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Introducción

Es indudable cómo las sociedades se transforman con el paso del tiempo,
generación tras generación. Y en este constante cambio, es el grupo
humano el principal afectado, ya sea positiva o negativamente.
Así pues, ¿qué es lo que cada individuo espera de su sociedad? Sin lugar a
duda, lo básico es que pueda desenvolverse con libertad, bajo deberes y
derechos establecidos por el Estado al cual pertenece. En un ambiente de
seguridad y, dentro de lo posible, de paz y armonía. Así mismo, en un
trabajo de reciprocidad, que el Estado sea consciente de lo que cada
individuo necesita, esencialmente, para lograr una participación activa en su
sociedad.
Desafortunadamente, existen países donde lo anterior no es tomado en
cuenta. Donde el respeto es dejado de lado, no solo por parte del mismo
Estado, sino por terceros alrededor del mundo que, definitivamente, van a
aprovechar la situación caótica y de desgobierno en las que aquellos países
se encuentran sumergidos.
Estados donde la democracia es un mero concepto, pero nunca una acción.
Esta característica es el punto de partida para denominar a un Estado como
“fallido”.

En esta oportunidad, mostraremos a través de este trabajo, nuestra
investigación sobre los Estados Fallidos. Quisimos enfocarnos en cómo
éstos influyen en la vida de cada grupo humano que habita en dichos
Estados.
En especial, nos ocuparemos en tratar la problemática de los países
inviables en los siglos XX y XXI. Poniendo especial énfasis en los que
consideramos los más afectados, como son Somalia y Haití.
Nuestro objetivo, con este trabajo de investigación, es dar a conocer los
efectos negativos y catastróficos en los pueblos que sufren este flagelo. Y
contribuir así, a brindar un panorama más amplio de lo que sucede en el
mundo.

II. ¿Qué es un “Estado Fallido”?

Se denomina Estado Fallido a aquel Estado que pierde control sobre su
territorio, o pierde el monopolio del uso legítimo de la fuerza física, y que
esté inhabilitado para proveer servicios públicos básicos, o para interactuar,
de pleno derecho, con otros miembros de la comunidad internacional. Estos
Estados se caracterizan por tener fracasos sociales, económicos, y/o
políticos.

Así mismo, un Estado Fallido es aquel que carece de capacidad o voluntad
para proteger a sus ciudadanos de la violencia e, incluso, de la destrucción.
Se considera más allá del alcance del Derecho Nacional o Internacional.

Son muchos los estudiosos, políticos y analistas los que han tratado el tema.
Por ejemplo, para Xavier Alcalde: “Los Estados Fallidos son consecuencia
de los problemas estructurales del Nuevo Orden Internacional”.

Algunos más escépticos, como es el caso de Noam Chomsky, quien afirma:
“El concepto de Estado Fallido puede haberse creado por pura conveniencia.
Muchos de los países que son calificados como fallidos, tienen políticas
contrarias a la Casa Blanca. Y de alguna manera, los países interesados
justificarían una futura invasión”.

Es de suma importancia tratar y ahondar en el tema objetivamente.

2.1. Surgimiento de la noción de “Estados Fallidos”

Después de la Guerra Fría, Estados Unidos de Norteamérica y la Unión
Soviética, debido a las grandes deudas en las que habían caído, van a dejar
de lado a los países que protegían y ayudaban gracias a las redes de
clientelismo que se había formado en distintas partes del mundo. Poco a
poco, fueron empequeñeciendo la ayuda que les otorgaban y la cooperación
internacional.

Precisamente, en 1990 comenzó a manifestarse entre los especialistas en
Relaciones

Internacionales

(especialmente

norteamericanos),

la

preocupación por el surgimiento de este nuevo fenómeno, al cual
denominaron “Estados Fallidos”.

Los países que habían servido a las dos grandes potencias, se encontraron
de pronto abandonados. En estados como Afganistán, Camboya, Haití y
Somalia, los gobiernos se tornaron débiles. Empezó a predominar la
violencia, el desorden y la escasez, poniendo en serio peligro el bienestar y
seguridad de sus poblaciones. Al mismo tiempo, estos países se convertían
en posibles amenazas para los Estados vecinos. Debido al desborde de la
turbulencia política y al gran flujo de refugiados que se empezaba a dar.

A lo largo de la década de 1990, las situaciones de falencia de estado no se
dieron solo en el Tercer Mundo, sino también en países europeos
pertenecientes, por ejemplo, a la zona de los Balcanes.

Es el caso de la desmembración de Yugoslavia. También, la desintegración
de la Unión Soviética.

Estas situaciones propiciaron, en algunos casos, una formal intervención
externa, de carácter unilateral o multilateral. Los resultados de la
intervención, algunas veces, fueron notablemente destructivos. En lugares
como Kosovo y Somalia se fracasó en resolver los problemas. Sin embargo,
en algunas instancias, se dieron con mediano éxito. Es el caso de Bosnia,
Camboya y Haití.

Se comenzó a hablar de una nueva forma de intervención humanitaria y
Naciones Unidas se involucró de manera creciente en misiones de paz con
componentes humanitarios. Todo esto, con el fin de ayudar a devolver el
equilibrio a los Estados Fallidos.

2.2 De lo teórico a lo real

En los últimos años, el número de Estados en situaciones de crisis graves y
prolongadas ha venido aumentando notablemente, con lo cual parecería
confirmarse que se trata de un problema estructural del nuevo incipiente,
orden internacional.

Pero además, después de los sucesos del 11 de setiembre de 2001, la
naturaleza y la titularidad de la preocupación internacional por el fenómeno
han cambiado significativamente. A partir del derrumbamiento de las Torres
Gemelas y de la intervención en Afganistán, la preocupación ha cambiado
de naturaleza. Ha dejado de ser de índole eminentemente humanitaria para
transformarse en un tema de seguridad que afecta a la comunidad
internacional.

