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Don Jacques Edouard Alexis, Primer Ministro de la República de Haití 
 
Señor Presidente, distinguidos invitados, señoras y señores.  Es un placer para mí, ha 
sido un placer el responder a la invitación del señor Rodríguez, Presidente del 
prestigioso Foro Nueva Economía, para tomar la palabra aquí ante ustedes. 
  
A parte de la conferencia internacional para el desarrollo económico y social de Haití, la 
conferencia en la que estoy participando desde hace dos días en la magnífica capital de 
su magnífico país.  Muchas gracias señor Presidente, por la ocasión, la oportunidad que 
me brinda de poder presentar en este público y al público español de manera más 
distendida, presentar a mi país, Haití, sus obligaciones pero también sus sueños, sus 
esperanzas y sus prioridades en la perspectiva de su desarrollo, las oportunidades de 
inversión que ofrece, y las expectativas que mantiene hacia la cooperación entre 
nuestros dos países.  Cooperación que tenemos que consolidar, que duda cabe. 
 
Ciertamente las aleas y vicisitudes de las historias han hecho que las relaciones y la 
cooperación entre nuestros dos países, por razón de juventud, sean bastante débiles, o 
por lo menos, no estén a la altura de lo que podrían y deberían ser.  
 
No obstante, las relaciones del reino de España con la isla de Haití, se remontan a 
finales del siglo XV bajo el reino de su Majestad Isabel la Católica, con el 
descubrimiento de esta tierra bautizada entonces española, o la pequeña España. 
Necesitamos ver esos 200 años de historia que siguieron, cuyo punto muy importante, 
trata en el siglo XVII con la escisión de la isla, en dos la parte.  Oriental, sigue siendo 
hoy la República Dominicana; y la occidental, que fue atribuida a Francia, hoy 
República de Haití, cuyo Gobierno tengo el honor de dirigir hoy en día. 
 
No me cabe duda, de que ya tengan ustedes un conocimiento bastante bueno de Haití, 
pero voy a aprovechar la oportunidad de este foro, para presentárselo rápidamente. 
 
Haití, es un conjunto de 27750 kilómetros cuadrados de territorio, dos tercios partes de 
montañas, con unas poquitas islas, como Tortuga, la isla Caimán, para citar solamente 
las más importantes.  Un territorio subdivido en 10 departamentos geográficos y 
administrativos, cada uno dirigido por un delegado designado por el Gobierno.  Haití es 
el clima tropical, con un temperatura media de 28º centígrados.  Es el sol casi todo el 
año.  La arena en sus playas y sus paisajes pintorescos, es un país de la eterna 
primavera.  Haití es sobre todo el pueblo que la habita, unos 5 millones de habitantes, 
18% descendientes de los negros venidos de África, y 2% de mulatos que vienen de 
otros sitios, europeos y americanos.  25% viven en la región rural, y 40% 
aglomeraciones rurales, y la capital representan más o menos dos millones de 
habitantes.  Es decir, cerca de la cuarta parte de la población total. 
 
Haití también es un pueblo con su gloriosa historia. Una república independiente negra 
del mundo, con un régimen perfilado alrededor de los grandes temas democráticos.  Con 
un Presidente Jefe de Estado, hoy Leonel Fernández, elegido por sufragio universal.  Su 
Primer Ministro, yo mismo, Jefe de Gobierno designado por el Presidente y ratificado 
por el Parlamento.  El Parlamento se compone de un Senado de 30 miembros y una 
Cámara de Diputados, de 89 miembros, también elegidos por sufragio universal.   
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En Haití también hay un pueblo con su cultura, con su música, sus bailes, su pintura, su 
escultura y su artesanía.   
 
La región que tiene el budú, cohabitan de manera armoniosa.  Sus dos idiomas oficiales, 
el griego que habla toda la población y el francés que hablan más o menos 500000 
personas.  Es decir, más o menos el 7% de la población. 
 
Haití es también consecuencia de sus 50 años de crisis política.  Es una diáspora con dos 
millones de compatriotas que viven principalmente en América del Norte, Europa, en el 
Caribe y en América del Sur.  Haití hoy es uno de los países menos avanzados del 
mundo.  Está en la clase 146 según el índice de Naciones Unidas, con un PIB de más o 
menos 4000 millones de dólares.  Es decir, 450 dólares US per cápita.  Más de dos 
tercios parte de la población viven bajo el umbral de la pobreza.  La economía es 
precaria pues, con una agricultura importante para la gente que la trabaja.  Unos 
productos de explotación que son el café y el cacao, y el mango.  El sector 
manufacturero es precario, el sector de servicios está creciendo dominado por 
actividades informales y pletóricas.  Y una productividad bastante débil, bastante 
escasa.   
 
Haití, finalmente, es un país con múltiples oportunidades, que se puede aprovechar para 
su organización y desarrollo.  Y es lo que mi Gobierno quiere, con una fe 
inquebrantable, basado sobre su potencial en torno a una sociedad internacional 
asegurada. 
 
