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La evolución económica de Haití durante el siglo XX se ha nnarcado 125 
por cuatro períodos que representan los diversas etapas de la crisis 
de las estructuras económicas y sociales de la nación haitiano. 

1 . La época anterior a lo ocupación americana en la que se moni-
fiesta la crisis del sistema socioeconómico político de carácter feudal 
y semicoloniol instaurado después del sistema esclavista y lo poste
rior declaración de independencia nacional en 1804. 

2. Lo época que va de 1915 a 1946, al principio de lo cual la ocu
pación extranjera (1915-1934) conjuró, en cierta medida, la crisis 
del sistema, poniendo en obro los medios exógenos de tipo coercitivo 
y militar, financiero y tecnocrótico e impuso el nacimiento de un 
sector capitalisto en el seno de la economía, injertado sobre los vie
jos estructuras feudales. Integra al mismo tiempo o Haití al sistema 
colonial de Estados Unidos, integración que en su primera etapa se 
llevó a cobo de manera violenta bajo los golpes del «big stick», pero 
que a partir de 1930, con el advenimiento de la política de la «Buena 
Vec¡ndad>, se insertó en lo nuevo política neocoloniol de Estados 
Unidos. 

Lo economía haitiana sufrió hasta 1934-35 los contragolpes de lo 
gran crisis. Los efectos estimulantes de lo recuperación en Estados 
Unidos apenas se dejaron de sentir cuando Haití se vio arrastrada, 
uno vez más, tros su metrópoli, o sufrir como nación dependiente 
todos los restricciones y frustraciones que causó la segunda guerra 
fíiundiol. A l bloqueo de sus exportaciones, se añadió el pillaje siste
mático de su economía, organizado por Estados Unidos poro pro
veerse de materias primas y productos estratégicos. Esto época es 
•Q de los escalonadas concesiones de la SHADA de 4000 ha, pora 
6l cultivo del caucho, concesión que da lugar a la destrucción de in
mensos recursos forestales y agrícolas del país. Es lo época del 
refuerzo, en todas las escalas, de la dominación imperiolisto sobre 
'Q'economía haitiana. Además de la HASCO, y de lo Plantación 
C>Quphin (azúcar-sisal) instalados durante la fase de ocupación 
militar, se estableció la Standord Fruit, el trust Reynolds Mining 
recibió concesiones ilimitadas para lo explotación de lo bauxita, 
mientras una fi l ial de lo National City Bank tenía el control del 
Banco Nocional, e\ Banco Import-Export (EXIMBANK) financió 

* Ponencio presentada ol Simposio «Cuhiif» «t d«v«lopp«mMt en Hoiti», orgo-
nizado por la universidad de Montreol del" 3 ol 7 de moyo de 1970. 
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126 los trabajos de la compañía estodoun¡dense J. G. White. El control 
financiero de Estados Unidos se montiene firme sobre las finanzas 
haitianas. 

La dominación extranjera se acompaño del refuerzo de las viejas es
tructuras feudoles y del estancamiento del sector capitalista depen
diente engendrado por la ocupación. Este estancamiento nacido de 
lo crisis del sistema capitalista y de la falta de incumbencia de lo 
economía interna creo los bases objetivas del descontento popular, 
que estollo en 1946 con acentos nacionalistas y reivindicativos que 
se dirigen contra lo dictadura mulata de d'Elie Lescot, representante, 
en aquel tiempo, del sistema socioeconómico y político inaugurado 
por la ocupación americano. 

3. Durante lo tercera época, 1946-1956, el estatuto neocolonial 
y el arcaísmo de las estructuras económicos se ocultan detrás del 
espejismo de propiedad creado por los precios altos en el mercado 
mundial, del café, del sisal y del azúcar y por la. reorientoción de 
los exportaciones haitianas hacia Europa. 

El sector capitalista de la economía se inflo, sobre todo en el nivel 
del capital comercial y de lo industria turística. El aumento de la 
circulación monetaria crea, pora el estodo, recursos fiscales consi
derables y crece el mercado de consumo; aumento de esto manera 
los niveles de inversión del capital extranjero sobre todo. Este período 
representa la ero de oro del capitalismo en Haití. Un capitalismo 
no autónomo, dependiente del capitalismo mundial y en particulor 
del imperialismo norteamericano. Un capitalismo raquítico, l imi
tado a un sector restringido de una economío que montiene su estruc
turo de tipo feudal incluso cuando se ve irrigada por los flujos de 
divisas provenientes de ultramar. Un copitalisrrxj subdesarrollodo, 
que ya hacía de Haití —en lo época de la prosperidod de los años 
cincuenta— el país más atrasado, en el plano económico y sociol, 
de América Latina. 

4 . El cuarto período comienza en 1956-57, período de receso eco
nómico en Estados Unidos, con profundas repercusiones en todos 
los poíses dependientes de Estados Unidos y sobre todo en los países 
productores de materias primas. Los precios del café y del sisal 
decaen en el mercado mundial. Por ejemplo, de 74 centavos de 
dólar lo libro en 1956-57 el precio del café bajó o 63,7 centavos en 
1957 y o 52 centavos en 1958. El volumen globol de las exportacio-
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nes haitianas se comprime: de 36 millones en 1955 o 34,3 en 1957 127 
y 28 millones en 1959. Lo producción, el comercio exterior, la situa
ción económica en general, se estancan. Hasta 1963, este eston-
ccmiento se ve aliviado por fuertes importaciones de copitoles bajo 
lo formo de préstamos y de subsidios. Y entonces comienzo la fase 
de degeneración de la economía haitiana, fose que duro todavía, y 
que coloca o Haití en uno categoría especial del subdesorrollo: la 
categoría de sociedod en regresión, fase última del subdesorrollo, 
producto de lo podredumbre de las estructuras socioeconómicas y 
manifestación del proceso del sistema socioeconómico y político v i 
gente. 

Trotar de despejar este fenómeno de regresión en su realidad multi-
dimensionol, conduce al exornen de sus diversas manifestaciones en 
el plano de lo producción, del intercambio, de la circulación moneta
rio: sus implicaciones y proyecciones sociopolíticos y su significoción 
como etopo que define la evolución haitiana frente a los otros nacio
nes subdesorrolladas, y en vías de desorroño, a los países desarro
llados y a lo metrópoli imperialista; sus implicaciones en el plano de 
los perspectivas económicas y sociales de lo comunidad haitiano. 
Esto exposición de las coordenadas de la regresión económica en 
Haití, conducirá al análisis de factores causales de tipo estructural 
e institucional que han determinodo o condicionado este fenómeno. 
Del análisis estructural se desprenderán las líneas fundamentales de 
las trasformociones sociales, económicas y políticas indispensables 
pora el desarrollo económico de Haití. 

