
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[portugués] [inglés] [francés] [kreyol] 

CONVOCATORIA 

1ro de junio de 2013 

Jornada continental por el retiro de la MINUSTAH de Haití 

Hace exactamente nueve años, el 1ro de junio de 2004, las tropas militares de la MINUSTAH, la Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, invadían ese país hermano bajo el pretexto de una supuesta 
“estabilización” que nunca llegó. Todo lo contrario.  

En lugar de mejorar la situación generada por el golpe de Estado de 2004, la MINUSTAH aumentó los niveles 
de violencia para un pueblo despojado de todos sus derechos, conteniendo la opresión de un sistema basado 
en el trabajo semi-esclavo, el desempleo del 70% de la población económicamente activa y salarios 
infrahumanos. 

En vez de promover la paz, las tropas de la ONU cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos 
esenciales de la población e importaron el cólera, enfermedad que hasta ahora ha dejado más de 8.000 
muertos y enfermado a más de 600.000 personas. Expresamos nuestra especial indignación frente a la actitud 
de la ONU que ha preferido evocar la inmunidad de sus tropas a fin de rehusar cualquier indemnización a las 
familias de las víctimas directas y la reparación de los inmensos daños causados al país. 

Por donde se lo mire, es inconcebible seguir sosteniendo que la MINUSTAH – militares y policías que 
provienen en gran medida de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Paraguay, Perú, Uruguay- deben permanecer en Haití.  

En 2011, el Senado haitiano votó por unanimidad el retiro de las tropas de la MINUSTAH para el año 2012. 
Los ministros de Defensa de los países de la UNASUR señalaron la necesidad de reducir la presencia de sus 
tropas y establecer un plan de retiro en junio de 2012, aunque este compromiso ha quedado solo en palabras. 
Las organizaciones haitianas han realizado innumerables manifestaciones masivas contra la presencia de la 
MINUSTAH, incluyendo funerales simbólicos en Petite Riviére de l’Artibonite y Puerto Príncipe en octubre 
2011. Acciones judiciales están en curso contra la ONU por la intromisión del cólera y un conjunto de 
asociaciones llamado Kolektif òganizasyon pou dedomaje viktim kolera yo trabaja sin descanso al respecto 
para hacer justicia. 

La MINUSTAH lamentablemente ha fracasado con respecto a los objetivos establecidos por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. O mejor dicho, el único objetivo que cumplió fue el de ocupar militarmente 
ese país al servicio de intereses que no son los del hermano pueblo haitiano. Su presencia responde a una 
política que priva el pueblo haitiano de su ciudadanía, sus servicios públicos, su tierra, sus bienes naturales. 
Está además claro que la MINUSTAH no podría mantenerse, sin el apoyo militar y diplomático de Canadá, 
Estados Unidos y Francia, siempre al servicio de sus corporaciones y los acuerdos de libre comercio e 
inversión que las favorecen. Por eso, el Senado haitiano también votó contra la entrada de dos 
multinacionales mineras de EE.UU. y Canadá que hoy están saqueando ricos yacimientos de oro, cobre y 
plata en Haití “la pobre”, bajo la protección de la MINUSTAH. 

Haití no debe ser más el laboratorio de la economía y la “seguridad” neoliberal, políticas que han hecho 

además de la deuda, un arma adicional contra los pueblos como vivimos en toda nuestra América, el Sur 
global y ahora también en Europa. 

Haití no necesita tropas militares, ni de la MINUSTAH ni de ningún otro país.  

Haití necesita el reconocimiento de su dignidad, su potencial y derecho a la autodeterminación, como 
todo pueblo. 

Necesita que le saquen de encima las manos y las botas que lo dominan. Necesita médicos, 
sanitaristas, educadores, ingenieros, técnicos, todos ellos al servicio de la reconstrucción que el 
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pueblo haitiano reclama, un pueblo históricamente diezmado, pero que conserva la dignidad de ser el 
primer país libre y antiesclavista de Nuestra América. 

Por todo esto, este 1ro de junio convocamos a movilizarnos para reclamar: 

- el retiro inmediato de la MINUSTAH y de todas las tropas militares extranjeros de territorio haitiano; 

- el fin de la ocupación económica y del saqueo, incluyendo la supresión de los acuerdos de libre comercio; 

- el reconocimiento de los crímenes cometidos por la MINUSTAH, incluyendo la introducción del cólera, la 
sanción a los responsables y la indemnización de las víctimas; 

- la restitución y reparación de la deuda histórica, financiera, social y ecológica que se le debe al pueblo de 
Haití; 

- una verdadera política de cooperación internacional que respete los derechos, la soberanía y la 
autodeterminación del pueblo haitiano. 
 

Primeros convocantes 

Regionales: 
CLOC/Vía Campesina   
Jubileo Sur/Américas 
Servicio Paz y Justicia en América Latina 
Campaña contra las Bases Militares Extranjeras en América Latina 
Grito Continental de los Excluidos/as 
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas-COMPA 
Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina-SICSAL 
Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina-OSPAAAL 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo-PIDHDD 
Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico-SEPLA 
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe-ATALC 
Alianza Internacional de Habitantes 
Alianza Social Continental-ASC 
Movimiento Mundial de Poesía-MMP 
CADTM-AYNA 
SOAWatch 

HAITI: PAPDA, Batay Ouvriye, Tet Kole Ti peyizan Ayisyen-TK, Défenseurs des Opprimés-DOP, 
Confederation des Syndicats des secteurs privés et public-CTSP, Mouvman Peyizan Papay-MPP, Wooldy 
Edson Louidor, MPNKP, Jean Claude Chérubin–KSIL, Renel Sanon-FRAKKA, Nicolas Pradhally, TK region 
Artibonite, Platfòm rezistans Peyizan Latibonit-PREPLA, SICSAL-Haití, Elvire Eugene-Director Ejecutivo 
AFASDA 