También es, Haití representa múltiples desafíos.  Tenemos que enfrentar, estamos 
convencidos que podemos enfrentarnos a esos desafíos, porque no se equivoquen, 
porque esos problemas del Haití son grandes pero el pueblo haitiano a pesar de sus 
apariencias, es mayor y  más grande que esos problemas.  Y en eso respecto, hay unas 
cuantas condiciones favorables y necesarias, si no suficientes, que se han incrementado 
y que voy a presentar un poquito, antes de presentar las líneas de nuestra política. 
 
Queridos invitados, señoras y señores, señor Presidente, la primera condición favorable 
a un desarrollo sostenible del país, es la vuelta al orden constitucional, ilustrados por 
algunos eventos mayores de lo que hoy son los más importantes, y que voy a decir aquí. 
 
Primero, la presencia, el Presidente elegido por elecciones ha sido reconocido creíble 
por los observadores internacionales.  
 
Segundo punto, Senadores y Diputados, Diputados elegidos también en las mismas 
condiciones en el Parlamento, que funcionan normalmente. 
 
Tercer punto.  Un Gobierno que yo he tenido que formar siendo Primer Ministro, 
ratificado por el Gobierno.  Un Gobierno de unión, la mayoría de los problemas 
políticos están representados en el gabinete.  Ciertamente no va a haber un desarrollo 
sostenible en Haití, si no hay una política de inclusión, de diálogo y de reconciliación. 
 
Cuarto punto.  El desarrollo.  Las perspectivas de descentralización de la elección de los 
responsables territoriales.  Yo tengo que volver al país mañana. 
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Quinto punto.  La juventud de la población. 52% más o menos, tienen menos de 20 
años.  Una juventud a la que tenemos que dar acceso a la educación.  Por tanto, la 
importancia del plan actual de información y educación que quiere la expansión de la 
oferta escolar, y el proyecto de educación para todos, que debería permitir en el año 
2015 de escolarizar más o menos, 500000 niños que de momento no van al colegio, 
pero tienen edad de ir a la escuela. 
 
Sexto punto. Las patrullas policíacas con respecto al país, es muy importante decir que 
son 1000 millones de dólares americanos por año.  Por otra parte, a pesar de la juventud 
y de la debilidad cuantitativa de los recursos, limitado en equipos de los medios de lo 
que se dispone, nuestro Gobierno intenta controlar esos factores de seguridad.  El 
programa de formación de nuevos policías, exigencias cada vez más estrictas para esas 
Fuerzas, castigos severos para los que cumplen deslealtad.  Pero he de reconocer que 
todavía tenemos mucho que hacer para llegar si no a digamos, situaciones, si no 
totalmente buenas por lo menos satisfactoria. 
 
El Gobierno consciente de que tiene que poder atraer a los inversores.  Ahí tengo que 
hablar ya de las estrategias de nuestro plan de acción.  En esta prueba larga de nuestro 
país, la humanización del Estado constituye la piedra angular sobre la que estamos 
trabajando.  Las condiciones sociopolíticas son parte inherente de ello.  Son acerbo que 
tenemos que consolidar y mantener para llegar a un Estado fuerte.  Es  decir, capaz de 
elaborar, aplicar y hacer aplicar las leyes, las normas y reglamentos apropiados, en un 
marco eficaz de las acciones de los ciudadanos y de los agentes económicos. 
 
Del Estado descentralizado de los departamentos y los poderes locales, que pueden 
participar a los procesos de decisión sobre los territorios de su jurisdicción, y las 
poblaciones en el Estado democrático, que quiere que se apliquen los derechos y las 
libertades de los ciudadanos.  Un Estado que quiere gobernancia económica, una 
eficacia y eficiencia en el funcionamiento de las Administraciones, y que se apliquen 
sus programas y proyectos.  Un Estado que se preocupa por el Gobierno, el buen 
Gobierno económico. 
 
Pero incluso con todas estas cualidades que están todavía muy lejos, he de reconocer, el 
Estado haitiano no estaría capaz de ser el principal o incluso el único actor del 
desarrollo del país.   
 
Por ello, nosotros hemos pensado en otro eje estratégico, que es la promoción de la 
inversión económica como factor clave de la creación de riqueza.  Yo en este aspecto 
voy a plantear la pregunta de posibilidades de inversión.  Y contestamos que Haití y su 
economía, son un terreno propicio para sus inversiones.  Es una tierra de oportunidades.  
Hemos presentado el país, subrayando sobre ciertos factores culturales que representan 
una ventaja comparativa para el desarrollo turístico.   La explotación del potencial 
turístico del país, es un aspecto que está totalmente preparado para recoger inversores.  
Yo sé que España, su país, ha desarrollado en este tema una experimentación muy rica y 
muy diversificada a nivel nacional, primero, pero también en otros países, y entre otros, 
en América Latina y el Caribe, en el marco de la cooperación internacional.   
 
Sin querer anticipar nuestras expectativas acerca de las inversiones, quiero subrayar 
hablando de todo tipo de protección en Haití, que nuestro Ministerio de Turismo, 
dispone ya de un plan de acción que identifica, entre otras, zonas de acciones 
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prioritarias a corto plazo.  Son zonas que tienen un potencial ya adquirido, y que pueden 
que hacer, final de los años 70 cuando el turismo era importante en el país, 
contribuyeron a la creación de más de 30000 empleos directos e indirectos. 
 