I. EL DESARROLLO DEL SUBDESARROLLO^ 

La prosperidad que vivieron durante los años cincuenta los produc-
. tores de materias primas, como reflejo del auge económico en Esta
dos Unidos y Europa, constituyó en la mayoría de los países de Amé-
rico Latina el punto de partido de un proceso de crecimiento econó
mico notable. En los países como Brasil, México y Argentina, el sec
tor industrial tomó un auge considerable bajo la acción de las inver-

' Este título ha sido tomado del ensayo de Gunder Frank, publicado en 1969 
en México (ed. Instituto Nacional de Antropología e Historia), pero ya antes de la 
publicoción de esto obro el outor, en su intervención en el IX Congreso Latino
americano de Sociología, definía a lo sociedad haitiana como uno sociedad en 
degradación y demostraba que esta tendencia se volvía o encontrar en el caso de la 
República Dominicana y Uruguay, y parecía definir la evolución global. 
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128 siones extranjeras y de la política del desorrollo emprendida por los 
sectores gubernamentales y empresariales. La sustitución de los im
portaciones de bienes manufacturados por la de bienes de equipo 
ayudó al crecimiento industrial y al desarrollo económico. 

En los países menos avanzados del continente, en particular los de 
Américo Central, los más cercanos a Haití desde el punto de vista 
de la etapa de desarrollo, durante este período se operó uno cierta 
modernización de los mecanismos de producción en el sector agrícola 
e industrial, un refuerzo de la infraestructura (cominos, electrifica
ción, servicios portuarios) y la toma de conciencia, .aunque tímida, 
de las burguesías y gobiernos locales de su papel de agentes del deso
rrollo económico en el cuadro desde luego de la dependencia. Tan
tos hechos contribuyeron o hacer de la década de 1960 un período de 
crecimiento económico notorio (la toso de crecimiento onuol para 
1960-69: 5 % ) . 

Durante lo década posterior a la guerra, Haití vivió probablemente 
lo prosperidad más grande de su historia. Desgraciadamente no es 
posible, para evaluar bien esto época, estudiar la evolución de la 
producción. La primera tentativo del cálculo del producto nacionol 
bruto reolizoda en Haití dato solamente de 1961 (misión conjunta 
CEPAL-OEA-BID). Sin emborgo, el estudio de los cifras de expor
tación de esto época permite Ilegor o uno cierta aproximación de 
la evolución de la producción global. Estas cifras denotan uno infla
ción continua del valor de los exportociones o partir de 1946. 

Haiti, monto del comercio exterior entre 1946-56 
(en millonee de dolores) 

AflM Exportacloncf lm|>ortacionn SaMa 

15.9 7,2 
27,2 4,9 
32,2 — I 
31.4 — 
36.2 3,8 
44.5 5,9 
50,7 5,1 
45.1 7,0 
47,5 8,0 
46.3 0,2 
39.2 4,4 

416,4 226 

Fuente: ONU. Anuario estodiftico 1960-1965. 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1956 
1955 
1946-56 

23,1 
32,1 
31,2 
31,4 
40,0 
50,4 
55,8 
38,1 
55,1 
46,5 
34,8 
499,0 
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El promedio anual de exportaciones pasó de 9,4 millones de dólares 129 
en 1935-45 a 37,8 millones en 1946-56, o sea, cuatro veces más. 
Mientras que la bafonza comercial había padecido un déficit crónico, 
de un promedio anual de 19,5 millones de dólares, registrando un 
saldo fovorable continuo que alcanzaba un promedio de 20,5 millo
nes de dólares durorite el período 1946-56, o sea, un saldo acumu
lado de 226 millones en once años. 

Ese flujo de divisas se reforzó por inversiones considerables de capi
tales públicos y privados bajo la forma de empréstitos (31,5 millones 
de dólares) y de colocaciones de fondos privados (20 millones de 
dólares). El turismo, por su porte, aportaba al país en este período 
de 1946-56 unos 100 millones de dólares.* 

Estos valores, en lugar de invertirse en equipar lo economía nacional 
—desarrollo industrial o agrícola, obra de infraestructuro— fueron 
acaparadas, en su mayor porte, por los clases dirigentes y desviados 
de todo obra realmente productiva y de todo esfuerzo racional de 
ocumular capital. Realización de prestigio (exposición del bicente-
nario, construcciones del tricincuentenario), fraude administrativo y 
financiero (caso del dique de Peligre), gastos de lujo, distribución 
desenfrenada de poder de compro a ciertos sectores de la cíase med.o, 
igual utilización extranjera a todo política de acumulación de capital 
que pusieron en relieve la ineficacio y la corrupción del gobierno de 
Mogloire y sobre todo la incapacidad del sistema de beneficiarse 
incluso de las coyunturas más favorables. 

Al término de este período Haití contabo con 500 kilómetros de 
corretero asfaltado, lo producción anual de energía eléctrica alcon-
zoba 35 000 kw/hr, el parque de tractores en el país contaba con 
una treintena de unidades, lo industria empleaba 30 000 obreros. 
Cuadro típico de subdesarrollo que se imponía yo a los otros países 
más atrasados del hemisferio. El producto percápita en Haití, eva
luado para 1955 por lo BIRD, se elevaba o 85 dólares mientras que 
en Paraguay, el vecino más cercano a la miseria, alcanzaba 95 dóla
res y en Solivio 1(30, en República Dominicana 205 y en Venezuela 
527 dólares.* 

• Los estimaciones que ccncif rne>i a la entrrdo de divisas del turismo s? basan 
en lo« datos proporcionados por P. Moral en L'Economie Hoitienne, 20 a 2 5 % de 
las exportaciones, op. ett.. Imprimerie de L'Efat Porf-au-Prince, p. 35. 

* BIRD, Omm^tratlrm Data o» U t in Aaicricaii CountriM, Horst, Eschenberg. 
Washir^ton DC 1960. 
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130 Sin embargo, era la época del auge económico y de la prosperidad, 
época que no tardó en desvanecerse bajo el efecto de la crisis de 
estructuras precopitolistas y dependientes. Entonces comenzó el pro
ceso de aceleración del subdesarrollo y de deterioración de las con
diciones económicas y sociales que sitúan a Haití hoy en dio en la 
categoría de sociedad en regresión. 

Este concepto o primera vista parece contradecir las leyes del desa
rrollo. De hecho la categoría que define engloba el proceso íntimo 
de disolución y descomposición del modo de producción en vigor 
en el seno de la formación económico social del Haití contemporá
neo, proceso que abre la premisa dioléctico al paso de nuevas formas 
de organización socioeconómicas y políticas. 