2.3. ¿Qué califica a un Estado como “fallido”?
Según el filósofo norteamericano John Rawls: “Para que una sociedad
internacional sea moralmente aceptable es necesario el derecho de gentes.
Sociedades de pueblos decentes que tengan características de una
comunidad internacional justa”.

Estas son las características de un Estado Fallido:


Falencias

en

las funciones fundamentales

de

disfunciones institucionales.


No goza de consenso sobre su legitimidad.



Pérdida del control sobre sus fronteras.



Incremento en la violencia criminal y política.



Crecientes hostilidades étnicas, religiosas y culturales.



Guerra Civil.



Altos niveles de corrupción.



Infraestructura deteriorada o insuficiente.



Crecientes niveles de mortalidad infantil.



Colapso en los sistemas de salud y educación pública.



Intervención de los organismos internacionales.

su

sociedad,

III. Panorama Mundial: Países Inviables en los siglos XX y XXI

Los ciudadanos de todos los Estados del mundo son conscientes de que un
“país ideal” es algo totalmente utópico.
Sin embargo, existen Estados con determinadas características que los
ubican en una posición diametralmente opuesta a la idea anterior.
Si existe un continente que ha venido experimentando y viviendo en carne
propia las falencias de un sistema resquebrajado es, indefectiblemente,
África.
No obstante, la región que cuenta con los estados más vulnerables y en
situación de crisis extrema, es el África Subsahariana. Países como Somalia,
Liberia, Kenia, Ruanda, etc., viven inmersos en esta problemática.
Es necesario considerar, por ejemplo, los antecedentes de Liberia. País
donde se constituyó el Primer Apartheid de África. Esto determinó que la
opresión, exclusión, gobiernos dictatoriales y magnicidios se apoderaran del
país. En los últimos 30 años, Liberia ha sufrido 2 guerras civiles. Una a
finales de la década del 80 y, la más reciente, en el 2003.

En el año 2005, tras 10 años de guerra civil, Liberia celebró nuevamente
elecciones electorales. Lo cual, le dio estabilidad. Actualmente, el país
cuenta con la presencia de soldados de paz de la ONU.
Ruanda, es un claro ejemplo de cómo las grandes divisiones étnicas pueden
conducir a un país a una crisis de magnitud extrema. Sumado a las clases
dirigentes depredadoras que monopolizan el poder, los altos niveles de
corrupción y enfermedades altamente contagiosas como el VIH Sida y el
Cólera.
Así mismo, Latinoamérica no ha sido ni es ajena a la inestabilidad y fallas de
Estado. Siendo Haití, el referente de un Estado Fallido en esta región.

3.1 Somalia, el “Estado Fallido” por antonomasia
Podemos afirmar que Somalia es el mejor ejemplo de un “Estado Fallido”, ya que
posee muchas de las características que califican a uno como tal, como por
ejemplo la falta de democracia. Somalia, actualmente, está atravesando por
un gobierno de transición que, en efecto, no cumple sus funciones, y solo
ejerce su autoridad en algunos barrios de la capital. Este desgobierno ha
sumido a Somalia en el más profundo caos.
Año tras año, la extremadamente difícil situación no parece mejorar para
Somalia. Enfrentamientos, lucha interna por el poder, sistema deteriorado,
hambruna, corrupción, enfermedades, población vulnerable, etc., la han
convertido en el país más azotado en todos los aspectos y uno de los más
inseguros del mundo.
Según el ranking 2012, elaborado por la organización Fund for Peace, el
cual mide la inestabilidad de las instituciones de un país y su incapacidad de
proveer servicios públicos razonables, Somalia se encuentra por quinto año
consecutivo encabezando la lista.
Pero, ¿cuándo y cómo empezó todo esto?

3.1.1 Se instala la anarquía

Somalia fue creada en 1960, a partir de un protectorado británico y de una
colonia italiana.
En la década del 70, durante la Guerra Fría, Somalia quedó bajo el
protectorado soviético y gozaba, hasta cierto punto, de su autosuficiencia.
Luego, a finales de los años 80, la economía nacional empezó a
desestabilizarse. La URSS, poco a poco, dejaba de lado a los países que
ayudaba gracias al clientelismo. Entonces, se empezó a desencadenar la
tragedia para Somalia.
La crisis económica fue la causante del surgimiento de un grupo de
resistencia armada. El cual, en 1991, ejecutó un golpe de Estado contra el
entonces dictador Siad Barre. La caída del presidente sumió al país en una
profunda Guerra Civil, donde todo el territorio pasó a ser controlado por los
señores de la guerra. Estos se dedican, hasta el día de hoy, a financiar
grupos armados para mantener su poder y riqueza personal, nunca en pos
del bien común.

El desmoronamiento del Estado, trajo consigo la división de Somalia en una
serie de regiones controladas por distintas facciones militares. Por ejemplo,
la aparición de dos territorios independientes en la práctica, dentro del
mismo país: Somalilandia y Puntlandia.
Además, la región sur del país pasó a ser controlada por grupos islamistas.
Por otra parte, el terrorismo que es ejercido por parte de Al-Shabaab,
intensificó aún más la inestabilidad. Según la CIA, este grupo terrorista tiene
lazos con la facción extremista de Al Qaeda. Esta situación ha dificultado
toda clase de ayuda proveniente del exterior.
Todo lo mencionado anteriormente, fue la raíz del grave problema en el que
se ve sumergida Somalia hasta el día de hoy.

3.1.2

Problemática: Ubicación estratégica en el Cuerno de África y

Piratería

La ubicación geoestratégica en la que se encuentra Somalia es de suma
importancia. El Cuerno de África, región del África oriental, situada al sur del
Golfo de Adén y frente a la Península Arábiga, constituye una zona muy
codiciada.
En primer lugar, la estratégica ubicación, entre el Océano Índico Occidental y
el Mar Rojo, va a favorecer la aparición de tráfico marítimo.
Por ejemplo, para Europa que mantiene intercambio comercial con Asia,
esta ubicación es de gran relevancia. Considerando la dependencia que
mantiene con el continente asiático por el petróleo.
Sin embargo, el punto más importante es el que trata sobre la explotación
pesquera en las aguas que bordean el Cuerno de África. La flota pesquera
española captura un promedio de 200 000 toneladas de atún tropical cada
temporada. Cabe mencionar que años atrás, Somalia tenía a la pesca como
actividad principal y más productiva. Además, constituía una rica fuente de
alimento para su población. Algo que forma ya parte del pasado.