El segundo sector de buen potencial para la inversión privada, son las 
telecomunicaciones y tecnologías de información del ciudadano, que yo soy, yo hace 
poco tiempo.  Bueno, tuve un cierto placer observando, por ejemplo, lo que representó 
el teléfono móvil para la población.  Ha habido una competición feroz entre unas y otras 
compañías, para hacerse con la parte de este mercado.  Son una demanda enorme, hay 
lugar para muchos inversores, porque una simple competición puede favorecer la caída 
de los servicios y la satisfacción de los consumidores. 
 
En este sentido, he medido toda la importancia de la elaboración del marco legal en esta 
materia, y la necesidad de tener una política de partenariado público o privado.  Privado 
para extender la oferta de servicios hacia los usuarios, y ser más competitiva a nivel 
nacional y crear nuevos servicios y nuevos empleos. 
 
Tercer eje prioritario.  La industria manufacturera.  Si trata de un sector que todavía está 
en un estado embrionario, cuando el país tiene un potencial de conciliarlo.  Tiene mucha 
mano de obra reconocida como trabajadora, razonable, que puede reforzar sus 
conocimientos, y puede dominar rápidamente las investigaciones tecnológicas.   
Además de la posibilidad de Haití para llegar a una gran economía, no mundial. 
 
Mi Gobierno y yo mismo, estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias para 
sostener todas las iniciativas, cualquier proyecto susceptible de reforzar la capacidad 
productiva de este sector, y la diversificación de la producción como la construcción de 
nuevos parques industriales, o zonas especiales. 
 
Y en este sentido, una asociación particular e incentivos fiscales, se van a dar a los 
proyectos de inversión para la responsorización de la capital y descentralización que 
quiere mi Gobierno.  
 
El cuarto sector del que le quiero hablar que ofrece oportunidades de inversión, es la 
agricultura, la producción industrial y alimentaria.  La producción es importante, pero 
puede aumentarse.  El volumen de exportación del país, constituye un buen indicador 
que el mercado nacional es capaz de apoyar inversiones mayores en la industria de 
trasformación de frutas, legumbres y verduras.   A esto hay que añadir las posibilidades 
de exportación y la proximidad del mercado americano, es en este momento es un punto 
fuerte.  Aquí también, sabemos que España dispone una experiencia reconocida, y que 
tiene una posición envidiable en el mercado.  Nuestro Gobierno en el marco de su plan 
de acción estratégico, quiere examinar favorablemente los proyectos de inversión que se 
podían someter en el doble sector agrícola y agroalimentario. 
 
También nos interesa saber, que nuestro país necesita infraestructuras como la 
proyección energética, la red viaria.  Y ahí también los inversores privados pueden 
encontrar negocios interesantes, que sean provechosos para las dos partes.  Las 
licitaciones internacionales, van a aparecer pronto.  Son muchos millones de dólares 
americanos.  Además hay una empresa de su país que ya se ha comprometido en 
construcción en Haití, queremos que más españolas vayan a las licitaciones que se 
hagan con toda transparencia necesaria para la competencia haitiana. 
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Queridos invitados, señoras y señores, señor Presidente, estoy aquí entre ustedes, si 
algunos quieren encontrar esta experiencia, encontrarán una acogida y una bienvenida 
muy calurosa, en todo lo que ha creado mi Gobierno para poder crear nuevas empresas 
en el país.  Ya es subrayado que es la voluntad de mi Gobierno, el luchar contra toda 
clase de corrupción.  A este respecto les quería pedir que dieran un poco más de crédito 
a las propuestas de FMI, del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo Internacional, 
porque inversiones en la producción en base anacrónicos pocos fiables, se han hecho. 
 
Señoras y señores, distinguidos invitados, querría también decirles que hemos 
empezado con inversiones muy importantes para la paz social, para llegar a luchar 
inmediatamente contra el hambre.  La situación dramática de parte más desfavorecida 
de la población, para darles unas oportunidades con medios limitados todavía, se han 
pensado muchos pequeños proyectos como trabajos de saneamiento, escuelas 
dispensarios, rehabilitación de ciertos barrios.  Pero yo sé que cualquier desarrollo 
significativa en cualquier dominio, en cualquier campo, es condicionado por el Estado y 
la perspectiva de la Cooperación Internacional en general, y las valoraciones entre los 
jóvenes de nuestros dos países en particular. 
 
Mi último punto del que querría hablar, la cooperación hispano haitiana, como lo dije 
hace un ratito, es joven, muy joven.  Incluso se podría decir, las primeras intervenciones 
de su país, son del año 1963, pero llegaron cosas esporádicas y aisladas y sobretodo 
informales.  Hay que esperar al 13 de mayo del 69 para ver que estos dos Estados 
firman un acuerdo que es de cooperación cultural ratificado por el Parlamento, dos años 
más tarde en el 71. 
 
