
Las protestas en Haití y su relación con Venezuela 

María Juliana Morales, Juan Sebastian Peñafort y Leonardo Calvachi 

Resumen 

En los últimos meses, Haití ha estado en el centro del mundo debido a las protestas sociales 

que se han producido, las cuales hasta el momento han dejado nueve muertos. Estas protestas 

se han vuelto cada vez más violentas a medida que aumenta la ira por los miles de millones de 

dólares de fondos faltantes de PetroCaribe --el programa de asistencia petrolera patrocinado 

por Venezuela--, los cuales estaban destinados a brindar atención social y mejorar los servicios 

públicos. En ese sentido, este artículo apunta a explicar las dinámicas sociales, económicas y 

políticas que están ocurriendo en Haití como producto de los escándalos de corrupción en la 

esfera pública, así como su relación con las protestas que están ocurriendo en Venezuela, 

teniendo en cuenta que: 

 

1. La creación de PetroCaribe por parte de Venezuela --como un sistema de cooperación 

entre regímenes socialistas en Latinoamérica--, responde a los intentos fallidos de golpe 

de Estado realizados por Estados Unidos en Haití y Venezuela. Lo anterior, con el 

principal objetivo de evitar que Estados como Haití tengan que depender de otros que 

no comparten sus mismos objetivos políticos. 

2. Las protestas en contra del Gobierno actual en Haití están profundamente enlazadas con 

la corrupción y mala administración del fondo de PetroCaribe en el gobierno de 

Martelly. Esto se hizo evidente en el reporte del Senado del 2017, el cual generó 

movilizaciones sociales en ese año y es, actualmente, un motivo principal para las 

protestas.  

3. Las protestas en Haití han sido cada vez más frecuentes desde el año pasado y han 

resultado en escasez de comida, una fuerte inseguridad e interrupciones al comercio. 

Lo anterior, simultáneamente, implica que Haití necesitará mayor asistencia por parte 

de actores internacionales, como, Estados, Organizaciones No Gubernamentales y 

Organizaciones Internacionales. Esto explica por qué a medida que progresan las 

protestas, la dirección de la política en Haití tiende a alinearse con la de Estados Unidos 

y los programas y organizaciones que ellos respaldan.  

 

Situación Problema 

 



El pasado 7 de febrero de 2019, la oposición al gobierno de Moïse organizó una serie de 

protestas sociales con el objetivo de exigir una rendición de cuentas frente a los escándalos de 

corrupción, la calamitosa gestión pública que se ha evidenciado y la desviación de recursos de 

PetroCaribe (el fondo proveniente de la alianza petrolera con Venezuela). Por medio del 

acuerdo bilateral, Haití solo pagaba el 60% del petróleo que recibía, mientras que el 40% 

restante iba a un fondo de desarrollo que debía reembolsar a Venezuela en un plazo de 25 años, 

con un interés del 1%. 

Para entender la situación actual en Haití es necesario remontarnos a 1991 cuando de la mano 

de Jean-Bertrand Artistide, declara su segunda independencia después de destronar al 

régimen cuasi-monárquico y autoritario que venía desde 1957. Este logro histórico produjo una 

gran admiración en los ojos del líder Bolivariano Hugo Chávez, al haber sido los primeros en 

derrotar la ingeniería electoral de Washington, que en ese año había tratado de alterar las 

elecciones para colocar su propio candidato. En 2004, Estados Unidos intenta hacer un cambio 

de régimen nuevamente, pero falla en su cometido y el gobierno haitiano sale vencedor. En 

2006, Haití elige a Réne Prevál como presidente, aliado de Artistide. En 2008, se aprueba por 

fin la entrada a PetroCaribe, que duraría hasta 2017. En 2010, después del terremoto del 12 de 

junio, Venezuela decide borrar la deuda hasta ahora acumulada por el subsidio del petróleo y 

dona más de 100 millones de dólares para proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, 

EEUU, aprovechando el grave estado del gobierno de Haití, ejerce un cambio de régimen y 

pone en el poder a Michel Martelly. Para el 2015, Venezuela directa e indirectamente había 

financiado el 95% de todos los proyectos de inversión en la isla. En 2017, el protegido de 

Martelly, Jovenel Moïse sube al poder. 