ARGENTINA: Comité de Solidaridad por el Retiro de las Tropas Argentinas de Haití, Central de Trabajadores 
de la Argentina-CTA, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, Adolfo Pérez Esquivel-Premio Nobel de la Paz, 
Nora Cortiñas-Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Mirta Baravalle-Madre de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora, Servicio Paz y Justicia-SERPAJ, Comité Oscar Romero Buenos Aires-SICSAL Argentina, 
Asociación Cultural José Martí, Museo Ernesto Che Guevara, Movimiento Argentina Rebelde, Fundación de 
Investigaciones Sociales y Políticas-FISyP, ATTAC-Argentina, Acción por la Biodiversidad, Resumen 
Latinoamericano, Uruguayos por los DD HH en Argentina, Convocatoria por la Liberación Nacional y Social, 
Frente Sindical, Agrupación Martín Fierro, FeTERA  FLORES-colectivo de base de la  Federación de 
Trabajadores de la Energía de la República Argentina-CTA, Agrupación Sindical Tolo Arce ATE-Senasa, 
Agrupación Germán Abdala ATE-Ministerio de Trabajo de la Nación, Agrupación Agustín Tosco-Córdoba, 
Movimiento de Trabajadores Desocupados-Rosario, Democracia Popular-Rosario, Comunidad Campesina de 
Tartagal-Salta, Biblioteca Popular Fernando Jara-Cipoletti Río Negro, Unión de Trabajadores de Chubut, 
Alejandro Britos-delegado ATE Senasa, Agrupación Kiki Lezcano, Frente Popular Darío Santillán-Corriente 
Nacional, Grupo de Estudios sobre América Latina, Movimiento por la Unidad Latinoamericanao y el Cambio 
Social-MULyCS, Carlos Guanciarrosa-FeTERA, Carlos Loza-Junta interna de ATE AGP, Eduardo Espinosa-



ATE, Carina Maloberti-Consejo Directivo Nacional ATE-CTA, Herman Schiller-periodista, Amalia Molinari 
Marta Speroni, María Rosa González, Susana Rearte 

BRASIL: Comitê “Defender o Haiti é defender a nós mesmos”, Rede Jubileu Sul Brasil, PACS, Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sen Terra-MST, Marcha Mundial das Mulheres, Movimento dos Pequenos Agricultores-
MPA, Movimiento de Mulheres Camponesas, Coordenação Nacional da INTERSINDICAL, Movimento 
Nacional Quilombo Raça e Classe, CSP-Conlutas, Partido Comunista Brasileiro-PCB, Fórum Mudanças 
Climática e Justiça Social, Central Única dos Trabalhadores do Brasil-CUT, Pastoral Operária Metropolitana 
SP, Consejo Indigenista Missionero-CIMI, FEAB /CONCLAEA, Aline Castro-Red por Ti América Brasil, Pablo 
Tiarajú 

CANADÁ: Frente de Defensa de los Pueblos Hugo Chávez 

COLOMBIA: ILSA-Instituto Latinoamericano por una Sociedad y un Derecho Alternativos, Serpaj-Colombia, 
Colombia No Bases, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, MP sector indígena, MP/Juventud 
Comunista Colombiana 

COSTA RICA: Ditsö, MAIZ 

CUBA: Rev. Centro Martín Luther King, ANAP, FMC, Luis Carlos Marrero Chasbar-Grupo de Reflexión y 
Solidaridad Oscar A. Romero, Revda. Daylíns Rufín Pardo-Centro de Estudios del Consejo de Iglesias de 
Cuba 

CURACAO: PWFC 
 
CHILE: Comisión Ética contra la Tortura, Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas, Comité 
Oscar Romero-SICSAL Chile, Colectivo Viento Sur, APILA-MIREDES Internacional y Amerindia, Las Urracas, 
Periódico El Irreverente 

ECUADOR: Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” CSMM, 
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD-capítulo Ecuador, ALAI, 
Movimiento Nacional Mujeres por la Vida, Red Interbol 

EL SALVADOR: Instituto de la Mujer-IMU, Unidad Ecológica Salvadoreña-UNES, Red Sinti Techan 

ESPAÑA: Comité Oscar Romero Madrid, Comité Oscar Romero Vigo, Ojos para la Paz-España, Plataforma 
Global contra las Guerras 

FRANCIA: Collectif Haiti de France/Colectivo haitiano en Francia, France-América Latina-FAL 

GUATEMALA: Alianza Política "Sector de Mujeres", Comité de Unidad Campesina 

HONDURAS: Convergencia Refundacional, La Casa de los Pueblos, Corriente Refundación, FNRP,  Igor 
Calvo-militante de base FNRP 

MEXICO: Otros Mundos AC/Chiapas, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio-RMALC, Alianza 
Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblo-AMAP- Bia´lii, Asesoría e Investigación A.C-México, ANEC, 
CNPA, Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo/Movimiento Nacional del Poder Popular, Movimiento 
de Liberación Nacional-MLN, Mujeres de Izquierda ante la Emergencia Nacional, Movimiento Nacional del 
Poder Popular-Comité Ejecutivo Nacional Democrático 

NICARAGUA: Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es Posible", Intipachamama, Equipo de Servicios 
de las CEBs, Cristianos Nicaragüenses por los Pobres, Asociación de Trabajadores del Campo, CST-JBE 

PANAMA: Colectivo Voces Ecológicas-COVEC, FRENADESO 

PARAGUAY: CONISE, Articulación Curuguaty, CONAMURI, Ana Portillo, Gladys González, Jorge Galeano 

PERU: Comité Oscar Romero-Amazonía peruana, Frente Clasista Magisterial, La Junta, Todos somos 
Micaela 

PUERTO RICO: Comité Pro Niñez Dominico-Haitiana, MUSAS Mujeres Solidarias y Anticolonialistas 



REPUBLICA DOMINICANA: Alianza Internacional de Habitantes, Grito de los Excluidos, Articulación Nacional 
Campesina CLOC-VC, Asamblea Nacional Ambiental 

URUGUAY: Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití, Plataforma Descam, Radio Mundo Real 

VENEZUELA: Comisión de Movimientos Sociales y Poder Popular PSUV Caracas, CTC/COMPA Venezuela, 
ALBA TV, ANMCLA, Colectivo Cimarrón, Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora CRBZ, Frente Nacional  
Campesino Ezequiel Zamora-CRBZ, Fundación Alexis Vive, Movimiento de Pobladoras y Pobladores, 
Movimiento Mujeres por la Vida, Red Araña Feminista, SINTRAMENPET, SURCO/APR, Red Nacional de 
Comuner@s, Eunice Lares Coordinadora de Organización y Estrategia Electoral PSUV, Pq. San Agustín-
Caracas 

League of Revolutionaries for a New America-LRNA, Revolutionary Poets Brigade-RPB 

INDIVIDUALES: José Luis Soto-Espacio de Comunicación Insular, Esther Alvarez-CENCA Gustavo Patiño 
Alvarez, Manuel Vargas Chavarria, Iolanda Toshie Ide, Leticia Rentería, Tania Jamardo Faillace, Margarita 
Merklen, Rachel Fernández-Trujillo P, María Cristina Güena, Amaylin Riveros, Vladimir Díaz Cuellar 

 

25-05-13 
Más información y adhesiones a:  jubileosur@gmail.com  
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SUMATE 

Campaña de solidaridad con Haití por el retiro de las tropas de la 

MINUSTAH y la anulación de la deuda externa 

Desde el año 2004, el pueblo haitiano sufre una ocupación militar por parte de la MINUSTAH, la Misión de las 

Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. A esto se suma la histórica ocupación económica sufrida por 

ese país hermano y el continuo cobro de una deuda externa ilegítima manchada con sangre. 