Este primer acuerdo no tuvo resultados concretos ni significativos, pero tenía el mérito 
de existir, y nosotros mantenemos en la memoria el apoyo de su país al mío, para su 
admisión en el 99 en el Grupo de los Estados Caribe y Pacífico.  Pero en el 91, la 
cooperación entre estos dos países, tenía que pasar otra etapa con la firma del acuerdo 
marco técnico del 8 de mayo.  Luego hubo crisis política, y se acuerdo solamente se 
ratificó el 20 de junio de 2005.  Y se necesitó muchos años para que se concretaran las 
esperanzas de este acuerdo.  Hay que subrayar que había una buena voluntad de los dos 
Estados que las relaciones entre estos dos países.  En el 97 en Roma, un representante 
de Haití y el señor José María Aznar, tuvo lugar la firma de varios contratos para la 
redacción de proyectos, entre otros, la concesión de una carretera por parte de una 
compañía española.  Además, mi país entre el año 97 y hoy, se ha beneficiado de la 
ayuda de su país, en una cosa como ocho millones de euros en varios temas, en micro 
créditos, agua potable, saneamiento, educación, etc. 
 
Señor Presidente, distinguidos invitados, señoras y señores, incluso calificándolo de 
modestas estas actividades, ciertamente la amplitud diversidad  y calidad  que podrán 
calificar la cooperación hispano haitiana y la plaza importante que España va a tener 
entre los grandes objetivos de mi país.  Veo lo que pudiera haber sido si Haití hubiera 
tomado parte en la confección de los dos mundos, en los 500 años, si la parte que tenía 
que haber sido de los beneficios de ese evento.   Seguramente que su Gobierno esté 
dispuesto a actuar en esa perspectiva, reconociendo sin embargo, en que la cooperación 
interna de estos dos países tiene que recuperar mucho. 
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Ahí es donde estamos trabajando desde hace un tiempo.  Llevo trabajando aquí en 
Madrid desde hace 3 días, en mi país están trabajando los técnicos.  Para la cooperación 
haitiana, España ha hecho un plan trienal para el año 2010, está preparándose con los 
ejes importantes de desarrollo entre los dos países. 
 
Seguramente que ustedes en los sectores que representan, pueden aportar una 
colaboración significativa para consolidar la cooperación entre estos dos países, y la 
aplicación de este planteamiento.  Esto es lo que les pido y les doy las gracias. 
 
 
 
Coloquio: Moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía 
Fórum 
 
Señor Primer Ministro, muchas gracias por su brillante intervención.  Tenemos muchas 
preguntas.  Con micrófono por favor, Fernando Puchol de la Agencia EFE, para 
empezar. 
 
Sí señor Ministro, me gustaría que me comentara después de la reunión que mantuvo 
aquí, la Conferencia Internacional de Países Donantes, ¿si está usted satisfecho con las 
cuestiones que se comprometieron ayer en este encuentro?  ¿Y si ha habido acuerdos 
nuevos económicos concretos y tangibles, para la asignación de la ayuda? De esa 
ayuda que parece que no llega con toda la fluidez que se esperaba.  Gracias. 
 
Sí, gracias por la pregunta.  Diría que tal y como se oyó en la Conferencia del 25 de 
julio en Puerto Príncipe, la de Madrid no debió ser una conferencia donde cada uno de 
los socios debía anunciar una contribución financiera para programar esos proyectos.  El 
objetivo de esa Conferencia, era más bien sacar digamos un balance sobre los 
compromisos del mes de julio pasado en Puerto Príncipe, cuando tuvimos la 
Conferencia sobre el desarrollo económico y social de Haití.  Y sobretodo ver cómo 
podíamos encontrar otra manera de cooperar, porque como le he dicho anteriormente, y 
esto no es del mes de julio pasado, normalmente se ven los interlocutores nacionales, 
que anuncian el compromiso, financiación, y tal.  Pero luego tienen dificultad en 
materializarse en la vida real, y en el terreno, vamos.  Porque por una parte, ocurre muy 
a menudo que en esos programas o proyectos, digamos un carácter hemisférico, se 
diseminan para Guatemala, se hizo para Salvador.  Y se imaginan que los programas 
también valen para Jamaica o para Haití.  Y muy a menudo estos programas y 
proyectos, no van bien porque se han alineado sobre las prioridades de los Estados que 
los tienen que recibir. 
 
Entonces, teníamos que poder digamos poner juntos o poner en común hoy, digamos 
orientar a la gente sobre lo que nosotros hemos llamado la “declaración de países”.  Que 
es una declaración que invita al conjunto de los interlocutores y prestatistas, a dar su 
ayuda para las prioridades definidas para nuestro país. 
 