Ahora bien, cuando cae el gobierno de Barre, Somalia va a desequilibrarse
en todos los ámbitos. Al no haber organización ni un ente regulador, la
aparición de flotas extranjeras en sus costas va a ser algo cotidiano. Los
bancos de pesca somalíes van a ser explotados por extranjeros.
La piratería en Somalia nace en la década de los 90’, los pobladores
somalíes que se hicieron piratas argumentan que era la única opción que
tenían. Antes, el 70% de la población vivía de la pesca, hoy solo el 5%. Y es
que ante la falta de ayuda internacional es tal vez la única forma que tienen
de atacar y capturar a los barcos pesqueros que se inmiscuyen de modo
ilegal en sus aguas. Ya que el mar somalí es rico en pescados y mariscos,
la captura más preciada es el atún de aleta amarilla. Sin embargo,
actualmente estos peces tiene altos rastros de productos químicos tóxicos, a
pesar de ello estos mismo peces se venden por toda Europa.
La Comisión Europea, en un análisis del 2007 sentenció que: “Más del 50%
del total de las capturas en Somalia, Liberia y Guinea Conakry son
practicadas de manera ilegal”. Más recientemente, en la Conferencia de
Estambul de 2010, Naciones Unidas calculó lo siguiente: “Cada año se
perdían 95 millones de dólares de ingresos que podían haberse obtenido de
la exportación de productos pesqueros, como resultado de las actividades de
pesca ilegales” según Fernando Ibáñez.

Sin embargo, desde comienzos del año 2005 se incrementó notablemente
una piratería que ya no puede fundamentarse en la defensa de los recursos
pesqueros, ya que se ataca todo tipo de barcos.
Es a partir de ese año cuando la piratería

somalí se incrementa

notablemente hasta el punto de que comienza a considerarse un problema
de seguridad marítima. Lo cierto es que los piratas somalíes no sólo atacan
pesqueros extranjeros, sino cualquier barco que navega en el Océano
Índico, de hecho sólo un 8% de todos los barcos atacados entre los años
2005 y 2010 fueron pesqueros.
Entonces, la afirmación de que los piratas somalíes están atacando a los
barcos como respuesta de la pesca ilegal y contaminación parece, en
algunos momentos, dudosa.
Además, en muchos casos, los señores de la guerra van a financiar a los
piratas, brindándoles armas y material necesario para continuar con su
actividad ilícita. Todo esto con la única finalidad se adquirir más poder.
Las graves consecuencias que ha traído la pesca ilegal a la población somalí
no son tomadas en cuenta. Pese a que, si se tomaran medidas al respecto,
para frenarla, problemas como el abastecimiento de alimento para los niños
podrían ser solucionados.

3.1.3 Somalia, basurero del mundo

Países europeos y asiáticos, aprovechando la situación interna de Somalia,
han invadido sus mares, no solamente para obtener beneficios gracias a su
riqueza pesquera, sino también, en una actitud inescrupulosa, para verter
toda clase de residuos industriales altamente tóxicos. Por ejemplo: residuos
hospitalarios, residuos nucleares, radioactivos, químicos, etc. Acciones que,
hasta la fecha, no han

recibido

sanción

alguna por organismos

internacionales..
El tsunami que azotó Indonesia en el 2004, provocó que, debido a la
magnitud de la fuerza de las olas, éstas saquen a flote contenedores que
evidenciaban lo que hasta entonces había sido solo un rumor: Las aguas
somalíes habían sido utilizadas como basurero del mundo.
Repentinamente, enfermedades, malformaciones y muertes acaecieron
sobre parte de la población somalí. Se empezó a tomar conciencia de la
magnitud del problema. Cómo durante tantos años se había arrojado toda
clase de desechos causando terribles estragos, sobre todo, en los niños.

A mediados de los años 90 una firma suiza y una empresa italiana ofrecieron
sus servicios de rápida eliminación de residuos tóxicos a un anfitrión de las
naciones europeas. Los residuos fueron cargados a las naves y llevados
lejos, se habló sobre incineradores gigantes para neutralizar los venenos y
de que todo iba a ser ecológico, pero ninguno de los contratistas se molestó
en echar un vistazo acerca de dónde pararían estos residuos altamente
tóxicos, pues la respuesta era obvia, en el océano frente a Somalia.
Las economías modernas producen millones de toneladas de residuos
peligrosos, cuanto más peligroso es el residuo, más caro resulta destruirlo,
es por ello que la gran mayoría de ellas opta por transportarlos a países del
tercer mundo, donde saben que no recibirán ninguna clase de sanción.
Como en el caso de Somalia que carece de una autoridad política para
poder defender sus causas y cuidar la salud de su población.

3.1.4 Crisis de Salud Pública y Hambruna

Durante el transcurso de la Guerra Civil, el Sistema Público de Salud de
Somalia fue destruido, casi en su totalidad. La ausencia de un aparato
estatal provocó que los principales servicios públicos, como salud, educación
y protección social no existan. Todo esto, definitivamente, favoreció a que se
desencadene una crisis humanitaria.
Durante muchos años, hasta el día de hoy, Somalia se ha visto sumergida
en este grave problema, el cual no tiene cuando acabar.
La crisis de salud pública que atraviesa la población somalí es alarmante.
Los casos de brotes y posteriores epidemias de Sarampión, Paludismo y
Tuberculosis aumentan año tras año. Siendo los bebés y niños las
principales víctimas.
De acuerdo a UNICEF: “Somalia cuenta con el más alto índice de mortalidad
infantil y materna. Las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias,
el sarampión y el paludismo constituyen las principales causas de mortalidad
(se calcula que el 87% de los somalíes corren el riesgo de contraer
paludismo). Menos del 30% del país dispone de agua potable”.
Estos problemas se acrecentaron aún más luego de que el país se viera
azotado por una intensa sequía. La peor en los últimos 60 años.
.