Nunca se le perdonó al pueblo haitiano que fuera el primero en declarar el fin de la esclavitud en estas tierras. 

Que integrara la gesta libertadora de Simón Bolívar ni que fuera auto-suficiente sin necesidad de dependencia 

externa alguna. Fue así que se inició un proceso de destrucción, saqueo, dominación y muerte sobre un 

pueblo heroico que continua luchando con dignidad y esperanza, porque ¡Otro Haití es posible! 

Desde Jubileo Sur/Américas en coordinación con la PAPDA y otros movimientos y organizaciones haitianas, 

regionales e internacionales hemos venido sosteniendo la Campaña de solidaridad con Haití, denunciando el 

fracaso de la MINUSTAH y la violación a los derechos humanos del pueblo haitiano, proponiendo alternativas 

a la militarización existente. Hemos reclamado a nuestros países que sigan el ejemplo de Cuba y Venezuela 

que no enviaron tropas de ocupación sino médicos, sanitaristas, educadores e ingenieros agrónomos. 

Haití necesita de nuestra solidaridad, mucho más después del terrible terremoto que azotó la isla, pero no de 

más militares ni tropas de ocupación. Ni de gobiernos paralelos bajo el mando de la Comisión Interina de 

Reconstrucción de Haití presidida por Bill Clinton. Haití es un país íntegro, soberano y digno que puede 

reconstruirse reconociéndose en su propia historia que es ejemplo para los demás pueblos libres del mundo.  

Antes del 15 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU votará nuevamente para renovar, o no, el 

mandato de la Misión de Estabilización para Haití –MINUSTAH-. Los acontecimientos más recientes, como la 

violación colectiva de un joven por parte de tropas uruguayas de la MINUSTAH, y la muerte de más de 5.000 

haitianos, mujeres y hombres, a causa de la epidemia de cólera introducida al país por el contingente de 

soldados nepalíes, no hacen más que subrayar la urgencia de poner fin a la presencia indignante y opresiva 

de esta fuerza de ocupación, hoy integrada por más de 12.000 efectivos de 55 países tanto del Sur, como del 

Norte 

 

Datos de la MINUSTAH 

Efectivos al 31 de mayo de 2011= 12.270 efectivos uniformados, incluidos 8.720 soldados y 3.550 policías, 

apoyados por 542 funcionarios internacionales, 1.210 funcionarios nacionales y 231 voluntarios de la ONU 

Países con personal militar = Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, 

Francia, Guatemala, Japón, Jordania, Nepal, Paraguay, Perú, República de Corea, Sri Lanka y Uruguay. 

Países  con personal de policía= Argentina, Bangladesh, Benin, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camerún, 

Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Côte d’Ivoire, Croacia, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, 

Federación Rusa, Filipinas, Francia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Jamaica, Jordania, 

Kirguistán, Lituania, Madagascar, Mali, Nepal, Niger, Nigeria, Noruega, Pakistán, República Centroafricana, 

Rumania, Rwanda, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Sri Lanka, Suecia, Tailandia, Turquía, Uruguay y Yemen. 
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Actividades 
 
 
URUGUAY 

Comunicado de prensa 

En el acto realizado por el PIT-CNT el pasado 23 de mayo, al finalizar una marcha de 10.000  trabajadores por 
la Av. 18 de Julio de Montevideo, comenzó a leerse una dura declaración de repudio a la visita de un alto 
representante de la  MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, a la vez que 
exigía al gobierno nacional el inmediato retiro de las tropas uruguayas de HAITI, en respeto al pleno derecho 
del pueblo haitiano a su autodeterminación. 

Este reclamo fue aplaudido y vivado por la multitud. 

 

23 de mayo de 2013 

Hoy, está en nuestro país, el Sr. Nigel Fisher, representante especial del Secretario General de la ONU para 
la Misión de Paz de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití –MINUSTAH-, para articular la 
continuidad de la ocupación. 

Nuestro movimiento sindical y todo el movimiento social uruguayo, hemos luchado desde el principio contra 
esta infame ocupación que denigra y nos denigra. El pueblo haitiano pelea por el pleno respeto del principio 
de autodeterminación. 

Repudiamos la  presencia  de este Sr. y exigimos EL RETIRO INMEDIATO DE TODAS LAS TROPAS DE 
OCUPACIÓN DE HAITÍ y el pleno respeto del principio de autodeterminación de los pueblos. 

El 1º de junio, se cumplirán 9 años de ocupación. Y se desarrollará una jornada mundial por el retiro inmediato 
de las tropas de Haití coordinada por las organizaciones de trabajadores y sociales del mundo. 

Convocamos  a participar de ella y allí estaremos 

Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití / PIT-CNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilización por las calles de Montevideo-Uruguay exigiendo en retiro de las tropas 23.05.13 



BRASIL 

Charla-debate 

 

 

 
 
15 de octubre de 2012 
A los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
Por el retiro de las tropas de la MINUSTAH 
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Carta abierta de 13 organizaciones e instituciones haitianas al 
Consejo de Seguridad de la ONU 
 
¡No a la tutela disimulada en Haití!  
¡No a la recolonización hipócrita de nuestro país!  
¡No a la destrucción de nuestras instituciones!  
¡Si a la autodeterminación del pueblo haitiano! 

 
Nuestras organizaciones del movimiento social haitiano, preocupadas con el presente y el futuro del país y 
firmantes de esta Carta abierta, renovamos nuestro completo rechazo a la expresión más vergonzosa y 
repugnante de la ocupación de Haití, es decir, la MINUSTAH. 
 
Ocho años de ocupación militar responsable por secuestros, violaciones colectivas de niños/as y 
adolescentes, de ahorcamientos, de prostitución de familias enteras a través de mercados de servicios 
sexuales a cambio de alimentos, de domesticación del sistema judiciario en las ciudades del interior y 
regiones rurales del país, de represión en los barrios populares y en contra de protestas pacíficas. Aún peor, 
los soldados de la MINUSTAH introdujeron el cólera en el territorio haitiano, provocando la muerte de más de 
7 mil personas y dejando niños y niñas huérfanos/as desamparados en todo el país, lo que se transformó en 
un nuevo motivo de estigmatización. ¡NO!  ¡EXIGIMOS JUSTICIA Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LOS 
INUMERABLES CRÍMENES COMETIDOS POR LOS SOLDADOS Y POLICIAS!  ¡QUEREMOS QUE SUS 
TROPAS SALGAN LO MÁS RÁPIDO POSIBLE! 
 
