La democracia parlicipativa en Haití:
la experiencia de las organizaciones
no gubernamentales'
Ber7l<lrd Efllé<lrt

L

U1timos lIf10s de la historia de Haiti han estado mercedes por la caida, a
princlplO$de1986, de W>lI dictadura que domin6 al paísdu"lnl'l eeree de treinta
aii05 y el Intento de Instaul"llr un régimen ~mente democrático. Esta
tentativa culminó con 111 eIecci6n triunfal de ./ean-BertTand Aristide oomo
presidente de le República en diciembre de 1990. No obstante, siete meses
después de suascenso al poder, Aristide fue destituido por un go/pe de Estedo
er'lCllbe:uldo por el ejtrcilo.
Desde entOfl(;eS el pais ha vivido conwlsionado por Ja lucha entre los que
pretenden la restauracl6n del s/(l!l.s qua p~ a 1986, y quienes SI! resisten a
• T~ oIn <lel -'aeatgOdo Cl:nl. tdanInez v
Conf.....,.. Am;tJ do lo

c..-.... _

,~

•

1a. &lo Inbojo r.. prooorado "' la"",
1oI&ida,
delll ol V do ""YO'"

.hn<i<z¡;,....._

v....

._d<_..

_.h<. : ' . - on """"'"lo0;<0-"
- -.-v'"
_
. Lo__ .... 60

Lo

_'1
,,1 j,J_....,-.._._I
o<oI........--do _lO ...-._
"-"<lo dI/Idl do _ _
...
h'
~

Iua...

"00"" ......en

~

-.noáJ/l .. 1o
~

... _ _

. ~II _

...""

'"*"'"

poIiIiooo 00010..,"'"
_

.....

__
"""
_ "' _ ""'-'llI'Ofl
, &. ~>

... _dojo<Io _ _

010 ..

........... a-.futl"O" • •" ".,. .. ;¡Inio
.....-_
- . Uo..,:6ca, ... _
- . lo
""""' .. _ .._
.. w "
'-.boM ~ _
o' 1 ' . <1010_
.... oI "...Yo hAiIiono " " _ f
0100_ • •, : r,Lo •• dollDlMmo< _
_lod.

Tho

<1;_

_

_

01 .. _
.....-. _

__
0/;,

~

__ _· lO

ond

_,10ft "_

hl-v on _ _
i:<wIlIcn.oI>od, _

In _ _

'1......_01. _

<do<OIiOtl
_1ofI to,o 0Il>n ...,,_

',,", • _oca.pIOd, ....

~h

................... ..... -.IoI _
""""""'" _
. .. - . . . .

_ '''' _01010
_ .ThIo

•

ponolttllpoliliool

ond """ " . _ ..... __ ..

~.

to,o_ - . . ..........""'"

-.... ....

_~

_

_

dIo<o:l4<\Il"'oI 11oi1ionpooplo'. _
.... ........ ·. wiI .

1103J

_ oI-.
"...."...to,o
o-ch
.-_fonno<l,
_
_
.... _ _ "'"

abandon/ll' su sueño de una oociedad justII. y democrática. En esta evoIuci6n, las
Organizaciones No Gubemamentales (ONG) han j.Jgado \UI papel muy Importante, de ah! la necesid..d de analizar los mecanismos que condujeron a estas
instituciones, por definición C1polrticas, a encontrarse en ..l centro de la hlcha .
Tras la realización de un coloquio OIgIlnizadg en diciembre de 1992 PCIT el
5eTvic1o Ecu!lWlioo de Awda MutuII (SOE) -wl2I ONG haitiana muy ligada a la
CIMI\DE, <>rganizaci6n llCI gubernamental francesII cercene al P.o.NPRA, partidCI
pCIlítico miembro de la lntemacionlll Socialista- baje) el titulo "Encuentro de
&In &lbin en Puerto Princlpe-, WlCI de los participantes" miembro del PANPRA,
eecse a las ONG de hacer \1M competencia desleal a los partidos pg/itloos,
rob'ndCIIes a sus miembros potenciales.
La realidad es que en un pals que no tiene ninguna tradición de veldaderos
partidos políticos ydClndeéstos-i:asi todos de reciente creecl6n- no han llegado
a convencer, 1M ONG, por su n1laci6n con las OIgIlnizaciones populares, tienen
\1M audiencia que efectivamente puede perjo.x:IiCllT a los partidos. Una de las
explic&ciones del papel jugitdo por las ONG en la vida pgIitica, es que éstas han

ecompaflado a las organizaciones campesinas. y a la. O'SM'izaciones pCIpulares
en geneJal, a Jo largo de su desarrollo.'
Me propongo en este articulo describir y explicar cómo las ONG han lJeg:ado
a esta posición. Comenzaremos PCIT hacer un reccentc general del contexto
polltlco y econ6mico a fin de comprender las razones de la déb~ respuesta dada
por la pobIaci6n a los llamados de los partidos poIlticos. La segunda parto! estarlo
dedicadaa IasONe;. De!lpUbde exponer brevemente El problemade la definición
y el papel de estas organ~, trataremos de hacer una cl!Isificac:i6n de las
mi$m!ls. En seguida nos referiremos a la evolución histórica de este sector en
Haltl y su papel en la vida de la naá6n.
El contexto económlco

Podemos identilicartres etapasen la historia de la /ormaci6n eoon6mica YsociIIl
de Haití, simbolizadas cada una por tres modelos diferentes de de:sarroJlCI:
a) Primera etepe, de 1804 a 1915, prom<:>ci6n de la exportación agricola
tradicional".
b) Segunda etapa, de 1915 a 1967, promoci6n de la exportación agro-in-

dustriaI y minera.
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e) T"TCeTa etapa, de 1967 e 1991, promoción de la <lxporta<::i6n industrlal y
turlstica.

En la tercera etapa, pock!m05 distinguir dolIIaNS:
La pim'lra, de 1967" 1980, considerada d<l e...clmi'lnto. CharI<ls Cadet'
scsnene que por pri1Tl<lJ'll vez, d<lsd<l la S<lgunda postguerra, HaiIi ccncee una
la"" de crecimi'lnto ten ampllQ. 5eg(m dicho autor, durante <lSI<I P<lriodo la lasa
media de crecimiento habria sido de 4.5 por ciento anual, Los lactores que
fllVOT<lCl<lron o¡J crecimiento SClll casi !odcls dO! ord'ln <ll\tE!mo: InclWl\Emto de Jos
precios del café, turismo, desarrollo d<ll sector IT\llnufactur<lro (m particular las
rnaquiladoras. pues SOlgún Raymond Lalonlant, de 700 <lmp... SlllI industriaI<ls
soJall1<ll11<ll!l41 por ciento traoojaba para o¡J mercedo naclonal}, ayWa <lXI<lma
(haciendo poslbk la lnl'el'Sl6n en InfraestlUClura), tnmsf<l"'ncias unilatE!ral<ls
públicas y privadas (donaciono¡s el Estado y lO las ONO, tnmsf<i!r<lnc\as de los
haitianos ... sident'lS 11m <11 'llllerlor a sus parienl'lS), etcétera.
Sin embargo, se trata de un crec:imi'lnto desarticulIldo, la disparidad entre las
OOS gnlndescategorías de re nIll siguió creciendo. Además, este I;R!clmlento lleva
en sí mismo uno de los <I"","",nIOll de la crisis que SOl avecina: el desequilibriode
les finanzas públicas.
La segunda f/lSE!, de 1981 a 1991, corresponde ya a un período de crisis.
Una wz IMS los lactores SClll en principio do! OJden mrt<lmo, y <!S pr<lciso no
oMdar que para Jos palSOlS en ufos de desarrollo, \el década de los ochenta fue
considerada como \el "década perdida".
La coyuntura mundilll esltl mar<;ada no AAmenl<l por \el caida de I0Il preclOll
de Jos productos primarios sino también por la baja de las <!Xp<>rta<::i<:lnes
(suspensión de la <!"pclT'llIción de la bllwtita por el cierT<l de \el Reynolds). El
resultad<> es que \el baI= comercial, superavitarla en los Mios setenta, devi<!n<!
deficitaria. La l'<!CeS16n en Estados Unidos provoca"" una blljll en la industria
m¡oquiIadora !s<lgUn Raymoncl Lafonlant, la ¡ndustrjollzoclón se dmNo <!Il!re