Se caracteriza esta fase de descomposición que comienza en 1956-
57 por los fenómenos siguientes: 

1 . Disminución del producto percópita debido ol hecho de que la 
dinámica del producto bruto es netamente inferior al ritmo de creci
miento demográfico. Esto relación aparece en la formo siguiente: 

Evolución del producto intarno bruto y del producto per-cópita 1950-68 
(en millones de dolare* y en dilaret) 

A « M 

195-
1955 
1960 
1962 
1964 

PIB 

262,0 
282,4 
316,0 
333,0 
325,4 

Pcrcipjta 

77,5 
76,5 
76,3 

77 

A « M 

1965 
1966 
1967 
1968 

PIB 

330 
336,4 
341 
345 

Parciplta 

75,0 
74,9 
74,4 
73,8 

Puente: CIAP, Informe anual 1967 
CIAP, Informe anual 1968, cuadro I I , I 

El nivel promedio del «percáp¡ta> en 1950-54 fue de 76,8 millones. 
En 1964-68, representaba 74,6 dólares. Esas cifras difieren de las 
señalados recientemente por lo Alianza poro el Progreso que sitúon 
a 63 dólares el percópita en 1967, lo que representa una disminu
ción de 15% con relación a 1955.* 

El estudio económico pora América Latino de los Naciones Unidas 
en 1969 señala, a este propósito, que la tasa de crecimiento de^ 

'* CIAD, El coso de Haíti, El eefuerso interne y iat po*ibilida<le« de finaneiamien-
te extorao para el deearrelie económico da Haití, Reunión del CIAP, Washington, 
1968. 
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«percápita» en Haití durante el período de 1960-67 ha sido de 
1,3%.» 

1 . En otros términos, entre 1969 y 1967, la producción por ca
bezo en vez de aumentar como es lo regla para todos los países 
disminuyó 1,3%. Para el conjunto de América Latina la taso de 
crecimiento ha sido de 1,7. Esto demuestra el aumento constante de 
lo distancia entre Hoití y el resto de América Latina sobre el plano 
del desarrollo. 

En esto misma época la República Dominicana, atormentado por 
todas los agitaciones del postrujillismo y lo intervención norteame
ricana, ha visto aumentar su «percópito» 1,2%, mientras que los 
países de América Central, otros vecinos bastontes cercanos o nos
otros desde el punto de visto de lo etapa de desarrollo, han regis
trado un aumento de 3 a 5% de su producto percópita. 
Es de hacerse notor que esto tendencia al retroceso se acentúa 
estos últimos años con el rápido crecimiento demográfico. La pobla
ción haitiana, según evaluación de los Naciones Unidas, alcanzo 
5,4 millones de habitantes en 1970 y crece a un ritmo de 2,4%. 
2 . Lo evolución del comercio de exportación monifiesta también 
una degeneración notoria que se expresa en la serie siguiente: 

131 

Hoiti: valor del cemarcie de exportocMn entre 1954-1960 
(en millene* de dólares) 

AKM Valer AÜM Valor 

1954 
J955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

54,4 

36 
42 
34,3 
39,4 
28 
33 
30,3 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

40,8 
41 

440 
36,6 
35,2 
33,7 
35,6 
37,5 

Fuente: ONU, Anuario ettadtsHco 1965; FMI. intemotienol Financial Statittí«t, 
vol. XXIII, p. 150-3/3/70. 

Los niveles de exportoción percápita disminuyeron de 16,5 dólares 
en 1954 a 14 en 1960 y 9 en 1966/ 

• CB>AL, Eatadi» acenimica para Amirica LaHna, New York, 1969. 

• CEP AL, E«iidia oconimica pam AmMea Latina, New York, 1968, p. 26. 
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132 De ahí resulta una restricción de lo circulación monetaria. Ciertas 
regiones económicas donde parecieran manifestarse signos evidentes 
de surgimiento del capital ismo en el campo,.ya no son irrigados por 
el f lu jo monetario y han caído en la decrepitud de la economía de 
«gropi l lage»J 

Las importaciones han disminuido. Los coeficientes da importaciones 
pasaron de 1 6 , 7 % del producto interno en 1950, o 13 ,8% en 1960 
y o 1 1 , 2 % en 1967. 

Lo balanza entre el valor de las exportaciones y de las importaciones 
muestra una compresión constante: 

Paiodo* SaJdM 4m la balanxa coiMrctal 1946-19«t, 
•a mUlonw é» éilarm 

1946-50 
1951-55 
1955-60 
1961-65 
1966-68 

+ 22 .5 rr.iücnes 

- t - i 3 , 0 

— 4 ,2 

— :6 ,0 

— 1 8 , 2 

rúente: O N U , El finonciamicnte externe 4e América Lat i iM, New York, 1964. 

3 . El estado hai t iano que vive t radic ionalmente de !os derechos de 
aduana de la exportación e importación de los impuestos indirectos 
del consumo ha visto restringirse sus cc^jocidodes presupuéstales. 
Los ingresos y gastos fiscales han evolucionado de la manera si
gu iente: 

Hait í : Ingreso» y gnetcn presupvestaics 1 9 6 0 - 6 7 

(en mi l lonf i de óáiares') 

AAof ln9rc*(M Cacto* ••I4M 

1945 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
I95> 
1955 
1956 
1946-56 

23,1 
32,1 
31,2 
31,4 
40,0 
50,4 
55,8 
3S,1 
55,1 
34,8 
46,5 

439,0 

15,9 
27,2 
32,2 
31,4 
36,2 
44,5 
5C,7 

47,5 
39,2 
46,3 

416,4 

7,2 
4,9 

— 1 

5,9 
5,1 

—7,0 
+ 8,0 

+ 0,2 
226 

Fuente: C IAP. Infcrme anual , 1968 . 

' cGropil loge*: se refiere a lo producción realizado en los condicionot más pr i 
mitivos, en el marco de uno economía de 'subsisterKio. 
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4 . El proceso de acentuación del subdesarrollo se traduce en una dis- 133 
minución de los niveles de vida del pueblo. Duronte la década 1960, 
¡a miseria en Haití era mucho más grande de lo que fue en la década 
anterior. Las masas campesinas son los primeras en sufrir. La cir
culación monetaria en el campo se restringió, para volver a encontrar 
el nivel de la primero mitad del siglo, cuando el valor de los exporta-
cijnes alcanzaban menos de 10 millones de dólares y la publicación 
aproximadamente 1,5 millones de personas. La clase obrera podeció • 
también seriamente. Basta recordar que el salario mínimo fijado o 70 
centavos de dólar en 1946 no se ha alterado en 25 años, a no ser 
en el sentido de uno disminución del salario real. Las clases medias 
han visto también su ingreso disminuido de manera catastrófica. 
Entre otros índices de esta baja de nivel de vida debe citarse la baja 
del 2 0 % del solario de los empleados públicos mantenida desde 
1959. Además, los asalariados en Haití constituyen una fracción mí
nima de lo maso de los «sin-trabojo», de los «sin-ingreso» que tienen 
corrientes de aire en sus bolsas y un huevo en el estómogo. 