Señores miembros del Consejo de Seguridad, ustedes saben mejor que nadie que esta Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabilización del Haití es un fracaso. Ninguno de los objetivos postulados en sus 
numerosas resoluciones se cumplió. Después de 8 años de ocupación militar y 20 años de presencia directa 
de misiones de Naciones Unidas, el clima de seguridad y estabilidad no está todavía en el horizonte. Las 
últimas disputas electorales de 2009, 2010 y 2011 constituyen una vergüenza y una renuncia espectacular a 
todos los valores democráticos. Nuestro territorio sigue siendo un punto importante del flujo de drogas rumbo 
al mercado norteamericano. La frontera entre Haití y República Dominicana sigue siendo dominada por 
contrabandistas y bandidos. Los derechos de la población continúan siendo pisoteados sin miramientos y los 
soldados de la MINUSTAH figuran entre los autores de violaciones sistemáticas de todo tipo contra los 
segmentos más vulnerables de nuestra población, gozando además de una insolente impunidad. 
 
Ocho largos años de desestabilización que han costado más de 6 mil millones de dólares. Recursos 
financieros importantes que, caso fuesen invertidos en la construcción de capacidades de nuestras 
instituciones y en respuesta al déficit, en la creación de políticas sociales de Estado, podrían provocar un 
impacto positivo. Vuestra presencia es un obstáculo a la llegada de inversiones directas del exterior, tan 
esperada en la propaganda oficial. Todos los observadores idóneos han subrayado la inadecuación de 
vuestra Misión en lo que se refiere al Capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y la crisis que enfrenta 
nuestro país. 
 
La presencia de vuestra Misión no provocó la estabilidad de las instituciones haitianas de forma alguna. Bien 
por lo contrario. Estimuló un aumento significativo del costo de vida, particularmente en los sectores de 
vivienda y alimentación, y modificó el mercado de trabajo, incentivando una migración masiva de 
profesionales haitianos rumbo a las ONGs e instituciones internacionales que actúan en nuestro país. Vuestra 
presencia directa en la represión contra los movimientos pacíficos que demandaron por ejemplo, el aumento 
del salario mínimo en el 2009, no permite dudas cuanto a la orientación de la MINUSTAH. Vuestra implicación 
en la prisión del diputado Arnel Bélizaire ilustra bien vuestro desprecio por las leyes y las instituciones 
haitianas. Ustedes están implicados directamente en la organización de las elecciones realizadas 
contrariamente a lo que prescribe la Constitución de 1987, que prevé un CONSEJO ELECTORAL 
PERMANENTE. Todo el tiempo, vuestra maquina manipuladora que incluye la MINUSTAH está presente para 
orientar, financiar, apoyar, acompañar y dirigir un Consejo Electoral Provisorio inconstitucional y ustedes 
siempre cuidan de conservar el control en las estrategias de comando de estas operaciones fraudulentas.  
 
De hecho, ustedes teleguiaron esta MISIÓN en Haití, no para institucionalizar el país, sino para 
desinstitucionalizarlo. Vuestro objetivo está claro: se trata de rehacer la experiencia colonial sobre esta tierra 
haitiana de donde partió el primer golpe contundente contra los imperios esclavistas. Ustedes desean a 
cualquier precio mantener el Haití en esta posición que les parece muy confortable, que es la de un país 
cobaya. Bajo la retórica engañosa de una llamada cooperación Sur-Sur, ustedes se inscriben claramente en 
las estrategias regionales de dominación imperialista contra los Pueblos de nuestro continente. 
 



En vuestra lógica implacable, ustedes declararon en una Resolución del Consejo de Seguridad, adoptada en 
octubre de 2010, que el HAITÍ sigue siendo una amenaza para la Paz de la región; mientras el país lloraba 
todavía los 300 mil hombres, mujeres, niños y niñas victimados por el terrible sismo del 12 de enero; mientras 
más de un millón de personas sufría todos los tipos de privación en inmensos campos de desplazados. 
 
Es tiempo de recordar que la Miseria en nuestro planeta Terra es una medalla con dos lados: Una MISERIA 
MATERIAL, que sufren los países empobrecidos por los apetites insaciables de potencias imperialistas e de 
sus instituciones neocoloniales que organizan y mantienen la dominación y el saqueo de nuestros recursos 
(FMI, Banco Mundial, BID, OMC, OTAN, …); pero también una MISERIA MORAL de las potencias 
empobrecidas en su HUMANIDAD, obnubiladas por el proceso de sumisión a los dictámenes de la 
mercantilización y del Capital financiero mundializado y siguiendo cada vez más en contramano de los ideales 
que presidieron la creación de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas firmantes de esta carta, seguimos demandando el derecho de 
auto-determinación del pueblo haitiano y decimos: ¡No a las misiones neocoloniales! ¡No a la MINUSTAH que 
desestabiliza y viola los derechos humanos! ¡Sí a la auto-determinación del pueblo haitiano! 
 
Organizaciones firmantes:  

PAPDA  Plataforma Haitiana de Acción por un Desarrollo Alternativo 
GARR Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados 
SANT PON AYITI 
POHDH Plataforma de Organizaciones haitianas de Derechos Humanos 
SOFA Solidaridad Mujer Haitiana  

FRAKKA Fuerza de Reflexión y Acción para la Vivienda 
KRD Comité de Reconstrucción de Duvivier 
CHANDEL  
ICKL Instituto Cultural Karl Lévêque 
FONDASYON ZANMI TIMOUN Fundación Amigos de l@s Niñ@s 
UNNOH Sindicato Nacional de Egresados de Colegios Normales  
MODEP Movimiento Democrático Popular 
 
Febrero 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPINION I 

14 de mayo 2011 - 14 de mayo 2013: 
El pueblo haitiano entre la desesperación y una esperanza cada 
vez más remota 
Por Wooldy Edson Louidor (*) 

ALAI AMLATINA, 15/05/2013.- Ayer 14 de mayo del 2013, la administración política del presidente haitiano 
Michel Martelly cumplió dos años en el poder. Mientras tanto, el pueblo se sigue debatiendo entre la 
desesperación por sus inhumanas condiciones de vida y la esperanza cada vez más remota de ver surgir un 
nuevo país reconstruido. 
 
Mientras que se agravan los problemas socio-económicos tales como la inseguridad alimentaria, la falta de 
educación, empleo y vivienda digna y segura, por citar sólo algunos, los discursos políticos con sabor a 
campaña electoral anticipada invaden la atmósfera del país. 
 