Si bien Somalia ya había sufrido sequías recurrentes anteriormente, éstas se
dieron cuando el país era autosuficiente en la producción de alimentos.
Hasta la década del 70, el Estado Somalí podía controlar esta situación.
Sin embargo, a partir de la década del 80, el Fondo Monetario Internacional
impuso nuevas políticas a Somalia, para que ésta pague la deuda que tenía.
Esto, sumado a la crisis financiera mundial e ingreso de multinacionales
internacionales, llevó al país africano a tomar medidas de ajuste que
desestabilizaron a la población entera.
Poco a poco, Somalia se iba convirtiendo en el escenario perfecto para que
la hambruna se apoderara del pueblo entero.
Fueron, principalmente, dos los factores desencadenantes:



Fracaso en la capacidad para tener acceso a los alimentos: Los
precios de los alimentos básicos se dispararon, causando una
inflación sin precedentes. Mientras que los pastores perdían gran
parte de su ganado, que constituía su bien más preciado. En algunos
casos, la sequía les arrebataba hasta el 90% de sus animales.



Fracaso en la respuesta: Tanto por parte del gobierno somalí como
de sus donantes. Reacciones tardías, vacíos en la organización y
disposición de ayuda ineficaces.

Para el año 2013, la hambruna en Somalia había dejado la alarmante cifra
de 260 000 muertos.
De acuerdo a la ONU: “Se necesita 1000 millones de dólares para cubrir las
necesidades inmediatas. Hasta el día de hoy (2014), los donantes se han
comprometido con menos de 200 millones, dejando un agujero de 800
millones de dólares.”
Todo lo descrito anteriormente, ha conducido a Somalia a una crisis
insostenible.
Al no existir institución establecida alguna que vele por la calidad de vida y
salud de su población, todos los somalíes están destinados a perder la vida
cuando les toque enfrentar estas adversidades, que son comunes día tras
día.

3.1.5 Intervención Internacional
Ante la insostenible situación a la que se ve enfrentada, a Somalia solo le
queda recurrir a instancias internacionales en busca de cooperación.
Si bien la ayuda humanitaria por parte de países desarrollados ha sido
relativamente constante, el gobierno somalí ha pedido que ésta se
incremente, ya que la crisis se ha vuelto incontrolable. Igualmente, la ONU
ha instado a los gobiernos del mundo a colaborar con este país africano.
Sin embargo, los contingentes extranjeros y organizaciones que entregan
ayuda humanitaria a territorio somalí, han reducido su nivel de ayuda debido
a la amenaza que consiste el traslado para las personas encargadas de
conducir la ayuda y por la inseguridad de los vecindarios.
El drama que viven 12 millones de personas en situación límite, donde la
mitad son niños, ha provocado que familias enteras huyan a Kenia para
refugiarse de la sequía, hambruna e inestabilidad.
A 90 km. de la frontera somalí, al este de Kenia, en Dadaab, se encuentra
ubicado el campo de refugiados más grande del mundo.

Luego de 25 días de recorrido, aproximadamente, las familias somalíes
logran llegar a Dadaab. Un recorrido que puede resultar fatal, ya que lo
hacen sin alimento ni agua suficiente. En algunos casos, las madres se ven
obligadas a abandonar a sus hijos más enfermos en el camino, y así poder
atender y salvar a los que se encuentran en una mejor condición.
En este campo de refugiados, trabajan activamente algunas ONG´s. Es el
caso de Save the Children, organismo independiente líder que trabaja a
favor de la infancia en situación de riesgo. Esta organización se enfoca en
ayudar a los niños que se encuentran en situación de desnutrición extrema,
como es el caso de la mayoría en Dadaab.
Sin embargo, los niños que logran ser salvados de casos de desnutrición,
igualmente, van a ver comprometido su desarrollo físico y mental por el resto
de su vida.
Médicos sin Fronteras es otra importante organización que despliega su
ayuda en los más afectados somalíes, consumidos por enfermedades y
epidemias.

Otras actividades y resultados en pro de la infancia son:


Gracias a una donación de 8,8 millones de dólares realizada por el
Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el
Paludismo, ha sido posible abordar por vez primera el problema del
paludismo mediante un enfoque integral. Este proyecto consiste en
una combinación de políticas y mecanismos de prevención,
tratamiento, educación y seguimiento.



UNICEF y sus aliados distribuyeron cerca de 33.000 mosquiteros
tratados con insecticida como medida de prevención contra el
paludismo; asimismo, se suministraron vacunas contra el sarampión y
la difteria y se administraron suplementos de vitamina A a más de un
millón de niños y niñas.



En el marco del Proyecto para una Maternidad sin riesgos se ha
distribuido más de 20.000 botiquines para alumbramientos higiénicos,
con el propósito de mejorar la seguridad en los partos, en especial los
que tienen lugar en el hogar.



UNICEF y sus aliados facilitaron toneladas de alimentos que
permitieron proveer comidas nutritivas a cerca de 11.000 niños y
niñas desnutridos cada mes.



Con la esperanza de sofocar la epidemia de VIH/SIDA antes de que
comience, UNICEF imparte formación a dirigentes comunitarios sobre
cómo ofrecer de asesoramiento.



Mediante

la

construcción

de

sendos

sistemas

urbanos

de

abastecimiento de agua se ha logrado suministrar agua potable a
cerca de 200.000 personas. Otras 33.000 personas han sido
instruidas sobre la importancia de la buena higiene de las manos y la
manipulación segura del agua potable.