El desarrollo del subdesarrollo al hacer de Haití una «sociedad en 
regresión» ha creado distancias aún moyores entre lo sociedad hai
tiana y las sociedades menos desarrolladas de América Lotina. Uno 
distancia que va de la tierra o la luna nos separa del promedio 
latinoamericano o de los países más evolucionados del continente 
(Argentina, Brasil, México). 

II. LA CRISIS DE LAS ESTRUCTURAS 

Lo realidad trágico del Haití contemporáneo que las cifras no al
canzan a pintar, a pesar de su brutalidad, en todas sus proyecciones 
sociales ^ humanas, es lo expresión de la crisis de las estructuras 
socioeconómicas de Haití. Como lo señalaron Gérald Brisson y Ray-
mond Jeon-Francois, esta crisis morca «lo etapa histórica de nuestro 
desarrollo social en el curso de lo cual se efectúa, a escala nacional, 
el proceso de derrumbamiento del sistema de nuestras relaciones de 
producción |X)dridos en todos los aspectos con relación tanto o la 
base como a la supcrestructuro.* 

" fondeiMiita de l'Eirt«at« Popukiire «n HoM. publicado en 1965 bajo el seu
dónimo de Legrond y Levontin, p 25. Brisson y Jean Froncois, destacados estudiosos 
de lo reolidod sociol hoitiono y militontes revolucionorios, murieron en el verano de 
' 969 peleando centro los fuerzas represivas duvalieristos. 
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134 La podredumbre del modo de producción determina la incapacidad 
de los estructuras socioeconómicas incapaces de asegurar el creci
miento de lo comunidad, y lo condena a la regresión económica. En 
el plano de los superestructuras sociopolíticas, el proceso de podre
dumbre ha sido trasmitida al sistema de dominio de las clases diri
gentes y ha nacido del fenómeno monstruoso de la dictadura duva-
líeristo. 

El análisis de las estructuras productivas de Haití ayudará a entender 
lo naturaleza de las estructuras de las relaciones económicas que 
reinan en lo romo fundamental de su economía, lo agricultura, y 
destoco al mismo tiempo el sello que impregno a esos estructuras o 
la dependencia frente a Estados Unidos. Permitirá descubrir, de esta 
manera, el origen de lo crisis socioeconómica actual, el significodo 
profundo en el plano político y los medios que permiten superarla 
para situar a Haití en la vía del desarrollo económico. 

A) Las estructurot de produccióii semifeudales 

Se caracterizan: 

1 . Por las formas de propiedad agraria en Haití donde coexisten el 
latifundio, el minifundio y la ausencia de propiedad agrario en una 
maso impresionante de campesinos. 

o) 1,5% de las explotaciones de más de 13 ha pertenecen o pro
pietarios territoriales y al estado, y ocupan 66,9% de los tierras cul
tivadas. 

b) Los explotaciones pertenecientes o los pequeños campesinos que 
disponen de 2 ha nrvSximo y constituyen 7 0 % del número total de 
los explotaciones agrícolas, ocupan apenas 10% de la superficie 
cultivable. 

c) Los propietarios medios reúnen 3 0 % de los explotaciones agrí
colas de urKi superficie de 2 o 10 ha y recubren 2 3 % de los tierras 
cultivadas. 

d) UfKi maso de 400 a 500000 jefes de familias campesinas están 
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desprovistos de toda propiedad y constituyen los trabajadores familia- 135 
res no remunerados, empleados temporales o desocupados.' 

Esta estructura de la propiedad agraria crea obstáculos al desarrollo 
agrícola y al crecimiento del país. Las grandes propiedades sufren en 
general del ausentismo de sus amos y son cultivadas siguiendo el 
sistema de relaciones feudales (medianero, en renta) y de métodos 
de producción primitivos (sin usar abono, instrumentos agrícolas pri
mitivos). El excedente económico que producen no es invertido en 
la agricultura y alimenta el consumo suntuario de las grandes dotes. 

Los grandes propiedades donde dominan las relaciones de produc
ción capitalista generalmente pertenecen a compañías extranjeras y 
sus beneficios toman el camino del extranjero. 

Las pequeñas propiedades son demasiado primitivas para salirse del 
cuadro de la economía de subsistencia y asegurar niveles de ingreso 
que permitan mejoras agrotécnicas. Las propiedades medias com
parten generalmente esta situación , y en el coso de los siembras muy 
comercializadas (chícharo, arroz, caña de azúcar) sus ingresos son 
distribuidos entre el autoconsumo, el atesoramiento y en una menor 
medida orientados a lo inversión productiva. 

Esto distribución de la propiedad ogrorio encuentra su común deno
minador en la oparcerío, régimen antieconómico por excelencia, y 
mantiene el retraso de la agricultura, haciéndola incapaz de asegurar 
el aumento de la productividad y de la producción; desemboca final
mente —con el agotamiento de la t ierra— en una degradación irre
versible. Lenin escribía en sus «apuntes sobre los leyes del desarro
llo» :, . . «tanto en América como en Rusia, la región donde domina la 
aparcería es aquella de mayor retraso, de mayor dependencia, de 
mayor opresión de las masas trabajadoras»/" El descenso en la pro
ducción en términos absoluto y relativo es consecuencia de esta es
tructura y del modo semifeudal de producción. Limita el surgimiento 
de las relaciones mercantiles en lo economío agraria y mantiene o un 

< Gérald Brisson, L M raiaHont «giairM dom I ' H A M coMfMnporain, pp. 59-64. 
Gérard Fierre- Charles, L'lconomle H O Í H M I M •» «o vei« *• Deyloppmwit. Parfs, 
1967. p. 67-8. 

"> Lenirv Obrat compMw, Edifono Política, ha Hobona, 1963. 
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136 nivel raquítico el poder de compra o la capacidad de la economia 
nocional." 

Esta situación es agrpvoda, por otra parte, por lo presión demográ
fico, el aumento del número de trobojodores no empleado o sub-
empleados. 

El régimen feudal en su desarrollo histórico ha desembocado, de esta 
manera, en la falto de concordancio entre las relaciones de produc
ción en la agricultura y los necesidades de progreso de nuestra eco
nomía. A l frenar el crecimiento de la agricultura y el desarrollo de lo 
economía mercantil en el seno de ésto, limita los posibilidades de 
desarrollo industrial al hacer extremadamente lento y difícil la acu
mulación del capital nocional. Incluso el desarrollo industrial depen
diente, promovido por los capitales extranjeros, resulta problemático 
debido a los bajos niveles de ingreso y el débil poder de compra de 
las masas, que determinan el raquitismo del mercado de consumo 
local . Así se explico que de 1960 a 1967 la parte de lo industria en 
el producto interno bruto hoya disminuido de 12,2 o 11,8 %. En 
América Latino, durante este mismo período, la participación de la 
industria en el producto interno bruto ha aumentado 6,5% con re
lación al nivel de 1960. 