De igual forma, este mismo año, con Donald Trump como presidente de EEUU, la 

tensión crece con el Estado venezolano llevando a que a este se le impongan una multitud de 

sanciones económicas. A causa de dichas sanciones y de la incapacidad de Haití para pagarle 

lo debido del fondo, ese mismo año se da por terminado el acuerdo de PetroCaribe entre las 

dos naciones. Una vez esto ocurre – y la sociedad civil empieza a notar el grave estado 

económico en que se encuentran–, el nuevo gobierno concluye que gran parte del fondo de 

PetroCaribe había desaparecido. Seguido a esto, el parlamento de Haití promueve un reporte 

que pretendía dar cuenta del dinero faltante, en el que se acusa a Martelly y su gobierno de 

haber malgastado y apropiado el fondo desde 2011 hasta 2017. Según el reporte faltan 

alrededor de 3 billones de dólares. 

Ahora bien, es posible entender la situación de Haití desde dos frentes: el primero son 

sus relacione de política exterior, la más relevante siendo su participación en las consultas de 



la OEA en contra de Venezuela (el 28 de marzo de 2017 en la primera consulta, Haití votó a 

favor de Venezuela, en la consulta del 4 de junio de 2018 votó neutralmente y en la última 

consulta en junio 10 de 2019 votó en contra). El segundo es el estado de conmoción interior, 

teniendo en cuenta que desde el 2017 hasta el 2019 las protestas civiles violentas y no violentas 

han crecido de manera exponencial, en conjunto con una de las crisis económicas más grandes 

que ha sufrido la nación, poniendo mucha presión en el actual gobierno de Moïse. 

 

Análisis  

 

La iniciativa de PetroCaribe comenzó en el 2005 después de que el gobierno Bolivariano 

venciera un golpe de Estado orquestado por EEUU tres años antes. Su presidente del momento, 

Hugo Chávez, determinado a instaurar un socialismo “del siglo XXI” llegó a la realización de 

que no lograría aquel cometido sin ayuda de aliados políticos con inclinaciones similares, como 

lo demostró con la creación de alianzas como petrocaribe. Chávez, el único líder 

latinoamericano en denunciar el intento de golpe de Estado por parte de EEUU en Haití (2004), 

decidió que aquel país, por su legado histórico y revolucionario, así como su  actual clima 

político debía ser parte del acuerdo, de forma que pudiera mantener sus objetivos políticos sin 

depender de otras naciones con ideales contrarios. Ambas naciones, Venezuela y Haití, habían 

estado bajo tensiones y ataques por el gobierno estadounidense. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si el gobierno venezolano iba a tener una oportunidad 

de triunfar en instaurar un régimen socialista moderno, tendría que evitar, primero, la soberanía 

económica del gobierno norteamericano sobre países menos pudientes con intereses socialistas. 

Segundo, tendría que asegurar que, eventualmente, aquellos países pudieran conseguir una real 

estabilidad económica. Con este plan en mente, primero se crea PetroCaribe como ayuda de 

capital inmediata y luego, ALBA, la Alianza Bolivariana para las Américas, que iría más allá 

del petróleo y promovería la cooperación económica. 

Haití pidió su integración a la alianza PetroCaribe en 2006 y entró oficialmente en 2008, 

desde ahí hasta su disolución en 2017, el fondo mantuvo en pie su economía y sus proyectos 

de inversión e infraestructura. Desde su concepción, el fondo que surgió de la alianza alcanzó 

a pasar por cuatro gobiernos diferentes. En los primeros dos, que fueron los que más se aliaron 

con la causa revolucionaria venezolana,  hubo un malgasto y una pobre estrategia de inversión. 

Sin embargo, fue en los últimos dos, instituidos por el gobierno estadounidense, en donde se 

encargaron de apropiar y acabar el fondo dejándolo en el estado en que se encuentra ahora. 

