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L

a crise de 1929 et le development du capitalisme en Haiti. Una
perspective de longue duree et une conjoncture perdue constituye
una de las más recientes investigaciones publicadas por el Dr. Guy
Pierre. Se divulga en ocasión del centenario de la invasión a ese país por
parte de Estados Unidos de América (EE.UU.).
El Centro Internacional de Documentación y de Información Haitiana, Caribeña y Afro-Canadiense (CIDIHCA) con sede en Montreal
es la organización responsable de su divulgación. El libro tiene aproximadamente 550 páginas y está escrito en francés, lengua vernácula del
autor. Este hecho, y el carácter teórico del trabajo, invitan a pensar que
el mismo se concibió para tener como audiencia principal a la comunidad académica franco-hablante, en especial, la de origen haitiano. No
obstante, el trabajo es pertinente para todos los países de la región caribeña pues aborda el impacto que han tenido crisis económicas mayores
en sociedades con recursos limitados y que han sido intervenidas por
intereses foráneos.
El objetivo de la investigación es analizar el desarrollo del sistema
capitalista en Haití. Particular atención se presta a los efectos que tuvo
en dicho proceso la Gran Depresión de 1929. El autor elabora como contención que esa coyuntura histórica constituyó una oportunidad perdida
para impulsar la modernización económica del país. Parte de la premisa
que una crisis económica no representa necesariamente un evento apocalíptico que apunta al final de un sistema económico. Argumenta, en
cambio que, en tales momentos, pueden consolidarse dichos sistemas.
Esta idea ofrece el marco conceptual sobre la cual se erige el análisis.
El estudio comprende un recorrido histórico que inicia en 1848 y
termina en 1939, aproximadamente 90 años. El autor ordena el mismo
en cinco periodos de diferente extensión. Éstos son: (a) 1848-1871, (b)
1871-1906, (c) 1906-1920, (d) 1920-1928 y (e) 1928-1939. Cada uno de
ellos representa una etapa distinta en el desarrollo del sistema capitalista
en Haití y se caracteriza por la formación, la expansión o la consolidación
de los sectores económicos en unas relaciones de producción específicas.
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El libro se divide en tres partes. Pierre organiza de manera cronológica las primeras dos partes tomando en consideración la periodización
a la que se ha referido previamente. Mientras en la tercera parte aborda
los obstáculos que se presentaron al desarrollo del capitalismo en Haití
durante la Gran Depresión; incluyendo el impacto que tuvo el capital
financiero mediante la otorgación de préstamos. En esta sección el autor
presenta su contención.
Para el Dr. Guy Pierre la Gran Depresión de 1929 aceleró el proceso
de consolidación del capitalismo en Haití. En ese periodo hubo una
mayor participación de las corporaciones foráneas en la economía y una
cantidad importante de pequeños productores cesaron sus operaciones
mientras otros fueron expropiados de sus recursos y forzados a vender
su trabajo en el mercado. No obstante, tal proceso halló obstáculos que
fijaron restricciones al desarrollo del sistema capitalista; entre ellos, el
poder monopólico del capital foráneo sobre importantes industrias en
el país, el acceso limitado de empresas a financiamiento de capital y la
saturación del mercado internacional.
A su juicio, esas restricciones fueron en parte producto de políticas
económicas adoptadas por las autoridades gubernamentales con el asesoramiento de funcionarios norteamericanos que ejercían como representantes oficiales del Gobierno de EE.UU. durante la ocupación de
Haití. Algunas de las medidas impulsadas durante ese periodo de crisis
económica fueron las siguientes: (1) ofrecer trato preferencia al capital
norteamericano en detrimento de los productores locales; (2) impulsar
políticas fiscales de austeridad para alcanzar el equilibrio presupuestario
y, además, (3) adoptar una política monetaria restrictiva que tuvo como
consecuencia mayor el encarecimiento del precio del dinero. Para las
autoridades, pagar la deuda era el objetivo principal; en particular, a
bonistas norteamericanos incluyendo, entre ellos, National City Bank
of New York que en 1922 otorgó un empréstito al gobierno haitiano que
dificultó el futuro desarrollo del país. De esta manera, parte importante
de la producción y del ingreso nacional se dirigió al pago de empréstitos
en menoscabo del interés público.
En este contexto, el autor realiza señalamientos severos al gobierno
haitiano de entonces. Lo acusa de tener actitud conciliatoria que le
impedía hacer frente a la ocupación norteamericana y de no ser capaces
de realizar las acciones afirmativas correspondientes para maximizar
las ventajas que tenía el país en la región caribeña y promover así la
modernización de la economía. Desde su perspectiva, la ausencia de un
proyecto político-económico que pusiera fin a la crisis constituyó una
oportunidad perdida y provocó un retraso en el desarrollo material del
país.