LA DEPENDENCIA COMO FACTOR 
ESTRUCTURAL ANTIDESARROLLO 

Esta estructura interna precapitalista de la economía hoitiona ha 
sufrido lo irrfluencio dominante del capitalismo extranjero, que como 
un mortillo pilón le ha imprimido un sello en todos los campos de la 
producción, la distribución e intercambios, sobre las posibilidades de 
acumulación de capital y de ahí, sobre las modalidades de crecimiento 

' * En 1966, el monto de! producto interno no consumido, es decir, del ahorro 
interno se cifrobo en 21 millones de dolores. El monto de los exportaciones alconzabo 
40 millones. El excedente económico generado por el país, es decir susceptible de 
ser comercializado, se cifrobo en 61 millones de dólares, o sao, 15 dolores pareó-
pito, índice que permite aplicar lo débil pioductívidcd del pois y el bajo nivel del 
desarrollo olcanzodo por el capitalismo mercantil. En Honduros, uno de los países 
de menor desarrollo capitalista en América Latina, este índice se elevobo a 100 dó
lares para una población de 2 millones. Debe recordarse que el excedente económico, 
definido por Paul Barón «n su IcMMMia ^ M c a M crwimtente, es igual o: 
excedente económico = producción total (consumo + omortizociór) -}- reproducción). 
Producto interno bruta = producción consumida -|- exportación -|- amortización 
+ reproducción -f- ohorro. 
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del sector capitalista en el seno de lo economía, hecho que ha contri- 137 
buido o reforzar las viejas estructuras arcaicas. Los préstamos del 
capital extranjero no hon dejado de incrustarse en el nivel de los 
superestructuras del estado en primer lugar, en la organización social 
y en todos los concepciones ideológicas en nuestra sociedad y, en 
generol, en la formación global de la comunidad haitiano. 

De todo lo anterior resulta una dependencia estructural de la sociedad 
haitiano que tiene sus raíces en nuestro posado colonial, pero quo se 
ha desorrollado de manera definitiva bajo el efecto de dominación de 
las fuerzas económicas, políticas y culturales del capitalismo mundial 
y en particular del imperialismo norteamericano a partir de 1915. 
Esta estructura económica creada por la dependencia se vuelve o 
encontrar: 

1. En el nivel de la producción. Durante todo el curso de nuestra 
historia nacional, la composición de la producción ha sido impuesta 
por nuestro estatuto de dependencia. El café se convirtió en el pro
ducto principal para la exportación porque es un producto solicitodo 
por la nación dominante. E1 algodón, la modera de «campeche» o 
el sisal sucesivamente hon sido promovidos o lo dignidad de produc
tos privilegiados porque correspondían a los necesidades del capita
lismo mundial. 

De ahí se formó un molde de monocultura en función de los priori
dades de las fuerzas de dominción y que constituye uno de los ele
mentos de la estructura de dependencia. 

Con lo penetración del imperialismo norteamericano se introdujo 
uno nueva estructura de dependencia: la agricultura de plantación 
de caña de azúcar^ sisal, plátano, bajo la'empreso directa del capí
tol ismo extranjero. A partir de esta estructura de producción habría 
de surgir una estructura de intercambios correspondientes a lo rea
lidad de la dep>endencia. 

2. Los intercambios de lo dependencia toman la expresión clásico 
de vento de mercancías agrícolas, de materias primas y compra de 
bienes manufacturados, fórmula renovada del pacto colonial. Como 
correo de trasmisión de la dependencia surge y se desorrolla hasta 
la hipertrofia, el sector de comercio importación-exportación. Esto 
importancia del copitol mercontll es todavía más grande en tonto 
que los sectores más dinámicos de la producción se han orientado 
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138 hacía lo exportación. El capital mercantil acapara la parte sustan
cial del excedente económico de la nación, es decir, en la definición 
simple posible, la diferencia entre lo que produce la economía 
interna y lo que consume. El capital mercantil está constituido por 
una veintena de casos de exportación y una multitud de especula
dores. Respecto al café, se apropia alrededor de 3 0 % del valor 
global de esta mercancía que constituye el vehículo más importante 
del poder adquisitivo para el campesinado. Pora el conjunto de los 
importaciones, el mecanismo de acaparamiento se manifiesta con 
igual o mayor fuerza. La producción comerciol, la publicidad que 
difunde los patrones de consumo de la sociedad dominante, introdu
cen uno influencia deformadora y corruptora que actúo sobre la 
sicología de los clases medias y de amplios sectores de lo población 
en el sentido del mantenimiento del status de la dependencia. 

3. En ei nivel de los movimientos de copüoies. Lo perpetua deudo 
exterior ha reforzado, en el plano económico y político, los relaciones 
de dependencia de Haití con respecto a Froncio primero y a Estados 
Unidos desde hoce medio siglo. Al crear la obligación del pago de 
los amortizaciones e intereses, ho subordinado los finanzas haitianos 
a la necesidad de contraer nuevas deudas pora perpetuar el ciclo 
de dependencia y de presión política. 

Estos grandes estructuras de la dependencia han actuado como ca
nales de detcopitolixación. Desvían al país del desarrollo económico 
autónomo, creando las corKÜciones de la crisis del sisterrKi. 

Lo descapitalización, o nivel de producción, se operó de manera cre
ciente coincidiendo con el refuerzo de la penetración imperialista en 
el seno de nuestra economía. Hosta 1957, dos empresas norteame
ricanos (la HASCO y la» Plontation Dauphin) participaron en la 
creación del producto nocional en condiciones capitalistas de pro
ducción, pagando salarios a cerca de 15 000 obreros y estimulando 
lo actividad monetaria ( corrK} en ei caso de lo HASCO, en el sector 
de la producción de la caña de azúcar. Estas componías exportan 
valores considerables en forma de dividendos, es decir, de capital 
nocional no reinvertido. 

Desde 1957, coincidierKlo con el advenimiento de Duvalier, otros 
compañías norteamericarxis se instalaron en Haití: la Sedren (de 
extracción de pieles), perteneciente al tnist Guggemheim, lo Rey
nolds Mining Corporation (extracción de la bauxito), 768 000 tone-
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ladas en 1969, la HAMPCO (exportación de carne), la Carribean 139 
Mil i Company (importación de trigo y productos de harina). El 
monto de las inversiones extranjeras en Haití pasó de 33 millones de 
dólares en 1954 a cerca de 80 millones en 1970. 

Las compañías mencionados constituyen «enclaves coloniales» clá
sicos. No se preocupan por poner a producir los recursos del país, 
sino pillarlos sistemáticamente en detrimento de la economía hai
tiana. 