1982 Y1983}.
La dismlnuci6n de \el ayuda Inl<llTlllCioMl pl"Ol'OCll una ooja en el flujo de
capitales, mientras que el gobierno seguía su pc>Iílica do! <!X¡::wui6n del gasto
público. El délicit presupuesllll, que!!" no es compensado p<>r la aportación de
la ayuda, conduce a una crisis financiera y a un déficit en la balanza de pagos.
En k:> que se refl<i!'" a Jos factores inl<!mos, <!S IK!C<lS'IriQ ~r« desastre
que ...¡>M'SenIó para <lI campesinado la desaparición d<ll cerdo nallvo y, de una
rnanE!ra general, la bllja de la producción agricolll, Esl<l (dtjmo factor, ligado a
2 0wIes CadeI. "Oiso 1IIIIIti
....iembo: do 1991.
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111 ~ y • 111 G ' E ' i'"'ocioI del DécmD ~ q.>e \IienII; •
,, ¡¡;djfj¡.-- los hábiIo& doI QCQl.lmO, ~ • un ~ de las importac:ionn;
doI prodo'Cto$ ~ agI . . . >do ~ ..... « dtfid: doI 111 balanza
coo"e.ei/II.
El QOnl:_ poIjtko El ojo dcJ ddóoo
El IIM/isis del lXJ1'lkxto ecouo...óco q.>e hicit,.,.IIlTibII .. ~ en. décadalo
lo. _ l a Y ..,. ochenta. En cwnto al «>nIe<to poIitico, la periodizac:l6n a
distinta poi" o;uanto COlocedolrelTlOl una ateoci6n apcclal al pie"1O de Ju no
CLoudoI OuYalier, pues ktc cubre las tres c:ual'Uls parta de d icho periodo. Se
nata, e n efect o, de uno de los Noinados lTIi\s prolongados que ha conocido <ti
pels. Y no podemoulu::lir una cuatl6n: ¿cómo h. sido posible? Aun lldrnltiendo
que Jen-Qaude J::luvaIiar nofttuvklra un poco reln>sodo, ¿cómo este ' chlQullo' podo CCII'$I!1\illT el poder por 15 aIIos en un pals~flene 111 reputad6n de
_ un ' 1erNoo NSbe!ecIj'O"?
Nos JI'1!9IftamOS como 111 gente aceptó .......... al "~ monigote'
corno b 1LJmaba"'¡ pa<h. No cp.Iiero habIIJr del-diploma cM hombre de Estado"
... le oCorg6 I-kbert .. JWo.... &)I .... 19 71 ; el COOhl.... "t. m iehto de _
po,. .. ;. desde el gcIpo Esta60 t.. puesIoen . . . .ocioI la nnoraIdad poIifa
0 . _ pop.-o • . ,.. a O Pero pienso en unIi ~ c:omo Geol ga
Uger, nóemblo de...-.o de 101
'!l lblnAc" . hoI de.t..:.gados ele Punto
P. íoodpe, quien sóerdo a l ' j • en Eshcb l.Jnid<>J. ofirm6 en ...... ..,1NYimo
'd .+-+ q.>e Jean.Oaude !IenllI . . facdtades r.teIectwIes neoesanas para
con6.dr • un úaat;Io.
Nos pregIJlICiIlInO 19uehentc como 111 'c:ornooldad Wltanacional" hiIl poo:Ido
lomIIr en terio. _
po.SOi aje. Aornso, por ejemplo, ¡en la conapon,""'.
entnl Jean-Oaude DuvaI.. Y Geolges Pompidou! Hay nun..' as ~ •
este «>njunto de Wllcrrogantu.
PiIlr. los duvalierist.. Jcan<laude representa la ie<,¡itimidad. En efecto, •
todos aquellos que aspiraron . la sucesi6n de Fran,.ols OuvaIk!r les faltaba un.
COA que sólo Jean-elaudcl tenill: 111 posibilidad . . decir que él era hijo de
fnmeois. De ah! esta Imagen del ojo del ciclón. JenoOaud. alá en el centro
del poder, es el ojo del cic:l6n. A nMI del ojo todo utIo en ..aJ...... Pero en tomo
de tite gInsn los desenfrcnadot. los ll$pinonIes al poder, los coaIes. siempre
~ la auloridad del po_ _ otc, ~ ...... IJUIIT" tin cuartel para
obl_ el moooopdio del poder rel_
Pano los opos. . ., el fég¡" .... Jean-Oaude lepo ....... meI....-. ....
dite.osiool leS en el seno de la o¡x He . , 1 irnpidiclOi.1a ~ de esta pan.
ter...- el ......, Y la hicleioo. incapaZ de
AdernM,
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Jean.Qauclo¡ habla inaugurado su presidencia tendil<ndo \lJ\ll rama de olivo a Jos
exiliados políticos y prometiendo la "revolución ewn6mica", siendo la oposición
al régimen menOS radical de lo que fue oojo F~is.
Finalmente, PlIn1 EsIMas Unidos Jean-Qaude I'I!pT<!S<lntaoo la oportun~
de llevar a cebo algunas correccionl!s COSIl1llticas e un régimen que, lICIetnás, le
convenía perfectamente dado que le eseguTllbe la continuidad de lo que sil<mpre
ha sido el objetivo primero de su politica hacl.1 HIIiti, lacontencIón de las In!l»l.
B régimen se ;.>st¡fica ldeol6gicamenle belM!dose en unll mezcla de popu)lsmcvde nacionzdismo-el rn!Itizde n>cismo negri$Ia-, pereen realidad IIJ p!'iktka
cotidianll estiro hech¡¡ de 1l00s0 de poder y de conupci6n. Ésta quedII de In!\niliesto en ia Wdición de represión Yde explotación que siempre hIIn cerecíeriuldo lasrelllciooos de poder con la pob1IIción Y que es conocido11 nivel popular
como e1sistemllt "P'!"'".JOU$I!".'
Esta IIctitud es de hecho Wl!l ·alilldllllllturlll" de EstadosUnidos en l.1 medi<kl
que representa ia contraparte haílillnll de SU po/lticll hecha de represión 11 todo
movimiento popular capaz de presentar resistencia. lila penetración capitlllista.
Se eompl"<)nde lI5Í que el emoojador !<.nO)( hllya podido ):¡gllr el papel que
concxemos en la transmisión del poder de Frlln<;ois 11 Je.m..Cb,,>de. Segim
Franklin Midy,' todo 115to habrill sido negoc:iIIdo desde 1%9, en OCill5ÍÓn de la
visita 11 Hllm del entonces gobernador del estado de Nueva York, Neloon
Rockefel\er, 11 quien Nixon había enviado de gira por AmériCll Utína.
Jean-eJaude no habrill pues inventado el "pot-d«:hGmbre-d-deux-placea·
[expl'l!5i6n popublr hIIitillnll que podrla b'IIduc:irse como 'escupidera parll dos
persorIII5" . N. de ia T.], pero todo facilita IIJ llegada al poder.. Sin embargo, la
cowntura inlemllcional y las contradicciones interMs del .egimen no le pellTl¡"
tir/m permanecer en el poder m6s que quince eños.
la etopo de lo Ilusión, 1971..1975