Entonces, como mi Gobierno solamente llegó el mes de julio pasado, antes de que 
llegáramos había programas.  Entonces el conjunto, no tenían las mismas prioridades, 
los mismos objetivos que mi Gobierno.  Entonces hemos tenido que trabajar con 
nuestros interlocutores para ver cómo podríamos si no agilizar el proceso, por lo menos 
orientarlo en algunos casos. 
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Y segundo, estamos en Madrid, bueno estábamos en Madrid también en el marco de la 
Convención, para trabajar en una mejora de la coordinación del sistema.  Saben ustedes 
que también es normal que cada uno de los interlocutores, aparte de que tienen que 
enseñar su bandera, pero también llega con un mecanismo especial, particular.  Cuando 
hay 15 ó 20 interlocutores, hay una obligación de retarse a cada uno de los mecanismos.  
Cada una de las parrillas digamos, desarrolladas por los interlocutores individuales.  Es 
muy difícil, y esto gasta mucho el proceso de división de la ayuda.  Y nosotros pedimos 
a los interlocutores que trabajen, y piensen con nosotros en la formulación de 
mecanismos para esta ayuda. 
 
Y aquí también nos han escuchado, nos han oído.  Y yo creo que las conclusiones que 
figuran en el informe final de la conferencia, dicen que las llamadas se han escuchado y 
se han oído. 
 
Tercera preocupación que tenemos para esta reunión de Madrid, era la cuestión del 
vehículo, el vehículo para la llegada de ayuda a la población de Haití.   Estamos en 
situación, evidentemente tenemos que reconocerlo, es por culpa de la situación de crisis.  
Y tenemos una crisis permanente en nuestro país.  Podemos hacer que el 60 ó el 70% de 
las ayudas pasan a través de las ONG.  Bueno, aunque tengamos mucho respeto, mucha 
simpatía por estas organizaciones, debemos que reconocer que un país no puede 
desarrollarse por medio de las ONG.  Ellas, estas ONG, traen respuestas puntuales; pero 
un Gobierno legítimo, un Gobierno sancionado por la población, este el Gobierno que 
tiene que ser el contable, no solamente ante el Parlamento, tiene que rendirle cuenta al 
Parlamento y a la población.  Aquí también teníamos  interés en hablar de esa 
problemática.  Por una parte para que la ayuda pase por el canal de los presupuestos; 
pero también por la parte que incluso las ONG puedan rendir cuentas no solamente a 
sus intereses, sino también a sus Gobiernos.  Porque pensamos que sí es importante y 
necesaria…De ONG y ahí otros departamentos y otras zonas, que no tienen 
absolutamente ninguna intervención.  Y la libertad tiene responsabilidad, el Gobierno 
tiene responsabilidad de hacer que esta intervención se pueda repartir de manera 
equitativa en el conjunto del territorio. 
 
Pensamos que en este informe, en este aspecto, estamos satisfechos de la Conferencia 
de Madrid.  Naturalmente que hay un seguimiento que se tiene que preparar, y aplicar.  
Incluso aunque no se hubiera pensado en ello, hemos podido oír ciertos socios, ciertos 
interlocutores como la Unión Europea, anunciar la posibilidad de fondos suplementarios 
para Haití.  Y de hecho, quiero también dar las gracias a la Unión Europea y a sus países 
miembros. 
 
Señor Primer Ministro, España ha anunciado ayer un compromiso de 38 millones de 
euros de ayuda, para el período hasta el 2008, y el señor Carro le pregunta: “¿Cómo 
se van a distribuir estas ayudas, sanidad, infraestructuras?  ¿Y a través de qué medidas 
se garantizará su llegada al destino final, la llegada de los fondos? 
 
Primeramente les voy a decir, bueno que muchas gracias a España por lo que ha hecho 
en el marco de la convención para Haití.  Pero bueno, el cuantitativo no es el único 
parámetro para apreciar la cooperación, pero también es algo importante con respecto a 
lo que hacía antes, y ofrece una parte significativa que se acaba de comprobar.  
Esperamos mucho más de España, y esperamos que poco a poco a medida de nuestras 
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relaciones, podremos encontrar una mejora significativa de esta cooperación, en el nivel 
cuantitativo. 
 
Bueno, ahora, las zonas, los campos, están en el documento, en el protocolo que se 
firmó con una primera comisión mixta, que tuvo lugar anteayer.   
 
Primero educación.  La educación es una secuencia lógica en cuanto que España ya 
intervino en ese aspecto en España.  Cuando yo era Ministro de Educación tuve que 
trabajar con una ONG española que estaba en ese sector, y que había ayudado mucho en 
el apartado que se llama el Departamento del Centro.  Nos ayudó a rehabilitar escuelas, 
o construir nuevas escuelas, equipar las escuelas.  Entonces, vamos a seguir en este 
sector.  Hay 10 millones de euros destinados a la educación. 
 
Segundo, está la agricultura que también es un sector sobretodo a nivel del agua, un 
sector muy importante para nosotros.  Luego la cultura, porque creemos que en este 
aspecto aunque España les decía el Primer Ministro Villepin, hablando de Francia, 
aunque Francia es un país viejo, pero Haití también es un país viejo y cuando hablamos 
de cultura, entramos en la lógica de datos, muy larga.   
 
El mecanismo para que llegue esta ayuda, pues mire es muy simple.  En cuanto a 
educación, es un apoyo presupuestario directo.  Lo demás son proyectos que se van a 
presentar por parte de los sectores interesados, serán presentadas a la Agencia de 
Cooperación por el Ministerio del Plan.  Y los actores de estas Instituciones van a tener 
que basarse en esos proyectos, ver que son conformes a las expectativas, que sean 
pertinentes.  Y luego en ese momento es cuando se daba la financiación. 
 