Preparativos para las próximas elecciones parlamentarias, municipales y locales 
 
Los partidos y personalidades políticos, incluso el mismo presidente, se concentran ya en las próximas 
elecciones parlamentarias, municipales y locales, que serán organizadas este año por el Colegio Transicional 
del Consejo Electoral Permanente (CTCEP), cuyos nueve miembros se posesionaron el pasado 19 de abril. 
 
Desde su instalación oficial, el organismo electoral ha estado preparando el presupuesto (el de las elecciones 
pasadas costaron 29 millones de dólares americanos) para buscar financiamiento, así como el calendario 
electoral para realizar las elecciones antes de finalizar el año. 
 
¿Dónde está la prioridad del Estado haitiano? 
 
Para algunos analistas e incluso para gran parte del pueblo, se evidencia claramente dónde está la prioridad 
del Estado haitiano y de los políticos de este país. Si no, ¿cómo explicar el apuro por organizar las elecciones 
y la indiferencia ante los problemas que aquejan a la población? 
 
Las diferentes protestas pacíficas realizadas por sectores del país, así como los informes de organizaciones 
internacionales de derechos humanos y de organismos de la sociedad civil haitiana muestran con elocuencia 
la necesidad de aportar una solución urgente a ciertos problemas que se agravaron en Haití, luego del 
terremoto del 12 de enero de 2010. 
 
En un informe titulado Nulle part où aller (Sin ningún lugar adónde ir) y publicado el pasado 17 de abril, 
Amnistía Internacional denuncia la situación de 16.104 familias desplazadas que fueron expulsadas 
violentamente (de enero de 2010 a marzo de 2013) de los campamentos ubicados en terrenos públicos o 
privados sin tener acceso a ningún recurso ni a una solución de relocalización. (1) “Amnistía Internacional 
escribió una carta al presidente de la República, Michel Martelly, al Primer Ministro Laurent Lamothe, a la 
Oficina del Protector del Ciudadano, al Alcalde de Puerto Príncipe y al de Delmas, para solicitarles un 
encuentro. Sin embargo, esas solicitudes fueron negadas o simplemente se quedaron sin respuesta”, deploró 
la organización en el mismo informe. 
 
Con respecto a la inseguridad alimentaria, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por su 
sigla en inglés) sonó la alarma en un informe publicado a comienzos del mes pasado. (2) 
 
1.5 millones de haitianos están sufriendo de la inseguridad alimentaria “severa”, mientras que cerca de 82.000 
niños menores de cinco años están en situación de desnutrición, según esa agencia de la ONU. El hambre se 
ha agravado en Haití, debido principalmente al impacto devastador de los huracanes, tormentas tropicales y 
otros fenómenos de esta naturaleza sobre la endeble agricultura de un país tan vulnerable. 
 
Ante este grave problema, la actual administración política no ha dado una respuesta concreta. Hasta ahora 
las medidas que ha anunciado para enfrentar el hambre, por ejemplo la compra de productos alimentarios 
locales por parte del Estado para distribuir a la población más vulnerable, se quedan a nivel de propuesta, 
programa y “propaganda gubernamental”, según algunos analistas. 
 
Las tasas altas de desempleo se incrementaron también en el país, afectando principalmente a los jóvenes. 
Más de la mitad de la población haitiana son jóvenes menores de 21 años. Las políticas públicas 



implementadas por la actual administración no han logrado incentivar ofertas de empleo ni brindar a los 
jóvenes las competencias adecuadas para acceder al mercado laboral existente. 

De allí que cada vez más jóvenes haitianos intentan huir del país en busca de oportunidades de estudio y 
empleo en otros países. Las redes de tráfico de migrantes aprovechan con toda impunidad esta situación para 
ofrecer a los jóvenes, muchas veces con el consentimiento de sus propios padres, falsas promesas de estudio 
y trabajo en Suramérica, por ejemplo. 

¿Para qué más elecciones? 

Ante este panorama desolador y desesperanzador, el pueblo haitiano sigue viviendo y resistiendo en los 
campamentos, en los cinturones de miseria en las grandes urbes y en el campo, cada vez más despoblado, 
con la esperanza cada vez más remota de ver reconstruir su país, mientras los políticos y el Estado se ponen 
a preparar las próximas elecciones. 

¿Para qué más elecciones, con resultados tan pobres que dan nuestro presidente y otros representantes 
elegidos por el pobre?, podría preguntar algún haitiano escéptico. “Para evitar una posible crisis política”, le 
responderían los miembros del actual Colegio Transicional del Consejo Electoral Permanente (CTCEP). Es el 
precio de la democracia, irónicamente. 

(*) Wooldy Edson Louidor es Coordinador de Comunicaciones del Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el 
Caribe (SJR LAC) 

 

 

OPINION II 

Haití: ¡Ellos necesitan solidaridad no soldados! 
Por Joao Pedro Stedile (*) 

ALAI AMLATINA, 01/04/2013 

 

Queridos amigos y amigas, 

Acabo de llegar de un viaje a Haití. Fui a participar en un congreso del movimiento campesino haitiano y 

aproveché la ocasión para visitar varias regiones del país y los proyectos que la brigada de la Vía 

Campesina/ALBA, está desarrollando en solidaridad con el pueblo de Haití. 

Me gustaría comenzar mi carta, comentando las características principales de esta nación. Es un país del 

tamaño de Alagoas (27 mil Km2), todo él montañoso, como Minas Gerais, y con las montañas totalmente 

devastadas, o sea sin cobertura vegetal, pues los campesinos, en el transcurso de varias décadas, tuvieron 

que recurrir al carbón como única fuente de energía y de renta. Toda la alimentación de Haití es preparada 

con carbón. No hay cocinas a gas en el país, con la salvedad de los barrios ricos de Puerto Príncipe. El clima 

es semi-árido en todo el país. Llueve sólo tres meses por año, y después aquella sequía nordestina… Y la 

población es de diez millones de personas, en ese pequeño territorio superpoblado, con un 95% de 

afrodescendientes y 5% de mulatos. 

Ellos son los herederos de la primera gran revolución social de América Latina, cuando en 1804, se rebelaron 

contra los colonizadores franceses que los explotaban como esclavos, y los condenaban a tener una 

esperanza de vida de solo 35 años. Expulsaron a todos los colonizadores, eliminaron la esclavitud y 

distribuyeron las tierras. Y como sabían que los colonizadores podrían volver aún más armados, subieron a 

las montañas, en donde viven hasta hoy. 

Los colonizadores volvieron, pero ya no eran los franceses, ahora vinieron los capitalistas de Estados Unidos 

que ocuparon el país durante las primeras décadas del siglo XX. Y cuando salieron, dejaron la dictadura de 

Duvalier, pro-estadounidense que aterrorizó a la población de 1957 a 1986. Luego siguieron gobiernos 

temporales. 