Él volor anual de las exportaciones de cuero y bauxita alcanza los 
10 millones de dólares. El estado haitiano descuenta como impuesto 
un valor de 240 000 dólares y las compañías proveen empleos para 
500 obreros. La bauxita se trasporta a lo fábrica Reynoulds, a «la 
Quinta» en la ciudad de Corpus Cristi, Texas. 

Además Haití exporta desde 1963-64 oro y plata por un valor de 
alrededor de un millón de dólares. Las condiciones de explotación de 
estos metales preciosos son difíciles de precisar debido o la discreción 
absoluta montenido en todo lo que concierne a las operaciones de 
extracción y vento. Una complicidad análoga permite al monopolio 
Reynolds Mining comprar la bauxita producida en Haití a un céntimo 
de oro la libra, mientras que la bauxita de la Guoyana se paga a 
8 céntimos." 

Las empresas industriales no tienen un peso significativo en el volu
men de empleo o del crecimiento económico. Las materias primas 
que consumen —el coso del trigo importado— no estimulan de ma
nera sensible la producción agrícola o la circulación monetario; en 
el caso de la HASCO —caña de azúcar— o de la HAMPCO —^bovi
nos—, el pogo de esas materias primas alcanza sólo a sectores res
tringidos de la población. 

Lo presencia del capital extranjero se traduce en todos los niveles por 
considerables punciones de los recursos financieros que se exportan 
en forma de dividendos. Paro el período 1961-67, el monto de los 
dividendos exportados por los compañías extranjeros, tal y como 
resulta del onálisis de la balanza de pagos de Hoi t í , " ascendió o 72 
millones de dólares, o seo, un promedio de 10,3 millones ol año. 

** Unión Panamericano, AmériM M dfrM. Situocito MONÓmiM, yol. IV, 1968. 

1* CIAP, la fMM M I M I , 1968. 
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140 El flujo de nuevas inversiones alcanzó, durante este mismo período, 
incluyendo los donativos privados, 81 millones de dólares, o sea, un 
promedio anual de 11,5 millones. De esta manera, por coda dólar 
invertido en Haití durante los años 1960-67, los copitalistos extran
jeros han recibido un beneficio de 0.88 centavos oro, de sus inver
siones anteriores. En siete años han ganado una sumo que represen
to tres veces el presupuesto nacional de Haití. He ahí uno primera 
forma de fuga de capital, consecuencia de la estructura de depen
dencia que ilustra el carácter pillastre de lo penetroción imperioüsta. 

El aqldo de la Ixilonza comercial, deficitario de mañero permanente 
desde hoce quince años, constituye otro canal de descopitalizoción. 
Entre 1960 y 67, este déficit alcanzó lo sumo de 38 millones de 
dólares. Los valores pagados por Haití por concepto de trasporte de 
sus mercancías (flete y seguro) representaron 36 millones. Lo3 
capitales extraídos de Haití por las fuerzas de dominación, de Esta
dos Unidos particularmente, durante los años 1960-67, donde e! ma-
rosmo económico ha hecho estragos en todo su rigor, representa un 
total de cerco de 1 50 millones de dólares. El saldo negativo de las 
transacciones de Haití con Estados Unidos es sin duda mucho más 
elevado, teniendo en cuenta que desde principios de los años cin
cuenta los importaciones de Haití o Estados Unidos han sido senci
llamente superiores al valor de los exportaciones haitianos o dicho 
país. Como lo señalaba Paul Moral en 1959, Haití recibe sus dolores 
de Europa poro gastarlos en Estados Unidos. 

De esto manera, en el descenso general de la producción, de lo circu
lación monetaria y de las condiciones de vida de la población, pro
vocado por la crisis estructural, ho participado como factor conco
mitante lo estructura de dependencia y el proceso multiforme de la 
descapitalización engendrada por la dependencia en formo do o' 
trasformaciones de dividendos en las compañías extranjeras insta
lados en Haití, b) pagos de fletes y de seguro del trasporte de las 
mercancías, c) y el déficit de la balanza comercial. 

Estos déficits producidos por lo estructura de dependencia de nuestra 
economía frente o la ecoriomía imperialista tendrían efectos menos 
visibles o corto piqzo sí estuvieran alimentados siguiendo lo diná
mico global de lo dominación imperialista, de manera continua y 
creciente por los flujos de capitales, en forma de inversiones directas. 
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de empréstitos, de auge del comercio exterior. Aquí se sitúa el nudo 141 
de las contradiciones reales desde la época de la ocupación norte-
omericana, entre la realidad de las estructuras internas de tipo feu
dal de Haití y las condiciones de expansión de la penetración impe
rialista en el país que podría dar lugar al desarrollo de un capitalismo 
dependiente estilo Puerto Rico o incluso América Central, en Haití, 
que ofrecía a los monopolios beneficios considerables y ol mismo 
tiempo da lugar a la modernización de las estructuras y a la ilusión 
de desarrollo. 

En pfrimer lugar, las inversiones extronjeras, en busca del máximo 
beneficio, requieren, para operar, ciertas condiciones óptimas tales 
como o) la existencia de una infraestructura económica (correteras, 
electricidad, puertos, irrigación), b) el desarrollo de un mercado de 
consumo interno, es decir, la existencia de una población que dispone 
de un poder de compro suficiente para adquirir los productos indus
triares,) c) un nivel de capacitación técnica o educativa de lo mano 
de obra, o la sumisión completa al punto de vista sindical o político, 
d) garantías políticas o instituciones que garanticen la seguridad de 
los capitales y lo libre exportación de los dividendos, de los niveles 
de beneficio que sobrepasen el margen promedio de las ganancias en 
su propio país. Tantas condiciones como desde la época «ideo!» en 
que los marines aseguraban el orden pora proteger las vías y los 
bienes norteamericanos. Hoití no ha podido ofrecerlas, ni los ofre
cerá jamás, en esos condiciones de crisis económica y política, pre
ludio de grandes revoluciones sociales. 

En segundo lugar, la capacidad de lo economía haitiona de contraer 
empréstitos, de asegurar su amortización y el pago de intereses en 
los condiciones habituales del mercado de capital norteamericano, 
está definitivamente comprometida por las limitaciones impuestas 
por la crisis estructural en las finanzas del país Haití, endeudodo 
hasta el cuello, no logra pagar sus deudas más que sacrificando 
anualmente de 8 a 10% de su raquítico presupuesto. Esta falta de 
solvencia le cierra fuentes de crédito, obligando o la dominación 
extranjera a camuflarse bajo donativos y subsidios. Esta asisten
cia, teniendo en cuenta lo corrupción del régimen, y su ineficacia 
administrotíva, es incapaz de frenar la degradación económica, me
nos todavía de promover progromos mínimos.de desarrollo. Así, de 
195S a 1966, la asistencia oficial de Estodos Unidos al régimen de 
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142 Duvalier ho alcanzado 58 millones de dólares," valor que se acerca 
a ios 75 millones de 1958 a 1970; Teniendo en cuenta la asistencia 
militar prestada de manera abierta hasta 1963, los subsidios en al i
mentos y los adelantos otorgados por el Fondo Internacional al Ban
co Nocionol ascienden a un valor de 100 millones. Estas inyecciones 
de dólares, ya masivas, ya discretas, no han podido salvar al régimen 
de la anemia perniciosa que lo corroe. 