Para que intervenga el Almirante Zaragoza, Jefe del Estado Mayor de la Armada 
Española, cuyas tropas han estado durante año y medio en Haití.  Por favor, don 
Sebastián. 
 
….Era decirle que nuestra misión se trato de asegurar un ambiente estable durante el 
proceso electoral, y finalizó con las elecciones.  Yo viajé en cuatros oportunidades a su 
país, donde siempre tuve el apoyo inestimable de nuestro Embajador, que hoy está aquí 
con nosotros.  Y quiero decirle que de las misiones exteriores que han hecho las tropas 
españolas, o al menos mis tropas, ha sido la más gratificante.  El contacto con la 
población de Haití fue una experiencia que nuestra gente nunca olvidará.  Y la 
colaboración con la policía local fue extraordinariamente eficaz.  Yo no voy a 
preguntarle cuándo adivina que dejará de ser necesaria la presencia de las tropas de la 
ONU en su país; pero espero que sea por muy poco tiempo, y cuanto antes pueda 
acabar la misión que será la mejor señal.  Muchas gracias Primer Ministro. 
 
Me permito decir unas pocas palabras sobre ese comentario, totalmente positivo que 
acaban de hacer.  Decir primero, que agradecemos a España por su contribución.  La 
creación en Haití de una atmósfera segura y estable, luego pensamos que van a volver 
ustedes porque hay un tema, cada vez más un clima importante para que los turistas 
puedan volver a Haití.  Y ello, digamos, pues con toda la atención posible de los 
Poderes Públicos para garantizar su seguridad, y asegurarles una estancia apacible y 
agradable. 
Me permitirán también, ya que ha mencionado la colaboración que obtuvo con el 
Embajador, no veo yo a mi Embajador, pero podía presentarles al Embajador de España 
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en Haití. Porque los resultados de esta conferencia han resultado positivo, se le debe a 
este señor varios trabajos preparatorios que se han hecho en Haití con su Embajador, y 
por el Embajador Yolette Azor Charles. 
 
Creo que han hecho un trabajo importante que pone en evidencia, si era necesario, lo 
competente que son.  Y es lo que justifica el resultado que podemos obtener, que hemos 
podido obtener aquí, en estas reuniones de Madrid. 
 
Don Carlos María Bru Purón Presidente del Movimiento Europeo de España, le 
pregunta: “¿Hay planes de reforestación para recuperar una antigua riqueza perdida?  
Y segundo, ¿existe voluntad de entendimiento y creación de lazos con Republica 
Dominicana? ¿Dónde estarían los principales escollos para esta colaboración?” 
 
Por lo que es la reforestación, aquí ha metido el dedo en un aspecto especialmente 
urgente, la reforestación de Haití.  Porque creo que sí sobrevuelan la isla, se puede ver 
una diferencia enorme entre la parte digamos, que se llama la República Dominicana y 
la parte que se llama República de Haití.  Simplemente mirando la cobertura vegetal.  
De hecho, ha habido varias iniciativas para intentar reforestar Haití.  El primer problema 
que se planteó porque siempre hay un problema de continuidad en las actuaciones, y ese 
problema hizo que no tuvimos los resultados esperados.   
 
Por otra parte, tampoco reflexionamos bastante y no tomamos las medidas oportunas 
para materia energética.  Porque para una reforestación completa, se necesitará para el 
país una especie más diversificada.  Y lo que nos falta en este aspecto, es una carencia 
de acción en materia de investigación. Yo soy Agrónomo de formación y yo sé que 
porque en cierto momento tengamos presencia forestal, está presente en un medio, eso 
no quiere decir que lo vamos a poder reforestar con la misma especie.  Yo creo que si 
hay Agrónomos Forestales en la sala, sabrán lo que quiero decir. 
 
Es decir, que hay un mínimo de actividad de investigación que hay que aplicar para ver 
cuáles son las especies que van a poder adaptarse a la nueva ecología creada por la 
reforestación.  Entonces en este sentido, nuestras Universidades están bastante poco 
avanzadas, sobretodo no tienen los medios necesarios para una investigación a largo 
plazo. 
 
Con respecto a la República Dominicana, saben ustedes todos, que es nuestro inmediato 
vecino.  No me gusta decir que estamos condenados, creo que tenemos que trabajar 
juntos precisamente para que la isla pueda resurgir y recuperar el esplendor que tenía 
cuando llegaron los colonos.  En esta opinión, hay contenciosos entre los dos países, 
pero que se pueden evacuar con el diálogo y la concertación, o por una búsqueda 
honrada de elementos de solución.  Con un contencioso histórico, ya saben que en un 
cierto momento, Haití, digamos el Ejército de Haití había pasado al territorio 
dominicano, cosa que los dominicanos nunca quisieron olvidar.   
 
Pero por otra parte, tenemos otro problema, y es la cantidad enorme de haitianos y 
haitianas que han sido masacrados por el Ejército dominicano.  Y eso son cosas que no 
se borran tan fácilmente en el imaginario colectivo de Haití, de los haitianos.   
 