En 1990, eligieron al padre Arístide, adherente a la teología de la liberación. Él no renunció, los americanos lo 

derrocaron y lo llevaron a Washington, para darle clases de neoliberalismo. Volvió domesticado para cumplir 

otro mandato. 

Después eligieron al Presidente Preval, que logró cumplir su mandato, pero sin ningún cambio democrático. Y 

ahora, eligieron un gobierno títere de los estadounidenses, que gastó 25 millones de dólares en la campaña 

electoral. Todos saben en Haití, que el pueblo no lo eligió. 

Debería haber elecciones para el parlamento, cuyo mandato expiró hace más de seis meses. Pero nadie 

habla de eso. Por tanto, ya no existe parlamento legalmente constituido, aunque funcione. En la práctica ¡el 

poder real es ejercido por las tropas de las Naciones Unidas, llamadas Minustah! 

Por tanto, a pesar de haberse liberado de la esclavitud, el pueblo haitiano vivió pocos años de democracia 

(burguesa). 

El pueblo vive en pobreza extrema, con carencias de comida y bienes materiales. Pobreza que se agravó con 

el terremoto de enero de 2010, que mató a miles de personas y destruyó prácticamente toda la ciudad de 

Puerto Príncipe. Pero es un pueblo que se mantiene con dignidad y altivez, unido por la cultura, por el idioma 

creole, que en el mundo sólo hablan ellos, y por el vudú (equivalente a nuestro candomblé), practicado por 

casi toda población, aunque mantengan un sincretismo religioso, en el estilo: los domingos a la misa y los 

viernes a la fiesta. 

En las regiones rurales, no hay escuelas. El 70% de la población vive en el medio rural. El analfabetismo 

afecta al 65% de la población. No hay energía eléctrica en el interior, sólo en Puerto Príncipe. Hay sólo tres 

carreteras nacionales asfaltadas. Y no hay agua potable. Todo el mundo necesita comprar agua potable, a 

precios internacionales. 

El año pasado, por primera vez en su historia, hubo una epidemia de cólera, que mató a centenares de 

personas. La enfermedad medieval fue traída por las tropas de Nepal, que hacían sus necesidades en el 

principal río del país. ¿Algún tribunal internacional se anima a procesar a las Naciones Unidas por esas 

muertes? 

Más del 65% de todos los alimentos son importados o llegan en forma de donación, que son apropiados por 

una burguesía comercial negra, que explota a la población. 

Cuando las familias consiguen tener algún recurso para comprar los productos que vienen de la vecina 

Republicana Dominicana, es porque reciben ayudas de parientes que trabajan en los Estados Unidos. 

Chávez salvó al pueblo de Haití del caos, al suministrar petróleo a través de Petrocaribe, y propuso que el 

gobierno local destinara los recursos recibidos a proyectos sociales. El combustible es vendido en los 

surtidores, pero el gobierno nunca explicó al pueblo dónde está invirtiendo esa renta. 

En un escenario como el descrito, no es difícil imaginar cuándo vendrán las próximas revueltas populares. 

Pero no se asusten, allá están 12 mil soldados de muchos países del mundo coordinados por el ejército 

brasileño, con el membrete de las Naciones Unidas, para contener posibles revueltas. Desfilan en convoyes 

fuertemente armados, sólo para decir al pueblo: No se olviden, ¡estamos aquí para mantener el orden! El 

orden de la pobreza y de la nueva esclavitud. Allá no hay guerra, ni violencia (las tasas de homicidios son las 

más bajas de América Latina), los soldados están allá solo como policías. 

Pregunté a los soldados brasileños porque están allá, pues ni siquiera dominan el creole para comunicarse 

con la población. La única respuesta que obtuve fue que si salieran entrarían los estadounidenses, ¡que son 

mucho más violentos! 

El pueblo de Haití no necesita de soldados armados. El pueblo de Haití necesita de solidaridad para 

desarrollar las fuerzas productivas de su territorio y producir los bienes que requiere para satisfacer las 

inmensas necesidades que padece. 



El pueblo de Haití necesita de apoyo para tener energía eléctrica, para tener una red de gas para cocinar y 

evitar la deforestación. Necesita de una red de agua potable y de escuelas en todos los niveles, en todos los 

poblados. Necesitan de semillas y herramientas. Del resto ellos saben muy bien cómo hacer. Están allá desde 

1804, como pueblo libre, sobreviviendo y multiplicándose a pesar de tantos expoliadores extranjeros. 

Felizmente, hay otras visiones en el relacionamiento con el pueblo de Haití. El gobierno de Bahia envió 

cisternas para almacenar agua lluvia, que para el pueblo de allá es muy grato. Petrobras nos ayudó a traer 77 

jóvenes campesinos para estudiar agro-ecología en Brasil. La iglesia católica de Minas Gerais hizo una 

colecta especial en todas las parroquias que ahora financia proyectos de desarrollo agrícola por allá, desde 

huertas, crianza de gallinas y cabras, hasta multiplicación de semillas. 

Y los movimientos sociales de la Vía Campesina Brasil, con los pocos recursos que tenemos, mantenemos en 

Haití una brigada permanente de jóvenes voluntarios desde hace más de 6 años, que está desarrollando 

proyectos de agricultura, de cisternas y de educación. 

Tengan muy en cuenta que el pueblo de Haití está indignado con las tropas de la Minustah. Si las Naciones 

Unidas quisieran enviar soldados, podrían haber seguido el ejemplo de Ecuador y de Venezuela: sus soldados 

no andan armados, y están construyendo casas, carreteras y almacenes. O seguir el ejemplo de Cuba que 

mantiene allá más de 5 mil médicos voluntarios en el único servicio público de salud que existe en el país, que 

es atendido por esos médicos humanistas, que dan ejemplo de la práctica del socialismo. 

Creo que nuestra obligación como hermanos del pueblo de Haití, es seguir protestando y pidiendo que las 

tropas se retiren de Haití, como no desearíamos que estuvieran en Brasil o en cualquier otro país del mundo. 

Y seguir apoyando, con proyectos de desarrollo económico y social. (Traducción ALAI) 

(*) João Pedro Stedile, miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil 

 

  

OPINION III 

Haití y la acción militar en Río de Janeiro 
Por Sandra Quintela (*) 
Traducido del portugués por Jubileo Sur y ALAI 

Complejo de Alemão 25 de Noviembre de 2010. Semana de los 100 años de la Revuelta de Chibata. Día 
Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, fecha instituida en 1981, en referencia a la memoria de las 
hermanas Mirabal, brutalmente asesinadas en 1960, en la República Dominicana durante el régimen del 
dictador Trujillo. En el tiempo, República Dominicana y Haití formaban una misma isla. 