El gobierno de Jean-C1llude [)uy¡,lier inlcia con una serie de promesas, en el
dominio político, promese de llpertura y de lioorlllizaci6n; en el dominio
económico, promesa de revolución económica. Y Jos hechos mismos p¡lI"<!een
conliTlTlllT tales promesas.
No oMdemosque estamos en la le... de crecimiento. les incIustriIIsde ensamblaje ... tan en plenII expIInsión, ¡es ia en! del boom económico! El SID.\ aUn no
p~oo el pilnico entre los exIl'anjeros, Jos hoteles y casa. de hOOpedes
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Pero la iusi6n habria de clnr pol'O. ~. Iao _ ob ácbl8SentNel
oh:uno "IibefaI" Y una realidad dictatorial Sol fueron haciendo cada wz mM
evlOenta. E1 " fIo cM 19 75 fue kstigo del desencacMn&mlento de las prilneras huelgas en las fábriot;Q. Al mismo bempo, las reMndieacionoes de lo que ano
tonca todavla no se denominaba 'soci0dad civil" son rcf~ por la polrth;<l
de /<» derechos human", del presidente norteameric.ano J"mes Carter.
Con el decreto del 9 de mayo de 19 7 9 . que estipulaba la previa ;wtorizacl6n
ofICial de las obras twraln " ntes de ser escenifICadas. y la represión del Va n '
d..dl No;r ('Jiemes Negro! del mes de septiembre del mismo liño, de la pr;n-.
manilrsbcj6n p(lbIica de la l.J¡a Haitiana de Derecho. Hwnanos. se pudieron
"pm:iar ~ Iot limites de la apertlno.
El año de 1980 fui un'" dlIw. En el p\ano «Xlll6noloo, marca el fin de.l!ro
1_ de ch'ci1.....1o. En el plano pditico Inkrno, es el,., del maa;" ....liode
.Iean<:Iade DuwlhIreon MichoIII Bennett, _~..... IioQUl' prtMX:il DO pocoI
en el sena del dan 4.' . iota~.
nJueI de .I!ro pokQ
_Ioi , " finales de
aof>o, el campeón de Iot de.cchoIlunanos, Jamn.
piadIr ... • 81 .. • frente al COUI' ~ RonaId R.agan; los dekn&acbes
del pcx\er en f'I.rto Pi h ;lpz .......~f...... dIrnmente tu ~.", . "" etbci6n de ""cambio ~ la rep cá60 . del 28 de ncMoembn.s
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Dade entonces la ~tuacl6n 11Mb 1m paulatino deterioro. al tiempo ~ la 19laia
Cat6lica y, en su csl<!1a. Iof mc;Mm"nIoS populare. y la. organlUlciones ;..uenl.... Cfillcaban cada cee ..... "blertamente el poder, En 19 71 , la Conferencia
Haitiana de Religiosos (0111), Invi16 " SUS miembrol" ponerse al servicio de los
pobres. En 1981 . esla Inst itudOn ~"Ia carga anIm6ndolos " obrar adj.

.....-.ente " f-..- de un "cambia racbcaI de mentaIicLldet y de estructuras", En
1982, el Primer Sil.opoIium NaáanaI prodam6 "1a opcI6n p cfe.", ...ia1 por los
pobra" e kwil6 .. . ~- del mal en si mismo. -en la 19Iesi5 y en la
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soc:iedad". Este mensaje fue consagrado por m obispos 11 el Pepe, luego de la
visita de éste a H.!Iilí en marzo de 1983.
1984 es el aoo de la plin'lera reunión nllClonal de las n Komlnote Legliz
¡Comuni<:»des Ecleslales de Base), en tomo al proyecto de una llIl<!Va 19Iesia y
de una nUl!Vll soc:iedad por o;:ons""ir. Es también el ai'io de la sublevación de m
I;IImpesil105 del Valle de GonalVu. Un año despué$, en 1985, se lleva a cabo
en Jeremie el Conc~io Nacional de JÓVen8$ y, una lI8Z más en Gemai"""", se
produce ,,1 drama que denum"barll al régimen: la muerte de Jean·Robert Cius 11
sus CIlmaradas. una lI8Z más en el mes de n<:I'o'i<mIbr1l.
Los partidos políticos

En la introducci6n ya ha sido señalado el reproche de m partidos po/"rticos a las
ONG "n el sentido de que

btas les hacen una competencia de sleal, 11 la resp\lli!sta
de dichas organizaciones que sosli<i!nen que ellas no pueden ser <:onsideradas
T<i!sponsablesdel e!lCllSO poder de corM;!ncimiento de m partidos poIltK:os. Aún
más, el problema de la falla de credibtlidlld no es reciente, si lo es, por el
contrario, el fen6meno de la existencia de las ONG.
Seria entonces neceslIrio hacerse la siguiente pregunta : ¿de dónde provienli!
la deb~idIld de los partidos? Pero entes es preciso preguntarse sobT<i! lo que se
entiende por partidos políticos.
Una observación superlicialde la vida política haitianade 1986a1990 podria
JkM,r a la falsa peroepclón de que en este periodo existe una vida "partidaria"
muy intensa. Sin embargo. Wl obseNador que disponga de ante<;edentes
históricos mínimos podria. recordar que la CIlicIa de Leecct, en 1946, y ala sal ida
de MagJo;re, en 1956, se pudo constatar el mismo fen6meno: la proIiferad6n de
partidos políticos como si se tratase de champiñones. No obstante, entre esos
breves periodos de agltaci6n,... nada.
Se podrla aTgUTTlE!ntar naturalmente que la dictadura de los Duvalier prohibió
el funcionamiento de los partidos políticos. Sin emba:go, el MOP (en sus orIgenes
Movimiento Obn!ro Campesino, y más tarde Movimlento de Organilaclón del
Pals), a pesar de la dictadura y del exiliode su líder, Daniel F"g~, bien o mal
logr6 sobrevivir.
Prácticamente con la notllbk! excepci6n del MOP, Y aparte de m CIlS; veinte
años dunmte los cuaJes se enfrentaron I~ 11 nacionalistas hasta el extermlnio de Jos primeros en Mirag6ane en 1883, ningún partido politico haitiano ha
existido más a1Ul de la CIlmpaiia electoral que prO\lOCll su <:reaci6n. Como dice
el Dossier 1 del CRESDlP:"