Para abordar su objeto de estudio el autor utiliza como referentes
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herramientas de análisis del marxismo y de la Escuela de los Anales;
mientras, simultáneamente, se distancia de las prácticas cliométricas y
de la teoría de la dependencia en la medida que no le atribuye única y
exclusivamente a factores externos la responsabilidad por los sucesos
ocurridos en Haití durante la Gran Depresión. Reconoce que esos
elementos son importantes y deben considerarse; pero, desde su perspectiva, los factores internos tienen un peso significativo.
El Dr. Guy Pierre atiende también discusiones teóricas y problemas
metodológicos sobre temas relacionados en cuatro apéndices que fueron
distribuidos a través del texto. En las mismas se abordan asuntos tales
como los debates en torno a las teorías sobre las crisis económicas, diferentes modelos empíricos para la identificación y la categorización de
las crisis económicas, reflexiones relacionadas a la construcción de los
ciclos de larga duración en la historia económica y una discusión teórica
sobre el sistema económico de plantación.
Esa discusión teórica y metodológica se complementa con unos
anejos que contienen gráficas y tablas con datos económicos que incluyen, entre otros: los precios de bienes agrícolas, el volumen de exportación para distintas mercancías, los depósitos bancarios y los préstamos
contraídos. Sobre este asunto es importante destacar el reconocimiento
que realiza el propio autor con respecto a la escasez relativa y la limitada
confiabilidad de datos estadísticos para Haití; particularmente, para el
periodo anterior a la década de 1920.
Para recopilar esta información y sustentar su investigación, el
autor utilizó diversidad de fuentes primarias. Entre ellas se encuentran
interesantes documentos históricos sobre el presupuesto del país, la
deuda pública y actividades del Banco Nacional de la República de Haití
(BNRH). También examinó correspondencia de funcionarios públicos,
informes gubernamentales, periódicos de la época y tratados comerciales
firmados por EE.UU. y Haití en 1916, 1931 y 1934. Tales registros están
disponibles para consulta en diferentes archivos históricos. Entre ellos
el Archivo General de EE.UU., Archivo del Departamento de Estado
de EEUU y Archivo del BNRH.
Pierre consultó, además, sobre 150 fuentes secundarias en distintos
idiomas; particularmente, en francés, inglés y español. Estas referencias
abordan temas diversos sobre la historia y la economía de Haití así como
también de otros países de la región; en específico, el Caribe insular
hispanoparlante.
Al respecto resultó de gran agrado observar las referencias que
se hacen en el libro de trabajos sobre dichas economías caribeñas que
fueron divulgados alrededor de la década de 1930 por el Brookings
Institution y por Vanguard Press, una casa editora que fue financiada
por el American Fund for Public Service. Mediante sus publicaciones
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estas organizaciones tuvieron un interesante debate sobre la situación
económica en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, el origen de
sus problemas y las medidas que consideraban necesarias para solucionar
los mismos. No obstante, otros trabajos publicados por estas organizaciones estuvieron ausentes; incluyendo, el estudio realizado por Phillip
Wright titulado The Cuban Situation and Our Treaty Relations y Porto
Rico: A Broken Pledge trabajo escrito por el matrimonio de Bailey y
Justine Diffie. Ambos fueron publicados en 1931. A este último, desde
mi perspectiva, no se le ha otorgado el mérito que le corresponde en la
historiografía puertorriqueña y caribeña.
Para concluir, La crisis de 1929 y el desarrollo del capitalismo en Haití.
Una perspectiva de largo plazo y una coyuntura perdida (mi traducción)
representa una importante contribución tanto para la historiografía haitiana como para la caribeña pues nos ofrece un interesante análisis con
respecto al impacto que tienen las crisis económicas y las políticas que
se adoptan en tales circunstancias en las futuras condiciones materiales
de un país.
Deben realizarse investigaciones similares para otras economías de
la región caribeña como, por ejemplo, Puerto Rico que se encuentra
actualmente en una coyuntura en la cual las decisiones que se tomen
podrían tener un impacto significativo de larga duración en la población
y este momento histórico representar en retrospectiva una oportunidad
perdida para el país.
Y es que —salvaguardando las diferencias históricas— los paralelismos son abrumadores: gobiernos con deudas públicas significativas,
fuerte presencia del capital foráneo en la economía, producción orientada hacia el mercado exterior, difíciles condiciones de vida entre la
población y la intervención norteamericana en ambos países impulsando
políticas ortodoxas de austeridad con el objetivo principal de pagar la
deuda.
Con su trabajo Pierre ha puesto de manifiesto las contradicciones
fundamentales del capitalismo como modo de producción aplicado a la
experiencia haitiana en la Gran Depresión. El libro debería traducirse
para que un mayor número de personas puedan beneficiarse de sus
aportaciones y así continuar promoviendo la discusión sobre Haití en
los círculos académicos.
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