Río de Janeiro: blindados M-113, que también son usados por los Estados Unidos en la Guerra contra Irak. 
Bloqueo del espacio aéreo. Aeropuertos cerrados. Sirenas y helicópteros creaban un clima de miedo en toda 
la ciudad. ¿Mera coincidencia de fechas históricas, lugares, eventos y… políticas? 

El 15 de septiembre de 2010, en una reunión en la oficina de Comunicaciones de las Naciones Unidas, el Sr. 
Giancarlo Summa, director del área, nos aclaraba que las Unidades de Policía de Pacificación (UPPs) de Río 
de Janeiro nacieron de la experiencia obtenida por las Fuerzas Armadas brasileñas en Haití. En particular en 
Cité Soleil y Belait. 

No tardó mucho tiempo para que los periódicos de circulación nacional difundieran noticias que vinculaban la 
operación militar en el Complejo de Alemão con la experiencia adquirida por las Fuerzas Armadas brasileñas 
en Haití. Cerca del 60% de los oficiales en operaciones en el Alemão estuvieron con la Misión de las Naciones 
Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). El general Fernando Sardenberg, carioca, de 52 años, 
recientemente nombrado comandante de las Fuerzas de Pacificación (FPaz) de las favelas de Panha y de 
Alemão, es comandante de la Brigada de Infantería de Paracaidistas. El comandará 800 paracaidistas y 250 
hombres del Batallón de Campaña de la Policía Militar hasta por siete meses. “Con experiencia en áreas de 



conflicto, Sadenberg fue uno de los comandantes de la MINUSTAH”
1
, quien ya estuvo en ese país en 2004, 

con 47 hombres para preparar el terreno para la llegada de más efectivos.  

 “En Haití enfrentamos a pandillas que no estaban tan estructuradas en términos de poder de fuego, de 
osadía, en términos numéricos, como lo están los grupos criminales que controlan algunas de las mayores 
comunidades pobres de Río”, explicó el general Fernando Sardenberg a la agencia AFP.  

– 12 de enero de 2011: se cumple un año del terremoto de Haití 

– Octubre de 2010: El huracán Tomás azota la isla, asustando a más de 1,5 millones de haitianos que siguen 
viviendo en las calles, en carpas, casi un año después del terremoto. Más de 40 personas murieron víctimas 
del huracán, que por suerte no llegó con mayor fuerza. 

– Noviembre de 2010: una epidemia de cólera asoló al país. Fuentes haitianas afirman que el cólera fue 
llevado por soldados de la ONU. Manifestantes salen a las calles a denunciar la indiferencia de las 
autoridades y reciben bala. En el día 15 del mismo mes, dos hombres murieron en la región norte de Haití, 
víctimas de la violenta represión frente a las protestas. Tres días después, se produjeron dos muertes más por 
la violencia de las tropas militares.  

Fracaso 

Nada más parece ser capaz de sacudir la atención de la opinión pública internacional con respecto a lo que 
sucede en Haití. Por otro lado las noticias que nos llegan son cada vez más graves, en términos de la 
calamidad social a la que están sometidos los haitianos, además de la intensa represión que les impide 
organizarse para denunciar los excesos de quienes detentan el poder, incluidas las fuerzas militares de 
ocupación. 

Una de esas noticias, que aparentemente está desconectada del papel que cumple la MINUSTAH, se refiere a 
las elecciones -por cierto, fraudulentas- realizadas el día 28 de noviembre de 2010. 

Esta noticia nos recuerda que, además de mantener el orden, las fuerzas de ocupación tienen la obligación de 
consolidar la democracia en Haití. Por lo tanto, algunas cosas llaman la atención cuando analizamos los 
mandatos aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU para la actuación de las fuerzas de los cascos 
azules en Haití, que figuran en sus resoluciones: 1542 (2004), 1608 (2005), 1702 (2006), 1743 (2007), 1780 
(2007), 1840 (2008), 1892 (2009), 1908 (2010) y 1927 (2010). En todas ellas está presente como punto 
fundamental la garantía de objetivos relacionados con la democracia, la soberanía y la integridad territorial de 
los haitianos. Son tareas que,  de acuerdo con tales resoluciones, justifican la presencia de la misión en la 
isla. Así se percibe que lo que consta en tales mandatos es el objetivo de garantizar la realización de 
elecciones libres, justas, con una amplia participación popular y en igualdad de condiciones para todas las 
fuerzas políticas participantes. 

Sin embargo, fraudes terribles fueron denunciados por el conjunto de las organizaciones sociales en Haití. La 
declaración de solidaridad de la Vía Campesina para el pueblo haitiano durante el “Foro Global para la Vida, la 
Justicia Ambiental y Social”, celebrado en Cancún, del 6 al 10 de diciembre 2010, expresa: 

“… el 28 de Noviembre fue un día electoral en Haití. La plataforma del presidente en el poder organizó una 
emboscada electoral con fraudes masivos utilizando armas en muchas casas para llenar las urnas. Los 
candidatos a la presidencia pidieron en la mitad del día la anulación de estas elecciones falsas. Pero el 
Consejo Electoral Provisional no hizo ningún caso a las protestas y continuó el proceso hasta la publicación 
de los resultados… donde el candidato de la Plataforma presidencial fue seleccionado para una segunda 
vuelta (…)”. 

“El pueblo haitiano, sabiendo que este candidato fue rechazado por la gran mayoría de la población, salió a 
las calles desde la noche de 7 de diciembre para decir no a estas elecciones falsas, a este golpe de estado 
electoral. Hay grupos que están pidiendo que se anule estas elecciones, otros reclaman la victoria de sus 
candidatos”.  

De este modo, no es exagerado afirmar: fue un fracaso el proceso electoral haitiano. Un fracaso que también 
es, en gran parte, de la MINUSTAH que no aseguró el cumplimiento de una de sus principales tareas. 

                                                           
1
 Agencia AFP 



El último mandato de la MINUSTAH, del 14 de octubre de 2010, expresa: 

“Exhortando al Gobierno de Haití y a todos los demás actores pertinentes de Haití a que velen por que las 
elecciones presidenciales y legislativas, cuya celebración está prevista para el 28 de noviembre de 2010, sean 
dignas de crédito y legítimas, para seguir consolidando la democracia, permitir que concluya la reforma 
constitucional y contribuir al proceso de reconstrucción, y poniendo de relieve la necesidad de seguir 
fomentando la participación de las mujeres en el proceso electoral”. 