A eeda periodo de crisis, a cada caída de gobierno, en medio de la agitación
social creada por el vado de poder, los partidos poIitk05 emergen soblllla
esam!I poIílicl!l. Una vez restablecida le autoridad de un go\>iemo, ellos son
sistemáticament~ perseguidos.•. Pero en Illalidad, más que una organizaci6n
que expresa las aspiraciones de cierta, capas sociales, frecuentemente el
partido no ambque un preslanombre, besede Iegilimidadde les amblclones
dellkle:r y fuente de cllentelismo eledoralista.
Al respecto, Sabine Manigat' ha hecho finas dislinclolles:

Distinguimos les fonnaciones -fantasmas", en las que más alládel responsable
y su sigla no encontramos ningW¡ rasgo concreto de organización, y las
fonnaciones "cl6skas" de le <rida poIltlca haitiana donde R1lider predomina
en una organiulcl6n cuyas bases están muy poco ~
SegíIn la misma autora, para la vasta mayo(lll de los haitianos, "un partido
político apetece primero como un hombre, una personalidad con ideas y ambidones poIiticas, un 'candidato' en potencia".
Pero para comprender mejor le situación, no es suficiente detenerse en el
hecho de que Jos haitian05 no tienen ninguna confillnza en los partidos Yen los
politk05. Es necesario entender ta~n quoi al!ematiVll 5Q ofrece a aquellos que
e.!in interesados en participar en le <rida política.
Sabine Manigat describe muy bien la explosi6n social que 5igW6 a la $alida
de Jean.CJaude Ouvalier:
F<lbrero de 1986. Una floTación de grupos y asociaciones, de Inspiración y
de \IOCIlci6n diversas ($OCio-pro/esionales, campesinas, de acción cíllica, de
derechos humanos, de formación" simplemente dernocr.!lticas) nacen...
Estos grupos f'9uron mtre aquellos que "nlman 1" vld" po/llktl" lo lorgo

del986.

Pero no a solamente a Jo largo del afio que

slgue a la $alida de Jean.CJaude
que estos gnJpOS ocuparán leescene política, también lo harMi a lo largo de too-

do el periodo de la "transición a la democracia", reagrup.mdose, a ""ces de
manera eIimeTa, según la coyuntura.
A principios de 1987 es convocado el Congreso Nacional de Movimientos
~. Ello. de f~brero de ese año nace el KOrlAXOM, que !ungirá como
portavoz de esos grupos. La histori/ldel KONAKOM esdesde cierto punto de vista,
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la historia de la evolución de una fnscc¡ón de lo que desde hace ti<lrnpo se ha
denom~ "Movimiento 0em0cr6tioo", a partir de febrero de 1986. Algunos
meses ll'W tarde el Grupo eh los 57 dirigir61a campaña del "rache IIl<lnjlÓk"
contra el Consejo N~ de Gobierno, presidido por el general Henri
Namphy. A finales del mismo 1II\o,Ia campaña ele<;toral dar6lugar ala creación
del Frente Nacional de Concertación (FNc).
La lundación del FNC, el 22 de agosto de 1987, es ~ de un oomplejo
proceso de reagrupamiento m6s o menos puntual, heter6cllto !>' wdlante de
organi:aciones democráticas y de l~ poIlticas. C1anlmente e1ec1onll
en susaspiraclones, el FNC se sitúa en la proIongacl6n del KONAKOM!>, del Grupo
de 1m 57 Y se propone dotar al moWniento dem0cr61ko y popular de un
candidato.
En 1990, la Asamblea de Concertación lQnnina por Iogrv la salida de
Prosper AIoTil. Unos me""" m6s tarde -al igual que en 1987-, el calendario
elecloral c:onc:foc<i! a la creación del Frente Nacional para el Cambio y la
Democracia (FNCO), que termina por endosar la candidat\n de JIllIn-BertTand
Arlstide, lanzada por Con...rgem:iCl DemocrdtlCCl. A ma""", de conclusi6n,
citaria por úlIima ~ a Sablne Manigat: "La aI1ematlva organizacional en
ténninos de partJ:fos no es: pues ni clefinitlvamente elegida ni particularmente
buscada por las mismas masas".
Las Organl:zaclones No G u ~ ; WUI deftnldón

Uno de los primeros problemas que surgen al definir a las ONO, es la denominacl6n negativa de la que $011 portadoras (organizaciones no guberrnomentales),
la aJa! define)o que ellas no son, pero que no necesariamente enuncian lo que
sr son. Parecerla que el origen del concepto se remonta al momento en que instituciones comola CNz Roja obtuvieron ..1tilatutode observadorBsante algunos
organismos de la Organizacl6n de las Naciones Unidas. Como estas organizacio nes no representan a un Estado, y con la confusión entre los conceptos de
Estado y gobierno que alTacteriza el lenguaje utilimelo en Estados Unidos, se les

designó íes non gotJemmentClI organizat/ons.
Desdeentonces, el mundode IasONGCO<\Oal una!Jl"lln exten!ri6n, tanto desde
el puntCI de vista de Sl.I importan<:ia numérica como de su diuersi<»<:!.
Las OfIIG constituyen un grupo mil!>' heterogmeo. Encontramos organizacicr
nes tan diferentes como el Comité Intemacional de la CNz Roja, qUll prol>lle de
I ..... ~ l. ,...... ...,., 01 mo';nbenro domocntioo .... el ¡"lOnro dol Conoojo Ncionol de
Oobi<rno de _fOIu ol _
. _, que "" lOdao - . . ~ .... lo _i6ol do 1.0<
._doI2\l<lo ...;o"",",. 1m (I'l.do 1o T.) .

cuidados urgentes a los damnificados; sindiClltOS, que defienden los lnIere""ll de
sus m iembros y a veces a yudan a sus hom6Jogos extranjeros; la ln temationol
EXlI!Cutillf! Seruke CorporotJon, que pone a la d isposición de jefes de e mpresas
de paises en vIIls de desIlrroUo a CUlldros ",cientemente jubilados; y e n fin, una
multill.ld de organizaciones pequei\lls y a veces más grandes <kI Norte , que
eoIectan T<!CUI'S05 financieros privados entni! sus simplltizlmtes y ayudan a grupos
privados-generalmente más débiles- de los países en desarroDoen sus esfuerzos
por mejorar su nivel de vicl¡¡.'
Esta extensión no está limitada a los paí""ll del Norte, llegando también a los
paises del Sur, e n particular a los Paises Menos Avanzados (PMA) de los CUll1es
Haití fGrml!l parte. En numerosos PMA, hemos asistido a una multipliClldón de
las ONG locales. Estas pueden ser organi:;adones comunitarias que financian,
producen y pr~n wrvicios para el mejor apTO'JllCha.miento de 10$ re<:UfSOS
h umanos -principalmente e n los dominios de la e nseñanuo, la salud Y la
nutrición- en fa vor de la población más pobre. Estas organizaciones Wnbién
pueden ser tanto organizaciones de ,base como grupos de banio, asociaciones
de pequef10s productores ~, grupos de mujeres, asociaciones de crédito,
asociaciones de padres y asociaciones de escolares.
Para esto, ciertos organismos de de-sam:>Uo strven de intermediarios entre las
ONG externas y las ogropaciones locales. Tales intennediarios han mostrado una
tendencia a un amplio desarrollo I>MA; frecuen temente son CIlpace$ de lccelear
a las IIgNpaciones de base que reqWelllZl de apoyo externo pero que también
necesitan aUl<ilio en la preparaclón de sus proyectos para tener plenamente
acceso a un apoyl> financiero exiemo y, en algunas ocasiones, nacionaI.'o