Son cuestiones importantes, pero que merecen atacarse, abordare, y tratarse en una 
atmósfera de paz, con el diálogo, la concertación, y yo creo que es muy interesante 
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comprobar que el Presidente Mejías, el Presidente Fernández, se entienden en este 
sentido para encontrar una solución amigable a los problemas que se plantean.  De todos 
modos, pensamos que es un deber para lo dos países eso de entenderse.  Si pienso por 
ejemplo en mi país, saben ustedes que Haití es un mercado captivo para la República 
Dominicana.  Es el segundo interlocutor comercial de la República Dominicana después 
de Estados Unidos.  Entonces, sabemos perfectamente que los dominicanos están 
interesados en este mercado, le quieren extender, incluso pensamos que en el marco de 
una acción de apertura de las fronteras pero real, los dos países ganarían teniendo unas 
empresas comunes en algunos casos; y no desarrollar una competencias digamos que no 
pudieran resultados positivos para los dos.  Entenderse es un modo de funcionamiento.  
Es lo que estamos haciendo, ¿por qué donde hay ventajas comparativas en Haití? Pues 
Haití podría meter las empresas donde las ventajas son dominicanas.  Entonces, se 
ocuparía la República Dominicana. 
 
Yo creo que es la hora del diálogo, y necesitamos verdaderamente reforzar nuestros 
lazos.  Tenemos dificultades, últimamente hemos tenido dificultades, porque por el lado 
haitiano queríamos hablar de todo.  Tenemos que tratar de todo, no podemos hablar 
solamente de cuestiones comerciales y dejar la cuestión migratoria de lado.  Es muy 
importante poner todo en la mesa, pero estoy convencido de que con la República 
Dominicana vamos a encontrar las vías y medios de desarrollar acciones más 
armoniosas. 
 
Primer Ministro, Francisco José Alonso Rodríguez de la Liga Española Pro Derechos 
Humanos, le pregunta: “¿Cree usted que pueden recuperar los 500000 jóvenes de edad 
escolar, que no van a la escuela?  ¿Si en su preparación puede ser irrecuperable este 
colectivo, para el desarrollo normal de su país?  Y también le pregunta si puede 
decirnos el porcentaje más o menos de población analfabeta en su país. 
 
He dicho que era un Agrónomo de formación, pero más bien soy un formador, y es lo 
que he hecho mucho en mi vida.  He sido profesor en la Facultad de Agronomía, en la 
Universidad del Estado que he dirigido, luego soy Rector y Fundador de la Universidad 
de Quisqueya.  Tenemos que tener una Universidad que les pueda sugerir algo.  
Quisqueya era uno de los nombre indios de Haití. 
 
La educación para nosotros es la prioridad de las prioridades.  Pensamos que hoy día ha 
llegado el momento para que en Haití se resuelva ese problema.  Para encontrar los 
medios de cerrar el grifo que procede los analfabetos.  Y aquí pedimos a la Comunidad 
Internacional que se implique profundamente en la búsqueda de una solución con Haití, 
una solución para ese problema.   
 
Estos niños que no van al colegio, son niños que vienen de familias y clases 
desfavorecidas.   Pensamos que ha llegado el momento de poner un punto final a esa 
clase de situaciones.  A ese especie de situaciones, y donde se ve un niño en la calle, 
simplemente porque sus padres no pueden pagarles los gastos de la escolaridad.  Porque 
he de decir, desgraciadamente, que en Haití la educación no ha sido una prioridad para 
los Gobiernos que se han sucedido, es una pena pero es así.  De hecho después de la 
independencia, los militares y los hijos de los blancos, mulatos, siempre se han 
entendido para mandar a sus niños a Francia, especialmente a estudiar a Francia, a veces 
en España, y han dejado en una situación de desnutriz y de incultura penosa.  Ello 
explica que tenemos muy pocas escuelas públicas en el país.  Les voy a sorprender en 
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Haití.  En el momento que estamos hablando, lo que es oferta escolar el Estado cuenta 
por 20% hablo de la primaria, 20% de oferta escolar pública; 80% son colegios 
privados.  Entonces, que los padres se tienen que buscar la vida para encontrar una 
financiación para mandar a los niños a la escuela. Decimos que la primera injusticia que 
hay que extirpar, es resolver el problema de la escolarización universal.   
 
Y pedimos a nuestros interlocutores de la Comunidad Internacional, que no esperen ni 
20, ni 30 años para ayudarnos a solucionar ese problema.  Creemos que en 10 años este 
problema puede encontrar una solución. 
 
Por lo que se refiere al analfabetismo, se admite comúnmente que la tasa de 
analfabetismo es del 40%.  En Haití, es lo que se dice, lo que se hace normalmente. 
 
Una pregunta de Juan María Calvo de la Agencia EFE.  “La relación de Haití con los 
países centroamericanos, ¿está siendo provechosa para su país? ¿Tiene Haití interés 
en ampliar esta relación al conjunto de la Comunidad Iberoamericana?” 
 