UNICEF y sus aliados han creado una innovadora red de defensores
de la protección infantil con el propósito de ayudar a niños y niñas
vulnerables de más de 75 comunidades. Los planes de actuación se
centran en cuestiones como el maltrato sexual, la ablación genital
femenina y la prostitución infantil.



Las organizaciones regionales, como la Organización para la Unidad
Africana (OUA) han desempeñado, junto con Naciones Unidas, un
papel relevante en las distintas iniciativas de paz que desembocaron
en la creación del Gobierno Federal de Transición en 2004 y en el
Acuerdo de Yibuti en 2008. La Unión Africana decidió desplegar en
2007 su Misión para Somalia, para estabilizar la situación de
seguridad en el país en apoyo del Gobierno de Transición. Esa misión
supera hoy los 17.000 efectivos y es todavía la principal garante de la
seguridad en Somalia.



Estados Unidos, que después del citado fracaso de 1993 redujo
drásticamente su presencia en la zona, vuelve a desempeñar en la
actualidad un papel muy activo allí, aunque principalmente focalizado
en la guerra contra el terrorismo, mediante acciones de aviones no
tripulados (UAV) contra dirigentes de Al Shabab, y proporcionando
financiación y material militar a las fuerzas somalíes y de la Unión
Africana.

3.2. El Paradigma Latinoamericano: Haití

3.2.1 Gobierno y corrupción:
Haití es el país más corrupto de América y el décimo en todo el mundo,
según un informe de la organización Transparencia Internacional dado a
conocer el 2012 en Berlín, Alemania, y difundido en Puerto Príncipe.
Según la evaluación, Haití bajó 10 lugares con respecto a 2011, del puesto
175 al 165, pero se mantiene a la cabeza del Índice de Percepción de la
Corrupción

en

el

continente

junto

a

Venezuela.

Transparencia Internacional establece una escala de puntuación que va de
cero o "alta corrupción" hasta 100, "bastante transparencia", combinada con
otra que considera la posición entre 176 países, en la que el país más
corrupto

está

al

final

de

la

lista.

De acuerdo con el informe, Haití alcanzó una puntuación de 19, frente a los
18

que

logró

el

año

pasado.

"Hay una ligera mejoría, pero aún queda mucho por hacer", dijo en Puerto
Príncipe el director de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC),
Antoine Atouriste, quien llamó a su país a unir esfuerzos para acabar con
ese

problema.

Atouriste agregó que: “La leve mejoría registrada este año (2012) se debe a
una estrategia implantada durante los últimos nueve meses, en los cuales se
ha

tratado

de

poner

orden

en

la

administración.

Vamos a mantener esta presión", afirmó el funcionario a periodistas.

A mediados de este año, la Fundación Legado para Haití, rama local de la
organización Transparencia Internacional, elogió las acciones de las
autoridades judiciales haitianas y de la ULCC, las cuales condujeron a la
detención de varios funcionarios de la administración pública involucrados en
un

caso

de

malversación

de

fondos.

El gobierno de Haití ha enfrentado en los últimos meses protestas de la
oposición, que denuncia actos de corrupción en los que se presume están
involucradas personas cercanas al presidente haitiano Michel Martelly.
Pese a sus 200 años como nación independiente, Haití se mantiene como el
país más pobre de América, donde la mayor parte de la población no sabe
leer y padece una profunda injusticia social; no obstante, conserva sus
valores y lucha contra dos de sus grandes amenazas: la corrupción y el
narcotráfico.
La violencia organizada es hoy en día un grave problema en la pequeña
nación caribeña, y aunque no tiene medios a su alcance, anhela construir
una sociedad de

derecho

donde

se

respete

la

dignidad.

Fuera de su nación debido al golpe de Estado, el derrocado presidente Jean
Bertrand Aristide explica en entrevista los avances que logró alcanzar en su
breve Gobierno y su atípica ideología, entre lo que destaca la idea de
articular

la

economía

tradicional

con

la

humana.

3.2.2 El terremoto del 2010: La devastación

El terremoto de Haití del 2010 fue registrado el martes 12 de enero a las
16:53:09 horas, con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la capital de
Haití. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo habría tenido
una magnitud de 7,0 grados y se habría generado a una profundidad de 10
kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más
fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. Se descartó el peligro de tsunami en la
zona. Aunque horas después, se reportó que un tsunami de mínimas
proporciones se registró y mató a 4 personas.
Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el
acontecido en 1770.
El sismo del 2010 fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y
República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas.
Los efectos causados sobre este país, el más pobre de América, han sido
devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los
150.000, calculándose que el número de muertos excedería los 200.000. Los
datos definitivos de los afectados fue dado a conocer por el primer ministro
Jean-Max Bellevue en el primer aniversario del sismo, el 12 de enero de
2011.

Conociéndose finalmente que, en el sismo fallecieron 316.000

personas, 350.000 más quedaron heridas, y más de 1,5 millones de
personas se quedaron sin hogar. Lo cual, lo ubica como una de las
catástrofes humanas más graves de la historia.

Cuatro años después, todavía hay retos significativos para que Haití siga en
el camino hacia la reconstrucción. Según Naciones Unidas 817.000
personas aún requieren asistencia humanitaria debido a las precarias
condiciones de vida y al alto riesgo de ser desalojadas forzosamente de los
306 campos de desplazados restantes. Asimismo, la inseguridad alimentaria,
los altos niveles de desnutrición y la persistencia del cólera hacen que la
población siga dependiendo de la ayuda humanitaria. Concretamente el
cólera supone una grave crisis de salud pública, ya que Haití registra la
mitad de los casos sospechosos de cólera en todo el mundo.