Grassroots Support OrglUllzatlons (GSO)
frente a Memboershlp Organlzatlons (MO)

La noción de intermediario asi introducida nos impulsa a hacer la distinción
entrli! las asociaciones que defienden los intereses de sus miembros y las que
defienden los inlereses de tel'lX!r05. Para designarlas, m ientras tanto, se puede
utilizar la terminología a nglosajona GTClSSrootS Support Orgon izotions (GSO) y
Membership OrganizatJons (MO), En lo que resta del artIculo, cada w z que
hablemos de ONG estaremos hablando de las 050.
Tal ,""z no sea necesario lener una definición muy rigida de las ONG para el
desarrollo, ya !lean del Norte, del Sur o inte maciorlllles. Sin e mbelTgO, se puede
,

CNUCR>,

lO Op. dI.

~"hfvI-.-stks"""_l<s ..... IINI:I.OC<>NOO, .,;"'. 2. Scl<julio cl< 1989.

lA llEMCICRACIA, PNlTIClPA1lV... U< 1WT1...

liS

deór que éstas se ClU'acteri2:an por SU deseo de $OIid.llriclIld l/ de justicia l/N compremiso en este sentido: son OTgllrllzaclones que hecen pllrtic ipar a las oolectividlldes locales, son faVOl'llbles a WI desllrrollo gIobll!l/ se interesllll pllI'IiI::UIaTmente por kI suerte de Jos pobres. EJIas trabajan por el desarrollo, intervienen
en siiullciones de urgencial l/ plltliciplln en kI re«>nstNcd6n, garantiZllndo la
/orTnllci6n paTll el deSllrrollo l/ defendiendo la caUSll. Su ob,ieti'lO es dllr a llls
poblaciones los medios paTll que seen lll.lI6r>ornllS."
A principade 1991, Iuegodegrlll"ldes reunionesde consullll que Cll!minllTon
con la CR!aci6n de llllnter-OPD, los pll11icipantes se dedicaron al problema de la
definición de las OTgllrlizaciones que ellos representaban, ...firiéndose en particular a la denominaci6n negativll señllIlldll más arribll. Al considerlll" igualmente
connotllciones negaliws que, a11l1<!1'1O$ e n HlIill, acompañan el concepto de
ONO, estas organizaciones decidieron proponer la denominación Organizadones Promotoras del Desarrollo (QPD).
Asim ismo, lI«lrdllron proponer, al menos pTOlllslonalmente , UIIll definición
muy sucinta fonnulada de la siguiente manera: conjl,lnlo de "i!CUJSOS humanos
agrupado$ en aso<;iación tomando en cuenta progt'lll"Ms de apoyo al desarrollo.
Papel de las ONG

En los il/liTToO$ años. las ONOdel Norte l/del Sur se han convertido en actores
importantes en III cooperación para el desarrollo. Los recursos financieros
provistos por las ONG destinados a actividades para el desarrollo en lospalses
del Tercer Mw1cIo han aumentadoen proporciones Impresionantes, pasando
&2 alrededor de mg millones de d6Iares en 1970 a 4 mil 600 millones de
dólares (cifra estlmatilla). En 1986, cerca del 70 por ciento de este último
monto (3 mil 300 millonesde dólares) corresp0ndi6 a contnb.K:lones privadas
que las ONG recibieron de nwnerosos simpatiZantes de los paises del Norte,
el reslo (mil 300 mil10nes de d61ares) representó contribuciones financieras
de la contraparte aportadas por losgobiemosdonadores que reconocen cada
ve¡ más la importancia del papel que las ONG jueganen el desarrollo de los
pllÍ3es del Tercer MWIdo.la
Respecto al caso que nos ocupa, la primera cuestión a señalar es que Haiti
11 ""lICIO. 11_'" M kllI_"";",, 1M' 1< III1k ik.
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se erx:uentfa en el quinto ranga de kls PMA en CUIIIlta al YGlWl1<ln de la ayudB
recibida de las C>I'G Pero t<1Imbién es nec<lSi!lrio considerar que esla ayudB rePT"senta s6Io Wl poco mM. del tercio de la asistencia bila.teral y multila.teral.
Comp romisos de ftnandamiento exterior ufs-g"uf. los PMA.
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¿P"", qué sirve este asistencÍoll privada? Co:nenwncIs 1I dispaner de algunos
estudios sect<Jriales llevadas 1I cabo por las 0I'lG. Uno de elk>s, realiulOO en 1986
p"'" Haití, muesl... la irnpartllnte contribución apartada pc>r las ONG en Q!
dcmtinio dell1pl'Olo'edwnientode IQ5 re<;Ul'SQS hurn¡m()$. M.!Isde 200 orgMislT>O$
pl'ÍVllOOs generlln cerce de l2I mitad de IQ5 estllbiedmient05 de Si!l!ud del pais, y
la enseflanza primarlll esl! &egUr<lda. pan¡ cerca del 60 por cjentc de las
necesdades por las ONG. Adernh, los gastos de las ONG en 1985 en el oominio
de la agricultura y del deSi!lfTCI1Io cornWlilario representan el equivalente al 66
por ciento de los glIS!os públicos conSllgfBdos lila 1Igrieu/tunl. Para la enseñllnm
y la salud, los parcen!lljes corresponden respeclill¡rllnente al 50 y al 45 por
cjentc. Este estudio, que se refiere lI111s 71 principales ONG de HlIili, íncIk:!l que
IClS gastos de estés mganizaciones en el sector educatill<) y Si!lnilario se han
triplicado durante el pericxlo 1982-1985.'3

....