En tercer lugar, el auge del comercio de exportación se encuentra 
también comprometido p)or la ruina de'los estructuras de producción 
semifeudales. Desde finales del siglo XIX, las 30 000 toneladas de 
café para la exportación representen un nivel ideal rara vez alcan
zado. El promedio anual de las exportaciones en 1950-59 era de 
23 000; en 1960-69 llegaba a 21 000, con unos niveles de 19 498 
y 18 489 toneladas respectivamente para 1967-68 y 1968-69." Los 
precios de los productos agrícolas fluctúan sin cesar. Los ingresos 
producidos por la vento de los mineroles benefician únicamente a 
los monopolios extranjeros. 

En todas estos condiciones la situación de dependencia está íntima
mente ligada a las viejas estructuras semifeudoies para conducir a 
la sociedad haitiano a lo ruino. Los sectores dirigentes se identifican 
o tal grado con el estatuto de lo dependencia, yo sea como agente de 
trasmisión o como guardianes o pretendientes guardianes del ttotu 
quo, o como ideólogos al servicio del ttotu quo, que no conciben el 
desarrollo más que en el sentido de la dependencia absoluto, es decir 
lo entrega o la venta del país al imperialismo norteamericano poro 
que éste lo desarrolle. Mientras tanto, son impotentes de conjurar 
la crisis atacando sus raíces. 

III. DESAHROLLO T REVOLUCIÓN 

Si lo ruina de las estructuras socioeconómicas ha dado nacimiento 
al proceso de degeneración de la economía haitiana contemporánea 

>* Volor reportido de lo siguiente forma: 
Préstomo EXIMBANK 1966 2 000 000 

BID 7 100000 
Donativos 48 000 000 

Ver Unión Panamericana^ A M M M « I Cifrai, vol. IV, p. 224 

" cLa situotion de nvtre café», en Le Hmnmm M—¿e, 6 de enero de 1970. 
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en el plano superestructura! o institucional, éste ha engendrado el 143 
duvalierismo, fenómeno de exacerbación de la dominación ejercida 
tradicionalmente por la oligarquía negra y mulata sobre lo nación. 
Esta opresión históricomente ha tomado la formo de un verdadero 
colonialismo interno, es decir, de una explotación implacable de las 
masas por la oligarquía compuesta de comerciantes exportadores e 
importadores, de grandes terratenientes, militares y funcionarios 
ligados al poder dominante. 

Con la ocupación norteamericano, el aparato de dominación extran
jera se ha apoyado en esta estructura de explotación interna, la ha 
reforzdo, lo ha modernizado en su romo militar y burocrática, y se 
ha servido de ello pora asegurar su hegemonía. 

A partir de 1956, el advenimiento de la crisis en su más aguda expre
sión ha constreñido los sectores dirigentes, con el apoyo de Estados 
Unidos, a buscar nuevas formas de control, dado que la democracia 
representativo, renovada por lo ocupación, demostraba su impotencia 
poro yugular las contradicciones sociales. 

En esta coyuntura de crisis estructurol e institucional surgió el fenó
meno Duvalier. A lo largo de la evolución este fenómeno ha engen
drado y padecido ciertos hechos acumulativos de lo crisis." 

1. Exasperación de las contradicciones en el seno de los sectores 
dirigentes tradicionales, es decir, de las diversas oíos de lo oli
garquía. 

2. Uso creciente e ilimitado de lo violencia como método de domi
nación política. 

3. Aumento de lo explotación y de la represión bajo la triple forma 
de un sistema impositivo verdugo, de desposesión agraria y de 
dictadura policíaca. 

4. Incapacidad administrotiva absoluta y corrupción generalizada. 

5. Refuerzo de los controles extranjeros sobre la economía, en los 
sectores de la producción, del comercio exterior y de la finanzas. 

6. Renunciamiento de lo soberanía nacional tol y como se manifestó 
recientemente por las solicitudes reiteradas de intervención mil i 
tar norteamericarKi formuladas por el gobierno. 

*• Cérard Fierre Charles, H«M: ••«Üegrafie de WM «ctadim. Ed. Nuestro 
Tiempo, México, 1969. 
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144 7. Clima de tensión social sostenido, de descontento y terror que 
frena la iniciativa individual y la iniciativa de las masas, orillan
do a \a comunidad haitiana al desomporo más terrible. 

De esta manera el fenómeno Duvalier ha profundizado lo crisis, se 
ha identificado con ello al identificarse al mismo tiempo con el 
régimen socioeconómico semifeudal y dependiente. 

Como lo demuestran ios hechos y los datos con cifras de lo reali
dad nacional, este régimen socioeconómico ha provocado y mante
nido el fenómeno de! subdesorroüo que ha desembocado en el 
proceso de degeneración económica y social con su cortejo de 
males. 

Destruir esto base socioeconómica que constituye un obstáculo fun
damental poro el proceso implica lo destrucción de dos grandes 
estructuras íntimamente ligadas que le sirven de elementos cons
titutivos: la estructura interna precopitalista de tipo feudal y la 
estructuro creado por la dependencia. 

En ei momento histórico actual el complejo socioeconómico y ios 
dos grandes pilares constitutivos se proyectan en el seno del sistema 
político, es decir, de la superestructura duvalieristo que le asegura 
el funcionamiento y le garantizo la supervivencia. Todo empresa 
de desarrollo económico pasa necesariamente por la destrucción del 
duvalierismo, expresión actual del sistema socioeconómico semi
feudal dependiente y obstáculo inmediato poro todo política de 
desarrollo.. 

Esta torea inmediata está indisolublemente ligada a lo de la liqui
dación del sistema de colonialismo interno y de porositismo de 
corrupción institucionalizada y de obediencia o las fuerzas extran
jeras tal y como ha existido antes de Duvalier y en la práctico 
histórica del poder político en Haití. Abre las premisas indispen
sables para la destrucción de las bases del subdesorrollo en Haití, 
es decir, para una política de desarrollo que implica los reformas 

• estructurales fundamentales que son: 

a) La integración de los masas a \a tarea del desarrollo. 

b) Lo nacionalización del comercio exterior o fin de crear lo base 
de acumulación de capital para el financiamiento del desarrollo. 

c) Lo reformo agraria destinado o destruir las formas antieconó
micas de producción agrícola (minifundios, gran propiedod de 
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tierra, economía de plantación) y o promover nuevas formas 145 
de organización agrícola de tipo fundamentalmente de coo
perativa. 

d) La reglamentación o la nacionalización, según los casos, de 
ios empresas extranjeros instaladas en Haití. 

e) La reforma fiscal orientoda hacia la capitalización del ahorro 
nocional. 

f) La promoción de un sector público de producción industrial y 
agrícola, como promotor del desarrollo económico. 