Según el reporte del parlamento haitiano fue el gobierno de Martelly el que acabó radicalmente 



las ganancias proveniente de la alianza. Muchos de los involucrados de aquel gobierno se 

encontraban aún en el gobierno de Moïse y fueron rápidamente destituidos de sus cargos. 

 Las protestas sociales empiezan en el 2017, el mismo año de la llegada de Moïse, el 

posicionamiento de Trump en Estados Unidos, el final de la alianza de PetroCaribe y la 

consecuente subida del petróleo. La gente protesta la grave crisis económica, el precio del 

petróleo y el vacío en el fondo de PetroCaribe. El gobierno no solo tiene que enfrentar las 

protestas sino la grave crisis económica que azota la isla, esta vez, sin ningún tipo de ayuda de 

una nación vecina. Desde el 2017 al 2019, la movilización social se pone cada vez más violenta, 

y reúne una gran cantidad de simpatizantes. Celebridades, como políticos y la sociedad civil se 

encuentran unidos casi homogéneamente pidiendo la renuncia del actual presidente, exigiendo 

el dinero perdido y denunciando el alto precio del petróleo. Como agravante, el reciente voto 

de Haití en contra del gobierno venezolano tiene la población completamente perpleja, después 

de todo, fue este el que los ayudó desde 2008 con el 95% de todos sus proyectos de inversión, 

les perdonó la deuda después del terremoto, y más importante aún, le dio la oportunidad al 

Estado de perseguir una ruta diferente a la agenda capitalista de los países más ricos. La gente 

se ha hecho escuchar y desde plataformas digitales hasta movilizaciones en la embajada 

venezolana, han mostrado su simpatía con el actual gobierno bolivariano y criticado la posición 

de política internacional del gobierno de Moise.  

Los tres votos que se hicieron en la OEA por parte de Haití (uno a favor, uno neutro y 

uno en contra), cronológicamente, coinciden con el crecimiento de las protestas y el 

decrecimiento de capital. A medida que la conmoción interna escala, Haití se ve en la necesidad 

de quedar en buenos términos con aquellos Estados que había logrado evitar antes, cuando 

Venezuela le había dado una ventana temporal de independencia económica, en especial, de 

una interferencia norteamericana. Ahora, sin la ayuda venezolana, el gobierno haitiano se 

encuentra en jaque, y se ve en la posición de sacrificar su autonomía en la política internacional, 

alineándose con intereses contrarios a los de la población,  para conseguir estabilidad interna. 

 

Prospectiva  

Escenario 1  -  Ayuda humanitaria sin considerar al pueblo: Este escenario ocurre si el 

gobierno de Moise utiliza las protestas como justificación para solicitar mayor ayuda 

humanitaria por parte de la comunidad internacional. En específico, Haití buscaría la ayuda 

humanitaria de Estados Unidos y a organizaciones internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional, lo cual implica un mayor descontento social y posibles manifestaciones a futuro, 

como ya ocurrió con el caso de las medidas del FMI en 2018. Dichas manifestaciones pueden 



escalar cuando se juntan otros motivos de protesta como la corrupción y la ilegitimidad del 

gobierno para el pueblo.  

 

Escenario 2  -  Incorporar a la oposición: El gobierno de Moise entendería que las constantes 

protestas a nivel nacional que vienen desatándose desde 2018 y que desestabilizan política y 

económicamente al país en cada ocasión pueden ser menos frecuentes si se incorporan ciertas 

condiciones de la oposición. Aunque el gobierno no sea muy flexible, éste podría contemplar 

que, por ejemplo, la ayuda humanitaria provenga de organizaciones no gubernamentales 

principalmente y reducir los intentos de acercarse a Washington y a las organizaciones 

internacionales que generan, en parte, el descontento social.  

 

Recomendaciones  
● Integrar la postura de la oposición en las decisiones sobre la ayuda humanitaria para 

reducir tanto la frecuencia y la severidad de las protestas en Haití como la ilegitimidad 

del gobierno de Moise frente al pueblo. 
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