Gastos de 7 1 ONG
(millones de gourdes)
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Ve!lm05 lo que toca a los aspectos cualitlIliIIos. A pesar de lo impr<!s.ionanl<l
de es~s dlras, en realidad la g1ntidac1 de dlnelQ gastado no u lo tMS lmportanl<l,
sino la fonna <In que <lSt<l dinelQ <lS in"'lrtido. Como M didlo <In la <;el"<lmonia
de lnaugur&ci6n de la reunión de Katm/lndú sobre el pap<ll de las ONG <In el desarrollo de los Países MO!Ilos Avanzados, la oontribuclón de las ONO al desarrollo
do! las poblaciones m'mos favol'<lcidas' 50! earac:teriza no por la amplitud de la
awda ¡inandera que ~s instituc:ion'l$ JlI,I<lden proIIIl<lI" (aunque éste no sea
nada despreciable), sino por la naturaleza de esta ayuda y en partic:ular por la
maMnl en que es enea' "~ada y por la via adoptada para promowr el progreso
de los pueblos. La dica,ia do! las ONG tiene $U origen <In lo que <lilas hawn
dírectamente entre las poblac:ion'l$ más desprotegidas para ayudarlas a tomar
en sus manos su propio desarrollo.l'
Las ONG están llamadas a jugar Wl papel práctico invalualble realizando
proyectos d<l<ksarmllo a ni"'lllo<:al para los waIa los gobi'lmos iMcuentement'l
no disponen de medios aplQPIados. La eje<:uc:lón de proyectos por parte de
estas organizaciones presenta características de eficacia, flexibilidad, rapidez y
de 'lC'Onomía oomparativament<l satisfactorias. lS
Luego de Wla oonferern:ia organiulda <In abril de 1988 entre representantes
de países desarrollados, paises de Africa subsahariana y numerosos organismos de las Naciones Unidas, se admitió que IasONG estaban consideradas como
SlXios efica"ls, no soIamenl<! porque son Cllpaaos de <ljecutar proyectos poco
'ostosos. sino además y sobn! todo, porque puedom favon!C<lr la participa<:i6n
-en partio::ular <In el seno d<llos grupos do! <lSCaSOS ingr<lsos- "" la conc:epci6n y
la aplica'i6n de progran18$ que beneli,1an directamente a los pobres.'"
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Una claslfkaclón

La rápida expansi6n de las ONG, !anta en el Norte como en el Sur, as! como la
impom.ncla elllcienle y la diversi&d de las funciones que cumplen estas
organizaciones, han hecho evidente la necesidad de 1WI dasifkación. ~ C.
Korl,¡m17 distingue lo que él llama cuaITo ~iones de ONG:
o) La primera generación está formada de organizaciones comprometic:las
dil'Ktllmenle en la distribl.w:;ión de bienell y servicios (alimentos, abrigo,
cuidados sanitarios), con el objetlw de paliar situaciones de penuria. Esw
son las 000 de asIstencia humanitaria.
b) Las organizaciones de la SoI'!gWlda genentei6n concentran sus actividades
en el desarrollo de la capacidad de losbeneliciarios para ~rse a si mismos.
&ta eslnltegkt ha encontndo SU aplicación en los progrMlaS de desarrollo
comunitario.
e) La eslrategkt de la l<!mm1 genentd6n intenta superar los limites de la
comunidad y lograr cambios a nivel local, nacional y global.
d} Finalmente, la cuarta generación estaria constituida porlo que Korten llama

los movimientos socia/es.

En Ham, AJIie11e Mathurin, Emst Malhurin y Bemard z....,gg'" proponen una
clasificación muy parecida a la de Korten . En principio, a nivel general, e Uos
distinguen dos comentes,

(1) Las ONG que ~ el subdesalTollo a causas internas a Jos paises del
Tercer Mundo, esta corriente /1 su \IIlZ contaria con dos tendencias, las ONG
"asishlndllles" y las ONG que pregonan el desarrollo comunitario;
bl Las ONG que considelM el subclesarrollo como Wl/I consecuencia del
sistema econ6mico y poIltioo mWldiaI; esta corriente tambml cuenta con dos
tendencias, las ONG que están a favor de reformas en las llllaclanes económicas Norte-Sur y las ONG que, a la par de tales reformas, consideran
necesarios los cambios a nlvel político, eoon6mico y social en Jos paísoes del
Tercer Mundo.
Respecto /1 Haíli, estos """ores distinguen cuatro Iipos que se distinguen por
su finalidad,
Trpo 1, sat isfacci6n de las necesidades fundamentales de la pobI&ci6n desprotegida.
11 Do.;(lC. K_G<tri~""""111l
11 AlIieI< M", to.tift, _
M..-n y _
1I'
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Tipo n, mejol'llmiento M las condiciones de vida en el medio rural .
Tipo JI!: awnento del nivel de control !I dod poder M MCisión de los campesinos en el plano social y económico; emanclpad6n de los campesinos en
una sociedad donde reinen mas la justicia social Y el R!speto a Jos derechos
humanos.
Tipo IV, cambio en las estNCtul'lls socioecon6micas, sociales y poIlticas y
refonamiento de la posici6n de los campesinos, ambas condiciones consideradas necesariels para el desllrrollo.

Lo que viene a continUllCión nos permitirá wrificar que estas cklsiflcaciones
bueIUI wmpR!nsión de la evolución de las OfllO
en HaiU y del papel que han jugado en el curso de los (dUmas treinta años.

$Ot\ efectivamenl<lÍ1tiles para una

E\IOlucl6n del seo;lor
La evolución del sector ONG ll$tá ligada a la evoluci6n de la situacl6n sccíceconómica y política M I país, asi comoa factonlsexl<lmos Ialescomo las catástrofes
naturales y el contexto SQcioo!con6mico Inte rnacional.
al Primera foSi'.: bajo los Duuolier
Para seguir mejoT la evolución del mundo de las ONG en Haití, es necesario en
pr imer lugar una distinción enlre el pericdo del gobierno de FI'll~is Duvalier
y el dod gobierno de Jean-Claude. En esl<l segundo periodo, e s necesario tomar
en consideraci6n la evoIuci6n de la situación económica en el a"o M 1980, que
marea e l fU} de la fase de crecimiento, y la situaci6n política, con las etapas a
las que ya nos hemos referido .
Veamos, pues, e l periodo de Fral\(:Ois Duvalier. Los a"os sesenta están
cara cterizados por el cierre dod país al mundo e lderior, pero sobre todo por una
situaciÓII de R!presión que acarrea la muerte de pr!clicamente toda forma de
vida asociativa . Sin embargo, catástrofes naturales como los ciclolll!s (Hazel en
1954, Aora e n 1963, CIéo en 1964, Inés en 1966), y situaclones de hambre
causadas por inundaciones o graves sequias, faUOR!cieron la implan tación de
Organizaciones No Gubernamentales extranjeras y de Iipo osistencia/.
Paulatinamenl<l, OrganizacíoMS No Gubemamentales como la Church
World SeTVice (CWS) y la Catholic Relief Services (CRS), se dedican a actividades
de Msarrollo comunitario. FR!nt<! a <!stas iniciativas. la actitud del poder será
relativamente positiva del»do a varias =nes, por una parte, es el mismo
FI'll~is Duvalier quien, con la CNación en 1961 de la Of icina Nacional de
EducadÓII Comunitaria (ONEC), oficializa de alguna malll!ra este tipo d<! acIivi·

lIS
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dades. Además, ~ pensó poder sacar, a bajo costo, cierto cepuelde popularidad;
era sutlCiente con hacer saber que si W1ll ONG wnía a dirigir actividades en W1ll
zona, era porque el toclopod=>so preoidente vitalicio lo había ak!ntado.
y de he<:ho, F"IIIl;Ois Du....lie. Deg6 a inl""",ni. en este ...nlido. Se sabe, PO'
ejemplo, que el mismo presidente pidió a la CWS ¡nI"""""i. en La GOna""i!. Es
interesante hacer notar que los mismos caclc¡ues locales probaron tal tipo de
IlICUpeTación. Esto elt.pli<:a que los responsables de la CWS y de la CRS hayan
.ido lite ralmente COT1ejadcs PO' los diputados y los alcaldes de la l!poca ansiosos
de obtener un proyecto para su localidad.
Además, el poder pensó tener el wntrol de estas actividades, gracias ;..stamente a la ONEC, mas tarde la Oficina Naclonal de Alfabet~ y de Acclón
Comunitaria (ONAAC), que estuvo autorizadaa supelVlsar todo lo que conslderara
como activi<»d wmunitaria. En wmpensación (i!),encontramos representantes
de la CWS y de la CRS en el consejo de lldmini$traci6n de la ONEC Y despul!s de
la ONAAC.