3.2.3 Pobreza extrema en Haití

Hay quienes piensan que la pobreza se debe a la toma de malas decisiones,
bueno en parte es cierto, porque cualquier persona puede caer en vicios
como la bebida, el tabaco o drogas, pero no todos los pobres se encuentran
en la miseria por haber tomado una mala decisión. Según

Slavoj Žižek

(2011): “La pobreza, al contrario de lo que la mayoría piensa no es resultado
de la desidia y vicios de las personas. Es importante considerar cómo el
capitalismo ha empujado a la miseria a ciertos grupos humanos”
Analicemos un ejemplo muy actual, la pobreza de Haití empeoró con el
terremoto, se dice que pudo haber entre 45 y 50 mil muertos. Este país es el
más pobre del hemisferio occidental, densamente poblado y deforestado del
planeta, la tala indiscriminada de árboles hace que la las áreas verdes en
Haití estén seriamente dañada.
También es el país más pobre del continente americano y basta con solo
caminar en sus calles para confirmar la realidad. La vida en Haití parece
detenida en el tiempo, los pobladores compran agua por las calles y otros
merodean con enormes recipientes en su cabeza ofreciendo el líquido vital.
Es común ver a la gente bañándose en las calles con aguas nauseabundas
e incluso ver a otras dormir en ellas, entre escombros y basura.

Las principales actividades rurales son la agricultura y el comercio. Aunque
la agricultura cubre un importante sector en la economía, Haití no produce lo
suficiente para poder alimentar a su población. El país tiene que importar el
60% de la comida que se necesita incluyendo el 80% del arroz que se
consume. Además de esto, este país es vulnerable a huracanes,
inundaciones y otros desastres climáticos. En el 2008 un desastre climático
causó grandes pérdidas y daños superiores a doscientos millones de dólares
en el sector de agricultura y también trajo consigo inseguridad en el costo de
alimentos que afectó aproximadamente tres millones de personas (un tercio
de la población).
¿Por qué hay grupos muy pobres en este país?
Un análisis realizado por el Banco Mundial pone como excusa los bajos
ingresos y factores tales como la falta de acceso al crédito, la falta de
infraestructura, bajos niveles de educación y el capital social limitado. Otros
estudios indican que las principales causas de pobreza son la desigualdad
de acceso a los insumos, como por ejemplo: agua, buenas tierras y el
conocimiento equilibrado en la distribución del ingreso y la existencia de
estructuras de poder que mantienen las desigualdades. Hay un claro vínculo
entre la pobreza y la vulnerabilidad en Haití, donde los hogares pobres
tienen una capacidad limitada para responder a las crisis naturales
recurrentes y para los efectos de la inestabilidad política.

Los haitianos que viven en zonas rurales sufren constantemente el resultado
de la creciente presión sobre los recursos disponibles.
Uno de los problemas de fondo que está creando pobreza en Haití es la
violencia estructural, según el médico antropólogo Dr. Paul Farmer: “La
violencia estructural es el camino por el cual los acuerdos sociales influyen
en grupos de la población en forma negativa, un claro ejemplo de esto es el
racismo, la mala vivienda y la contaminación”.
La violencia estructural limita a los haitianos, en particular a los que viven en
zonas rurales o procedentes de entornos desfavorecidos desde el apoyo
mutuo hasta los daños físicos. Los estudios han sugerido que un primer
paso para poder acabar con la pobreza extrema es evitar abordar
fenómenos bio-sociales como las desigualdades sociales y el impacto de la
violencia.

3.2.4 Principal problema de salud: El cólera
¿Qué es el cólera?
El cólera es una enfermedad infecciosa aguda, provocada por la bacteria
Vibrio cholerae. Se caracteriza por desarrollar de forma muy brusca una
diarrea muy fuerte y vómitos ocasionales.
Prevención: Son necesarias medidas de salud pública como abastecimiento
de agua limpia, instalaciones adecuadas para la eliminación de aguas
fecales, mejora del estado de nutrición de la población y cambios en las
normas de manipulación y conservación de los alimentos.
El cólera en Haití: Ocurrió a finales de octubre del 2010 en el departamento
de Artibonito, para ser más precisos, el cólera se prolongó en el río
Artibonito. Al principio no se sabía que era lo que lo causaba, pero los
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados
Unidos confirmaron que los casos de enfermedad diarreica aguda que se
reportaron en hospitales de la región de Artibonito eran causados por el
cólera. De acuerdo a los CDC, el cólera no se difunde ampliamente en
aquellos lugares en donde el manejo del agua potable y desechos es
adecuado. Cuando el tratamiento del agua para el consumo de las personas
que viven en aquella región.

La enfermedad no ha estado presente en Haití desde hace por lo menos
medio siglo, por lo que la aparición de una epidemia de cólera fue una
manifestación sorprendente. El 30 de noviembre del 2011, el Ministerio de
Salud Pública y población de Haití reporto 6.942 muertes por cólera desde
que comenzó la epidemia y un total acumulado de 515.699 casos de cólera.
En Octubre del 2010, una epidemia de cólera estallo en Haití, sorprendente
como el país de la isla aún estaba conmocionado por un devastador
terremoto a principios de año en el que murieron decenas de miles de
personas.
La bacteria del cólera, que no es autóctona de Haití se extendió
rápidamente, en última instancia matando a unas 8.300 personas. La
epidemia provoco disturbios en varias ciudades.
Varios investigadores científicos y médicos con el tiempo llegaron a la
conclusión de que una de las posibles fuentes del brote de aguas residuales
se escapó de las fuerzas de paz de Nepal, una base de la ONU. La base se
alza por encima de un afluente que lleva el rio Artibonito, cerca de la
localidad de Meille.

3.2.5 Infancia en crisis
Antes del 2 de enero del 2014, los niños y niñas de Haití ya padecían
enormes amenazas de abuso físico y sexual llevando con ellos los riesgos.
Pero luego del devastador terremoto, estos riesgos se han multiplicado
varias veces, por lo que se consideró una crisis preexistente al derrumbar un
sistema ya débil e inadecuado que no lograba proteger a los más
vulnerables. Es una emergencia de una magnitud que no tiene precedentes,
muchos de ellos se dedican al servicio doméstico y las formas peligrosas de
la agricultura.

