECID
26, Angle Rues Baussan et Marguerite
Turgeau, Port-au-Prince – Haïti.
Teléfonos: 2941 1090, 2941 3676 y 2941 5070.

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