A linales de los años sesenla, le llegará su tumo al mouJmlento comunllorto;
al mismo tiempo se da una fuerte tendencia a la concertación y a dotarse de un
marco teórico. Es, en efecto, con el proye<;to Desam:>Uo Comunitario Cristiano
(occ) -mM tarde Desarrollo Comunitario Crlstiano Haitiano (OCcH}- del padN
Ryo en labcrde, que tendremos uno de los primeros proyectos de desarrolle
comunitario integral donde la acción est' apoyada en una verdadera reflexión

.......

En julio de 1967. el ServIcio Cristiano de Haiti (SCH), brazo local <k!l CWS,
organiza una gran consulta sobre el desam:>llo comunitario. Las recomendaciones lldoptadas por los participantes son la. siguientes:
o) La creación de un comité central para asegurar la coordinación y la difusión
de infonnación sobre el desarrollo comunitario;
b) la redacción de un manual sobre los métodos Y lormas de aborda. el

desarTOllo comunitarlo;
el B establecimiento de centros rurales para la formación de lideres.
Al mismo tiempo, el poder trata de reafillTlar su control, lo que se manifiesta
en la transformación de la ONEA en ONMC.
Revisemos ahora el perlodo de Jean-Claude. En los afies setenta el pal.
conoce una doble apertura: a) aperlur;!l a la implantación del capitalismo Internacional. graclas a la industria de ensamblaje; b) facdidades a la implantación
de las ONG elt.tranjeras, comprometidas principalmente en Jos sectores de la
salud, la educación y el desarrollo Inlegral.
Es preciso no olvidar que estamos en la primen! etapa del gobierno de Jean-
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C1aude, la etapa de la ilusión. Los blancos desembarcan y ~amos convencIdos de q"" ellos Vll1I a impulsa.r el boom econ6mico. El optimismo es de rigor,
e l desarrollo comunitario estiI de moda. Es la i!poca en la que wmos aparecer
los oonrros de fOl'lTO!lclón de anim!ldores. Ciertamente, ~ ~ enlonc<i!s existía
el lnslituto Cristiano d<lla Vda Rural (ICVR) funckldo por un pa$!or metodista -el
agrónomo Marco Dépe~ awx¡"" la formación ofrecida fue sobre todo de
tipo técnico.
A finales de los ai'ios sesenta, Bob Ryo en Labotdo! se d<ldic6 a la formación
de los animadores olrlclo senou. Oertamente el progJ<lma de formación con>prendia elementos técnicos, pero la base de la enseflanza fue el <:eImbio de actitud
entre los <:eImpesinos a partir de una nueva interp..,taci6n del libro del Gl!nesis,
en particular <llversículo 1-28, de ahl el nombre de n 28 dado al libro distribuido
entre los participantes.
Hacia 1973, se crearán dos nuevos centros de f0rmaci6n : el Instituto Diocesano de Educación para Adultos (1OfA) en Cabo Haitiano, unlI iniciativa de Jos
padn!s de la Santa Cn,¡¡:, y el Centro Emaús en Papaye, una inlciallva de Jos
Padres d<l Scheut, de cuyo equipo de formadores hacía parte Chauannes
Jean-Baplist<!. Mob tarde, Jos padres de la Santa CI\IZ facilitaron la creaci6n de
otro centro de fOT1T\l>Ción, el Instituto de Tecnología y de Animación (rIEcA),
situado en la periferia de Puerto Principl:, cuyo primerdirector fue Jean-Jacques
Honorat.
Es necesario sel\lllar quE! , al mismo tiempo que Jos padres de la Santa Ctw:
lanzaban el IDEA, la ONAAC ponia en marcha un C<!ntro de formación de
animadores en Lafond, Jacmel . Al principio se trataba de hac<!r funcionar este
centro durante dos a/Ios, con un financiamiento proveniente en un 50 por ciento
de la CEA Y<11 otro 50 por ciento del gobiemQ haitiano. Este último jamás ap0rt6
su participación y el oonlro fue cerrado al cebe de un ai'io.
La nece$Xlad de concertación siempre se hizo sentir. Seis años después de
la consulta que JIev6 a <:eIbo el SCH, se organizó un seminarto sobre la participaeión aistiana en el desarrollo. El SCH fue una vez más el organizador junto
con la Iglesia Metodista, pero la gran novedaclfue 1& participacl6n de 1& Iglesia
Cat6liea. Este seminario eulminará con la ereaei6n del Comi~ Haitiano de las
Iglesias pal'll el Desarrollo (OiED), eon dos eoordinadores: ~e Antoine NoiI y
Charles Poisset Romaln. Con esto se dio un paso TMS en relael6n e las
recomendaciones de 1967, pero las "guerras T<!ligiosas" 10 volver.m muy
rápidamente operacional ls;el.
Recordemos que el CHED dará la primel'll oportullidl>clol pocIer para tratar de
ejercer un control sobn! las 000. En <lfecto, utOizando a la ComW6n Médica
Cristiana de Haíti -oomlsión que formaba parte de la CHED-, el doctor Josué
Romain, hermano de Charles Romain, logró del Minist<!lio de Salud, el derecho

de obl"!TVar las actividades de tedas las ONG ccmprcmendas en los programaS de salud, las cuales, además, deblan obligatommente formar parte de la

