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EJES TEMÁTICOS
Eje 1. Economía y sociedad haitiana
La revolución del 1804 y sus consecuencias. Los elementos de la crisis estructural de la economía
haitiana. El papel de la deuda. Las consecuencias de la aplicación del consenso de Washington. La crisis
post-terremoto y el desencuentro con la ayuda internacional. El capitalismo del desastre y la cárcel de la
ayuda humanitaria. Militarización de la cuenca del Caribe y la presencia de la MINUSTAH
Eje 2: Características y consecuencias de la crisis mundial
¿Crisis de sobreproducción? ¿Crisis de acumulación? La crisis y los países de Nuestra América. ¿Caida
de la hegemonía norteamericana? Naturaleza de la multipolaridad emergente. ¿Cuáles son las
posibilidades de una salida post-capitalista?
Eje 3: Regionalización de la economía mundial y nuevo papel de América Latina?
Resistencia del continente a los embates de la crisis. Proyección del comportamiento de los mercados
bursátiles en los próximos años. Reprimarización y los nuevos contenidos de la dependencia financiera.
Deuda interna y transnacionalización. Nuevos flujos de intercambio de bienes, de servicios y de capitales
entre los países de la región. El peso de la región en los intercambios mundiales.
Eje 4: Los nuevos paradigmas de integración.
Historia de los procesos de integración en nuestro continente a partir de los años 60. Las iniciativas
recientes y sus potencialidades: UNASUR, CELAC, Banco del Sur, ALBA y Banco del ALBA, SUCRE,
Acuerdos con potencias sub-regionales (BRICS, IBAS, ...). Los caminos del futuro de la integración
regional.
Eje 5: Las relaciones Caribe - América Latina. Desafíos y perspectivas
La evolución del CARICOM. Las relaciones de los países del Caribe con los principales bloques (USA /
Canadá/ México – Europa - Asia - África - América Latina) Posibilidades de una nueva articulación del
Caribe con América Latina
Eje 6: Alternativas de desarrollo y cooperación de Haití y América Latina
Las experiencias de cooperación internacional y las relaciones latinoamericanas. Economía Solidaria y
nuevos paradigmas de cooperación. Pistas concretas para repensar las relaciones de Haití con América
Latina. Una agenda alternativa.