Situación

previa

antes

del Situación posterior al terremoto

terremoto

1,2

millones

de

niños

y niñas 1,5 millones de niños afectados por

vulnerables a la violencia y al abuso.

el sismo, entre ellos unos 500.000
en

condiciones

de

extrema

de

violencia,

vulnerabilidad

50.000 niños que viven en unos 600 Riesgo
centros de atención residencial.

aumentado

abuso sexual, explotación y trata.

Las familias de las zonas rurales pobres envían a sus hijos, especialmente a
las niñas, a

familias de mayor poder adquisitivo para trabajar como

restavec, (niños esclavos muchas veces usados como objeto sexual) en
servicio doméstico. Los niños también se encuentran trabajando en granjas.
Un estudio en el 2012 financiado por USDOL (US Labor Department) sobre
los niños en la agricultura el departamento de San Rafael en Haití reveló
que los niños participan en actividades relacionadas con cultivos tales como
la preparación de la tierra para la siembra y la fertilización de los campos de
siembra, también a la venta de productos aunque la evidencia es limitada
según informes los niños están involucrados en el cultivo de plátanos,
frijoles, maíz , cacahuates guisantes , arroz, yuca, así como otros que son
obligados a criar vacas, burros, cabras, cerdos, ovejas y aves de corral. Los
niños que trabajan en agricultura reportaron exposición al sol a la luz solar
prolongada.
El 73% de los niños encuestados reportan haber usado machetes y el 32%
reportó haber usado cuchillos en su trabajo. Según informes, los niños
haitianos están involucrados en explotación sexual comercial que implica el
intercambio de sexo por refugio y alimento también son objeto de trata tanto
interna como en República Dominicana para trabajar en el servicio
doméstico o en la venta ambulante.

Los grupos criminales continúan siendo un problema en algunas zonas
urbanas de Haití especialmente en Puerto Príncipe ya que niños tan jóvenes
como en 10 años de edad se ven obligados a merodear en las calles y ellos
son

especialmente vulnerables a hacer reclutados por algunos grupos

criminales.
Los niños de 15 a 18 años que buscan servicio doméstico sin autorización
son castigados con multas, Sin embargo, esto no se cumple siempre.

3.3.6 Lento camino hacia la reconstrucción:
Luego de haber pasado tanto tiempo después del terremoto, Haití se
encuentra aún en un estado deficiente ya que a pesar de la ayuda que
muchas organizaciones ha enviado, no se ha hecho notorio un cambio.
El plan de reconstrucción lo han ideado las autoridades locales y la
comunidad internacional, protectora durante décadas de esta nación.
Los trabajos, sin embargo, avanzan lentamente, mientras se suceden los
llamamientos de unidad de los gobernantes para sacar a Haití de la situación
en la que quedó sumida por el terremoto, el más fuerte de los últimos 200
años en este país del Caribe.
Si bien persisten retos importantes para la reconstrucción, se observa un
"progreso notable en el plan, como la reducción hasta un 11% de la cifra
inicial el número de personas que viven en campamentos o la caída a la
mitad de los casos de cólera”, según la organización humanitaria Oxfam.
En un mensaje el pasado 1 de enero, con motivo del 120 aniversario de la
Independencia, el presidente Martelly hizo un llamamiento a la unidad a sus
compatriotas para poner fin a las barreras que le impiden "avanzar por el
camino del progreso".

"Nuestro país está enfermo y demanda el concurso de todos sus hijos para
ponerse de pie", señaló el gobernante, quien argumentó que en este 2014
"Tomaremos la ruta de la paz, del diálogo, de la estabilidad política, de las
buenas elecciones, de la democracia y la seguridad, la ruta que dará
trabajo".

IV. Reflexiones Finales
Después de abordar y analizar el tema de “Estados Fallidos” y los países
inviables de los siglos XX y XXI, hemos planteado las siguientes reflexiones:
1. La sociedad tiene que ser consciente de la grave crisis en la que se
encuentran algunos Estados. Analizar las realidades de esas
sociedades, partiendo de la crisis humanitaria como consecuencia de
las falencias de Estado hasta la corrupción y monopolización del
poder en esos lugares.
2. Si bien un sistema democrático no va a conducir necesariamente al
establecimiento de un Estado ideal, va a proporcionar estabilidad y
seguridad a su población. Entre todos los sistemas que encontramos,
el democrático es el que permite el desarrollo humano de las
sociedades.
3. Es importante analizar qué grupo de opresión o dominación
económica ha imperado para mantener a esos Estados excluidos de
servicios sociales fundamentales como la salud, alimentación y
educación.
4. El sistema financiero mundial invierte para obtener provecho de los
recursos naturales de estos lugares y los mantiene por largos
periodos. Lo hace bajo la modalidad de préstamos hacia el Estado
gobernante o invirtiendo directamente en sectores claves de la
economía local.

5. La mayor parte de países que son denominados como Estados
Fallidos, tienen barreras religiosas, étnicas y culturales. Las cuales
aportan a dar una imagen de debilidad y de futuro incierto.

6. Algunos países del Primer Mundo pueden justificar su intervención e
invasión, bajo la premisa de que las falencias de Estado de esos
lugares podrían desencadenar violencia e inseguridad internacional.

7. Si se sigue el penoso camino desolador como hasta ahora, estos
países, sobre todo los del continente africano, están destinados a ser
completamente dominados por los más poderosos o a desaparecer.