""".
La segun& mitad de la décadII de los

está marc&da p<>T la. aparici6n
de ~niuciQnE!s no guber=rnentales nacionales -en su mayorialigadas a las
iglesia&- y por el apogeo del m<>Vimio2n1o social, apoyado por la aparición de la
prédica fundada en la l<i!Q/Qgía de la liberación y animado por la política de los
derechos humal\QS de James Carter.
Estamos en la segunda etapa del reino de Jean-Claude Dwali<i!T, la del
desen<;(lnlo. Ya se han mencionado las primeras huelgas <i!Tl el mundo obrero.
En el mediorural cada \II!Z se crean mllsClTgl'Jnízaciones ClImpesinas, enrTlllra>das
p<>T las ONO y escepeodo al control de la ONAAC. Es l<Imbién la época en que
Importantes proyectos se apoyan en los grupos Papaye, Grépi<i!n, Bayonna;s,
Gébeau. En ~ añO$ <.>Chenta la situación se complicará. Ya hemos señalado
que en el plano l!CCInÓmlc<l se entra a la fase critica. En el plano politico, es el
principio de la debacle.
En lo que concierne a lasONG, es preci.SQ señalar dos aspectos: por W1a parte,
con la I/egada de Ronald Reagan a la presidencia de EstadO$ UnidO$ cada \II!Z
se cue$liona m.1ls el papel del sector privado en el desarrollo. Cierta CQnfusión
es hillbillTl<i!llte pT<lVClCl'Jda al incluir a lasONG <i!Tl el sedor pl'illadCl de manera que
la AJO va a tratarde ejercm" Wla inAuencia sobreeste sector, animando lacreación
de la Hailian Associaticm of Volunlaly Agencies (HAvA). El gobiemo, por $U
parte, adem!s de 10$ problemas que I'l' hemos citado, debe hacer f,enl<i! a la
Intenci6ndeclaradade k>s países donadonl!sde reduclr$UayucIa pública alEstado
aumentando la ayuda a las ONG. El esclondab del Desarrollo Regional Integrado
de Petil<i! GUve (DRrPP) en PetitTrou de Nippes, ciertamente jugó un importante
papel en esta decla'llci6n dI'! Intenciones. El poder trat6, en nombre de la
soberanía nacional, de tc>mar el CCllltrol del sector por medio de la legislaci6n de
1982.
Las acusaciones fonnuladas p<>T el gobierno, de se, "agentes del extranjero"
y grandes consumiclonl!S de ayuda, para justificar su acci6n contra las ONG, no
quedarán sin ef<i!do <i!Tlla opini6n p(ibliCllfrenl<i! a este sector que representa de
todas maneras una novedad. Efectivamente, la falta de solidaridad que ClIrac:1<i!riza a la sociedad ha;tlana hace que las Instituciones tipo ONG no hayan tomado
nacimiento de mane,a espontllnea. El primer ccntectc con las organiuciones
. no gubernamentales fue, pues, con las sucursales de las ONG extranjeras que,
wgún el desarroUo de sus actividades en el ¡)llÍ5, te han visto obIigac\as a
comprometer a personal local. Dicho de o!nllorma, para la. opinión pública,
ONG equivale 110 empleo y ONG equivale a extranjero, con m6s raz6n cuando esto
wtenta
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El declive de la influencia de los
intelectuales: entrevista a Celso
Furtado
C:.rlos Mallorquln-

Pft!sentadoo

Una

viej¡l práctica. cest inmemori.al, nos obliga a ofrecer Wla especie de
presoentaci6n a la enlNvistZl que a oontill\lllción o/"'c<lmo!ll a los leetores.
Confieso que ha~ medit&do lImp!iIlmente sobre lUla posible estrateg ia para
huir de semejante responsabdidad . Me "broln/lba el ectc de tener qUE! hablar de
una figll~ hist6ricll IIltin<)llrnerlcana tan citada pero, paradójicelmente, ten

de sc:onodda y que durante más de medio $lgIo no' ha ofrecido ideas a
conl~orriente de la histo ria nlCiente de América Latina. Ide!Is, por ejemplo.

sobre el desarrollo, tema que hoy des".fortun!lCl&tnente no encuentra lugar en
las discusiofWs potrticas sobre qué hacer ante las g='eS desigualdac;Ies !il<Xiales,
económicas \1 regionales que lSCOS/ln a nuestro eontinenle.
Cómo hablar en unas cuant!ls pakl\m.s de un intelectual que ha escrilo más
de ueinlicinco libros, 1J'aó....;.los en tcdo el mundo: cp.>e participó en el pn:>alSO de
constitución de la Comisión Económica para AINrica Latina (CEPALJ; que ocup6 altos puestos en el gobierno bras ileño antes de l goIJ1'l militar de 1964 y,
posteriormente , dunlnte la elapa de transkión hacia la democracla.. Cómo
",Rejar en toda su amplitl.d al intelectual a quien las más renombradas Unive....
si<kldes del mundo Jo acogieron en alguna ocasión para que brindelra sus ideas,
y que en la Universídld de París conduy6 W'I8. carrera académica que supera el
CUIlrlO de siglo.
Frente a este cúmulo de importantes actividades, Celso Furtado es, paradó)icamente , un "desconocido", La historia &Ctua1 de America Latina, en materia
de políticas económicas ...,Jidereadas por el proyecto neoliberal- se constnIyó
·1t<ri
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El goblenoo de Arlstkle

Los siete meses del gobierno de Aristide fueron un periodo de Intensa &ctividad en el seno de las ON(¡.

Un¡¡ III!I! más bajo el impuloo de la HAVA, grandes
consultlls fueron organ~s en tomo e lolI "deflltici6n, papel y fwlción" de estas
~nizaciones.

La idea fue que, frente a otro tipo de poder, era neceserto

proyedar otro tipo de relaciones.

En el plano orgllnizativo fue creodo un comité encargado de coordinar las
acciones de este Reagrupamiento 1nter-<lPD , que funcionó de mart...... muy
informal. Una comisión fue encargada de redactar un código de é1ia1 de las OPD,
oea de preparar l,lJ\Il ley sobre las asociaciones con vlstas a llenar el ~ en
este sentido de lolIlegis1acl6n haitiana.
Pero las reticencias y las criticas por parte de le "n........ oleada" continuaron.
y cuando el ministro de Planlflcación, Renaud Bemardin, tomó la iniciativa de
recl&ctar una """"'" ley sobre las ONG, éstas se encon!rllron frente e le extraña
a1ianul de un mInistro, defensorde es!lI nUIMI oleada, yde un funcionario adepto
e las viejas pr.!lcticas de lolI epoca duwlierista. El resultado fue qUIllas relaciones
ONG-Estado no fueron mejores bajo el gobierno !.olIO/as qUl! bajo el gobierno

duvalierista.
Con el golpe de Estado les actividades de la lnter<lPD se intenumpieron. La
reunión de ratili~ del e6digo de é1ia1, prevista pano el4de octubrede 19 91 ,
evidentemente no pudo 1IeVllne a <:libo. Las conversaciones con el Ministro de
Planificación en tomo a le Ley sobre las ONG fueron intenumpidas, al igual que
las de la ley sobre las asociaciones con el gabinete dozI Primer Ministro. Frente
a la bnrtaIiclIld de la represión las ONG se encon!rllron, en un primer momento,
en una especie de estado de choque Y no estuvieron en condiciones ~s q.¡e de
owaIuar los danos y emitir notas de protesta .
ftlopidamenle, sin embargo, algunllS de ellas hicieron gala de imaginación
creando pr<>gJattW de solidaridad para ~llltiliar a Jos CUllClros de las ~nizack:r
nas de base persegu;dos por las nuevas~. En marzo de 1992, el
Comité se propone la reanimación del reagrupamiento. Fue ron celebradas dos
reuniones queo..dmlnaron con la creación de unaeomisión encargadade estudiar
los medios para, si no detener, al menosdisminuir la degradación de la situllclón
socioeconómiea provocada por el golpe de Estado y SUS consecuencias, y limita r
lo más posible los estragos.
La Comisión Pennanente sobre la Ayuda de Urgencia presentó SU informe
al Reagnrpamiento en agosto de 1992 Ydesde entonces. e nivel de este, todos
los esfuerzos son orientados hacia la aplicación de sus reromeno:!acionell. A nivel
general, frente al enemigo comUn, ef sector ONG está obligado ~ poner una

sordina a sus divisiones.