Estos reformas fundamentales tienden o la trosformación délas 
estructuras económicas, sociales, políticos y tecnológicas del país. 
Se integran en una perspectiva no capitolisto de desarrollo dirigida 
hacia el socialismo, única perspectiva posible de desarrollo en Haití. 
Esta conclusión a la que nos llevó, en 1963-64, el onólisis de lo 
economía haitiano y sus vías de desarrollo, surge de lo lógica de 
los hechos y una simple visión cartesiana de estos hechos bosta 
poro conducirnos de nuevo ahí. Haití desde hace 166 años ha pre
tendido seguir lo vía de desarrollo que le sugería o le imponía el 
capitalismo mundial. Desde 1915, nuestro país en 1a órbita del 
copitolismo monopolista norteamericano ha sido orillado o seguir 
patrones de comportamiento macroeconómico y político concebido 
o impuesto por el imperialismo. Los resultados son, con mucho, 
evidentes: nuestra sociedad está en quiebra, nuestra economía en 
degeneroción, el régimen político constituye una vergüenza pora 
lo comunidad haitiana entera. En el cuadro del régimen socioeco
nómico en vigor, ontes de diez años, lo muerte por hambre ame
nazará ol grueso de lo población que para entonces alcanzará' 8 
millones de habitantes. La sociedad en regresión se obre hocia el 
hombre. 

Plantear la cuestión del desarrollo en términos de renunciación o 
la soberanía nocional, de ocupación extranjera, de «puertoricani-
zQción» de Haití, es ignorar la lección de 19 años de ocupación 
cuyo saldo es el fracaso de ese esfuerzo brutal de modernización 
de las instituciones, y que hon tenido como único efecto el de 
reforzar las viejas estructuras feudales. El control absoluto de ca
rácter económico, firkinciero y político ejercido por Estados Unidos 
durante los últimos 55 años, lejos de promover lo prosperidad de 
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146 un sector capitalista dinámico dentro del cuadro de 1a dependencia, 
no ha hecho más que contribuir a lo ruina de la economía haitiano 
al reducirla a sufrir esta generosidad que significo la concesión de 
excedentes alimenticios o ropo viejo y en el mejor de los casos los 
inyecciones de dólares que aseguren la supervivencia. 

Lo quiebra de «Lo Alianza pora el Progreso» o escola de América 
Latina demuestra también que incluso pora los países de mayor desa
rrollo, en proceso de crecimiento y que no han alcanzado lo etopo 
de regresión a lo que ha llegado Haití, los planes de desarrqllo son 
inútiles en el cuadro de la dependencia y de las viejas estructuras 
internas yo que constituyen puros mistificaciones. Lo dinámica de 
desarrollo no puede ser desatado por el finonciomiento externo o de 
programas tecnocráticos, ni por lo acción de arriba de algunos ploni-
ficadores sabios, líderes iluminados o generosos filántropos. 

El desorrollo es ante todo un proceso político y el subdesorrollo no 
puede desaparecer sin que desaparezcan los causas que le han dado 
o luz. Desde hoce 25 años, especialistas de la Comisión Económico 
poro América Latino, eminentes economistas norteamericanos y más 
recientemente expertos del Comité de la Alianza poro el Progreso, 
agoton su ciencia analizando con los ojos del academismo la rea
lidad económica latinoameriAina y elaboran plones.^^ Todos esos pro
gramas no han ayudado susfonciolmente o la solución del problema 
del subdesorrollo, no teniendo otra finalidad que lo de camuflar los 
raíces estructuróles del problema. Fuera de México, que desde 1910-
1920 logró llevar a cabo la revolución burguesa, abriendo lo puerta 
al desarrollo capitalista acelerado, América Latina ha manifestado 
en los dos últimas décadas uno marcho extremadamente lento, y du
rante los años recientes se debote en un estoncomiento en el cuol 
aparecen signos precursores del decrecimiento económico. 

En definitiva, solamente Cuba ha rotp los bases económicas y socia
les del subdesorrollo y ha entrado resueltamente en el largo y espi
noso camino del desarrollo. 

" En 1967 el Comité de lo Alianza (jora el Progreso envió una misión a Haití 
compiwtta, entre otros personalidodes, por dos de los más grandes economistos 
oficiales latinoomericanaa, Roberto Campos Da Silva, exministro de Ecorwmio dei 
gobierne da Castello Bronco, y Alfredo Navorrete, asesor oficial del gobierno 
mexicano desde hacia años. Esto misión hizo estudios, formuló planes, que deno
taban una incompranaión obioltita de lo raaUdod económico de Hoiti. 
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En el coso de los perspectivas de desarrollo de Haití, estas polabras 147 
del economista Paul Barón adquieren una fuerza singular: «El deso-
rrollo económico implica el hecho crudo pero crucial que con fre
cuencia se ha descuidado muchas veces si no siempre, de que 
el desarrollo económico, históricamente, siempre ha significado una 
trosformación de vasto alcance en la estructura económica, social 
y política de la sociedad, en la organización dominante de la pro
ducción, de la distribución y del consumo. El desarrollo económico 
siempre ha sido impulsado por clases y grupos interesados en un 
nuevo orden económico y social, encontrando siempre oposición y 
obstáculos por parte de oquellos que pretenden la preservación del 
statu quo, que están enclavados en sus convencionalismos sociales 
existentes y que derivan beneficios innumerables y hábitos de pen
samiento de las costumbres prevalecientes y de las instituciones. 
Siempre ha estado morcado por conflictos más o menos violentos, 
ha procedido convulsivamente, ha sufrido retrocesos y ganado.nuevos 
terrenos. El desarrollo económico nunca ha sido un proceso suave y 
armonioso que se desenvuelva plácidamente en el tiempo y en el 
espacio»." 

El desarrollo económico de Haití pasa necesariamente por lo revolu
ción; revolución antifeudal y ontimperialista que liberará a las fuer
zas productivas, movilizará todos los recursos humanos naturales del 
país, permitiéndole'resolver los problemas del onolfobetismo, de la 
desnutrición, y entrar en la vía del progreso; revolución que se adap
tará a los condiciones y realidades objetivas, o los prioridades y ne
cesidades concretas del desarrollo de nuestra sociedad. 

» Paul Boron, U •conocía H M c M ef.eliiri«it». Fondo de Culturtí Econó-
mico. México, 1959, pp. 19-20. 
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