Aquí también existe una injusticia que se promete subsanar.  La colonización hizo que, 
bueno separó a Haití primero de los países del Caribe; y luego de los países de América 
Latina, de los países de la región.  Muy tarde solamente, esos países han demostrado 
cierto interés para Haití, cuando Haití contribuyó ampliamente a ayudarles a llegar la 
independencia.  Las ayudas de petición a Bolívar para liberar una buena parte de los 
países de América Latina. 
 
A pesar de todo, Haití durante mucho tiempo incluso a un país como los Estados Unidos 
de Norte América, ha sido empujada casi se puede decir, había esclavos en Estados 
Unidos, entonces no había relaciones directas con Haití.  Y también hay que decir que 
Francia y España, tenían miedo de que surgiera ese país que ha podido incurrir en la 
carrera de esclavitud, y entonces han tardado en aceptar a Haití en el concierto de las 
Naciones.  Es vital, es muy importante, es muy vital, que no haya nada entre Haití y los 
países de América Latina.  Sobretodo con esa cuestión de la globalización.  
 
Yo creo que necesitamos una asociación para poder disminuir los riesgos inducidos por 
la globalización.  Nuestro pequeño sólo, lo puede hacer.  Voy a poner un ejemplo 
bastante concreto, que nos hace sufrir en Haití.  Y son los deportados.  Los americanos 
nos mandan desde hace un cierto tiempo, unos deportados son haitianos que han 
incurrido en crímenes o lo que sea en Estados Unidos, muchas veces son jóvenes que se 
han ido con tres o cuatro años, o que incluso han nacido en territorio norteamericano, 
pero que nos devuelven.  Aquí tenemos dificultad para enfocar ese problema, gestionar 
ese problema que es nuevo para nosotros.  Porque normalmente son expedientes gordos 
los que llegan, tenemos un Estado de debilidad en Haití, y entonces nos cuesta mucho 
solucionar este problema.  De 25 que nos mandan cada mes ahora, nos dicen que nos va 
a mandar 100 cada mes. 
 
Es un problema, y a pesar de todas nuestras intervenciones, el Gobierno americano se ha 
negado a solucionar correctamente con nosotros este problema.  Como sabemos que El 
Salvador, Jamaica, hay otros países en la región que tienen el problema, creo que lo 
mejor que podemos hacer es asociarnos para defender nuestros intereses en el marco de 
este expediente o de este dossier, o de este problema.  Bueno para Haití asociarse, 
acabamos de participar en Cuba en una reunión donde, como se llama ese grupo de 
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países, ah los países no alineados, entonces hemos visto en Haití. ¿Es necesario todavía 
un grupo que se llama de países no alineados?  Yo diría que sí.  Esa necesidad existe 
todavía, aunque sólo fuera para enfrentarnos a la globalización y a las dificultades que 
nos impone esa globalización que, sea dicho de paso, no implica solamente dificultades.  
También tenemos beneficios que podemos aprovechar.  Pero hay que asociarnos para 
tener digamos, una masa más importante para poder sacar provecho y minimizar 
digamos, minimizar los aspectos negativos y sacar provecho de las ventajas. 
 
Haití también tiene interés parte interesada en el movimiento de la hispanicidad.  He 
visto el martes aquí, en el aeropuerto, al Secretario General de la Conferencia Ibérica, el 
antiguo Presidente señor Iglesias, que es un amigo en mi país, un gran amigo en el país.  
Y le hablé de nuestro deseo de ser aceptados como observador en esa conferencia.  
Porque solamente podemos ganar algo, si estamos ahí en ese fórum, porque nos 
podremos conocer y nos podremos hacer valer unas cuantas cuestiones importantes para 
la región.  Un ejemplo, por ejemplo para terminar, hoy hay muchos problemas de 
transporte para los desechos nucleares, y la región del mar de Caribe, en toda la región 
hay una grandes potencias que utilizan este mar, ese canal, para transitar todos estos 
desechos nucleares.  Si pensamos que los países de la región tienen que expresar su 
opinión porque hay una eventualidad de catástrofe.  No queremos quedarnos así sin 
nada ante esa amenaza.   
 
Y Haití no puede abordar esa cuestión solo.  Hay muchos temas, muchos puntos de 
interés que tienen que incitarnos a asociarnos. 
 
Muchas gracias, mucha suerte.  Y ya para concluir don Ángel Landa, en nombre de los 
patrocinadores. 
 
 
 
Don Ángel Landa, Director General Adjunto Presidencia de Red Electrica de 
España 
 
Sí, nada más para acabar dar las gracias al Primer Ministro de Haití.  Yo creo que ha 
tenido una intervención muy esclarecedora.  Fundamentalmente nos ha hablado de 
problemas, pero también nos ha hablado de esperanzas.  Y la verdad es que nuestro 
deseo es que estas esperanzas se concreten de tal manera que esa juventud de la que nos 
ha hablado, tenga un futuro mejor; y dentro de unos años pueda aparecer el Primer 
Ministro de Haití, a contarnos que es un país homologado por las sociedades 
desarrolladas. 
 
Muchas gracias. 
 
 