V. Conclusiones
Al desarrollar el presente trabajo, tuvimos como objetivo profundizar en el
tema, desde todos los ángulos. A continuación, pasamos a enumerar las
conclusiones a las que se ha llegado con la investigación realizada:
1. Toda nación necesita y merece vivir en un Estado de derecho, donde
el bienestar y desarrollo personal de cada ciudadano puedan estar
asegurados.
2. Son muchos los países que, a través de la historia, han atravesado
fases de estancamiento y desequilibrio de gobierno. Sin embargo, han
podido salir de esas situaciones gracias al desarrollo de un sistema
adecuado, funcionamiento de instituciones y soberanía. Por otro lado,
están los Estados que no han podido encontrar una solución debido a
la corrupción política generalizada, divisiones étnicas, constantes
guerras civiles, etc.
3. El papel que cumplen las organizaciones que colaboran con la difícil
situación de países como Somalia y Haití es importante pero
insuficiente. A veces, estas organizaciones son instrumentos de las
grandes potencias.
4. El problema de la desnutrición crónica en países como Haití, va a
provocar el retraso en el desarrollo integral de los niños. Es algo con
lo que no se puede lidiar. Y va a corresponder una deficiencia
permanente y obstáculo para el desarrollo entero de su sociedad.

5. En países como Haití, las condiciones geográficas y las catástrofes
naturales son un riesgo permanente que año tras año amenazan con
devastar esa zona, como lo han hecho en otras oportunidades.

6. Teniendo en cuentas las situaciones políticas complejas de países
como Haití y Somalia, sumado a un entorno geográfico de difícil
acceso, resulta complicado encontrar medidas de solución rápidas y
eficaces para la situación que atraviesan.
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ANEXO
Transcripción de las entrevistas

Entrevista número 1
Realizada el 20 de junio de 2014.
Entrevistador(a): (G) Galia Carolina Bohórquez
Entrevistado: (M) Mickey Hennessey
Profesor en Union School Haiti.

Galia (G): Siendo norteamericano, ¿cómo logra realizar su labor como
profesor de historia en una escuela en Haití?
Mickey (M): Yo soy parte de Teach for America. Siempre tuve el interés de
involucrarme con esta organización norteamericana. Desde que estuve en la
mitad de mi carrera, empecé a averiguar qué era lo que necesitaba para
aplicar a Teach for America. Aunque una pequeña parte de Estados Unidos
critica a esta organización, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a ella
porque tiene como objetivo principal ayudar brindando educación a las zonas
más necesitadas y en riesgo. Fue gracias a la experiencia que adquirí en
TFA, que pude iniciar mi labor en Haití y aportar mis conocimientos a los
estudiantes haitianos que viven una triste situación.
(G): Uno tiene una idea de lo que pasa en Haití por los medios de
comunicación, pero una vez allí, ¿qué se siente?
(M): Bueno, yo he tenido la suerte de viajar por muchos países del mundo.
Antes de Haití, había estado ya en Etiopía, Sierra Leona y Chad. Así que, de
alguna forma, estaba conectado a ciertas realidades de algunos países
críticos. Cuando llego a Haití, a pesar de lo que te he contado, me
impresionó mucho cómo los niños te reciben con las manos extendidas para
lograr conseguir comida, ropa o dinero. Esa es la primera imagen que tengo,
ya con el paso de los días, meses, te vas acostumbrando a la miseria con la
que vive esta gente. Uno se va haciendo más fuerte y, finalmente, te
acostumbras, aunque suene doloroso, a esa situación.

(G): ¿Cuáles son los principales problemas que entorpecen el desarrollo
normal de la infancia haitiana?
(M): Las enfermedades en primer lugar. Después de la catástrofe que barrió
con lo poco que tenía Haití, surgieron epidemias como el Cólera que ya ha
cobrado miles y miles de víctimas. No solo eso, los niños de 1 o 2 años que
sufren de desnutrición van a ver afectado su desarrollo. Además, una simple
diarrea o infección, en Haití puede significar una muerte asegurada por las
condiciones que se viven allí.
La violencia es incontrolable, yo afortunadamente vivo en la zona más
segura junto con otros extranjeros voluntarios y profesionales. Pero, en los
barrios abunda la delincuencia, violaciones, asesinatos. Una situación que
no se ha podido manejar. Las personas cuando salen de sus hogares nunca
tienen la seguridad de regresar con vida.
(G): ¿Qué espera aportar con el papel que está desempeñando en la
educación haitiana?
(M): Antes de ser un profesional, soy un hombre muy optimista, esto es lo
que quiero transmitirles. Que más allá de la crisis en la que se encuentran,
vean que hay posibilidad de un cambio, de una salida. Al enseñarles
Historia, le estoy enseñando los problemas que otros han pasado y cómo
han logrado salir. Yo creo que es importante mostrarles eso.
Además, no soy solo yo, somos un grupo humano increíble de profesores,
psicólogos, incluso artistas, que aportamos con nuestras habilidades y
entusiasmo, a mejorar, darle a la infancia y juventud haitiana una salida a los
problemas que espero se solucionen o disminuyan pronto.
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Luis (L): Cuénteme un poco sobre el lugar donde vive.
Abduh (A): Yo vivo en Nugal, Garoowe. Es un lugar que en el pasado solía
ser muy productivo, con mucha vegetación. Sin embargo, la pobreza
siempre estaba presente.
Actualmente, el clima es de mucha inseguridad. Muchas personas son
asaltadas a mano armada en las calles, secuestros a la luz del día, todas las
semanas hay secuestros en esta zona. Todo esto, hace que vivir tranquilo
sea muy difícil, no se puede salir con seguridad ni en el día ni en la noche.
A una amiga cerca, hace poco la asaltaron y dejaron muy mal herida.
(L): Y en otras regiones de Somalia, ¿cómo es la situación?
(A): Se puede apreciar el hambre en las distintas regiones. Al extremo de
que los niños son abandonados por sus padres, abandonados en las calles
por enfermedades incurables que no pueden controlar. Muchas personas
ven a niños deambulando por las calles, pero nadie puede hacer nada,
porque todos se encuentran en situaciones parecidas. Estos niños
desaparecen después de días y nadie los toma en cuenta.
(L): ¿Crees que es posible una solución para lo que Somalia está viviendo?
(A): Personalmente, creo que no se puede hacer nada porque no hay
Estado. Hoy, las personas aquí comen restos de alimentos para sobrevivir.
Aunque se diga que hay Organizaciones colaborando con nosotros, yo no
puedo dar fe de ello.