Fraude y corrupción. Entramos en el séptimo año de la ocupación militar
2
… de una misión que cuesta 

anualmente alrededor de 638 millones de dólares del presupuesto de la ONU, que, por cierto, además está 
conformado por fondos públicos. Una misión que le cuesta a Brasil alrededor de 44 millones de euros por año. 

Y que no es capaz de cumplir uno de sus mandatos principales. ¿Cómo es posible? 

En Brasil, silencio total 

– 15 de diciembre 2010: Despedida de los ocho años del gobierno de Lula. Sólo alegría y fiesta. Ni una sola 
palabra sobre Haití. Nada. Crecen las evidencias del fracaso que es la misión militar y nada. Silencio total. 

– 14 de mayo 2012: inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas – Rio+20. 

– 13 de junio 2014: inicio de la Copa del Mundo 2014 

– 05 de agosto 2016: inicio (probable) de las Olimpiadas de 2016 Mismos métodos, mismas armas. Mismos 
medios de comunicación. Misma desinformación. 

Lo que sucedió en Río de Janeiro va mucho más allá del Complejo de Alemão ubicada en la zona norte de la 
ciudad, y mucho más allá de Haití también. En el Pentágono, los halcones estadounidenses trabajan teniendo 
como una de sus preocupaciones las periferias urbanas y el cambio climático. “Los suburbios de las ciudades 
del Tercer Mundo son el nuevo escenario geopolítico decisivo”

3
 Por lo tanto, las estrategias del Pentágono 

están dando mucha importancia al urbanismo y la arquitectura, ya que las periferias son “uno de los grandes 
desafíos que el futuro va a imponer a las tecnologías bélicas y a los proyectos imperiales”. 

– 12 de enero 2010: Terremoto en Haití. 7,0 en la escala de Richter. 

– 27 de febrero 2010. Terremoto en Chile. 8,8 en la escala de Richter. Las primeras fuerzas que se 
movilizaron fueron los infantes de marina de EE.UU. Cerca de 20.000 soldados en la isla caribeña. En Chile, 
las fuerzas armadas desempeñaron un papel central en la represión a los hambrientos, víctimas de la 
destrucción causada por el terremoto. 

El laboratorio está montado. Haití, Puerto Príncipe, en particular, y las favelas de Río de Janeiro son grandes 
laboratorios de fórmulas de militarización que son nuevas y viejas al mismo tiempo. 

¿Quién gana con estas guerras? 

La respuesta parece ser similar, donde sea. Dentro del Complejo Alemão está el BID junto con las 
transnacionales que siempre llegan. No es coincidencia que, en Haití, el mismo BID sea uno de los principales 
responsables financieros de los proyectos de reconstrucción. Es lo mismo que se viene repitiendo durante 
décadas. Mirá los nuevos coches de la policía en Río de Janeiro. Mirá a los materiales del medio O’ Globo. La 
industria de la filantropía de los proyectos sociales. Para calmar la impaciencia de los trabajadores, pobres y 
empobrecidos. 

Usar la inmensa creatividad popular como un medio para explotar más la pobreza. Nos quieren vender armas, 
siempre más armas. Quieren reducir nuestras luchas. Hay un odio terrible contra los pobres que es 
alimentado constantemente por los medios de comunicación. La gente no se avergüenza de decir que no les 
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3 Mike Davis, citado por Raúl Zibechi: http://www.ocomuneiro.com/nr6_09_raulzibechi.html#_ftn2140 Revista África - 

América Latina: Cuaderno nº 49 
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gustan los pobres. Mirá la desafortunada declaración de Vera Fischer en el periódico O’ Globo (12/14/2010)
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Llega a este punto la desvergüenza. 

Los Hilos invisibles y el Rey desnudo 

Los hilos que el gobierno brasileño, las Naciones Unidas, y otros insisten en utilizar son los mismos de aquel 
tejedor falso, que para engañar al rey vanidoso, dijo que sólo aquellos que podían ver la tela que él hacía eran 
los inteligentes. Hizo falta que un niño diga que el rey estaba desnudo. 

Tejiendo falsos hilos, los tejedores se apropiaron de oro y riquezas del rey. Los intereses a los que la ONU y 
el gobierno de Brasil responden sin duda no son los del pueblo haitiano. Este viene siendo usurpado en toda 
forma. Responden a los intereses del rey de gastar fortunas en vanidades. Muchos de ellos con resultados 
invisibles, tal vez porque no existen. Aparte del cólera, terremotos y huracanes, la población haitiana continúa 
enfrentando catástrofes que nada tienen de naturales: represión, miedo, desempleo, oportunismo 
internacional, indiferencia, hipocresía y hambre. Mucha hambre. Hasta ahora, las infames galletas de tierra 
todavía son parte de la dieta diaria impuesta a buena parte de los haitianos. Quien menos importa cuando se 
habla de Haití es el pueblo haitiano. 

Nosotros, como brasileños y teniendo un gobierno en parte responsable de lo que sucede allí, ¿vamos a 
continuar en silencio? ¿Es una impresión, o faltan más personas denunciando lo que está ocurriendo en 
Haití? 

(*)Sandra Quintela es economista del Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul –PACS /Jubileo Sur 
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 NDT: Se refiere a la polémica suscitada por la actriz al declarar en una entrevista: “No me gusta, no sé escribir para gente 

pobre. Lo detesto”. (Ver http://contextolivre.blogspot.com/2010/12/deveser-porque-rico-aderemais-ao.html) 



COMUNICADO 

Piden retiro de la MINUSTAH 

En el marco de la Cumbre de los Pueblos, que se realiza en Santiago de Chile del 25 al 27 de enero, 

organizaciones y movimientos sociales hicieron un llamado a los gobiernos que participan de la Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeñas -CELAC- a retirar definitivamente las tropas militares 

de la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití. 

Denunciaron que los objetivos que debía cumplir la misión tuvieron un rotundo fracaso y que en vez de 

promover la paz, lo que provocaron las tropas fueron sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la 

población civil. En ese sentido, enumeraron la violación a mujeres, niños y niñas producidas y la intromisión 

de la enfermedad del cólera a la isla, por parte de la delegación militar nepalí. También remarcaron la total 

inoperancia de las tropas militares cuando se produjo el terrible terremoto que azotó Haití hace tres años 

atrás. 

Afirmaron que justamente para ser coherentes con los principios que dieron origen a la CELAC, el espacio de 

articulación continental que se aleja de la hegemonía de los Estados Unidos y Canadá, no se puede seguir 

ocupando militarmente a este país hermano, guiado por intereses que escapan a una verdadera solidaridad 

entre los países y que responden, principalmente, al de las empresas multinacionales estadounidenses. 

Del mismo modo afirmaron, que lo que se dio en Haití fue el principio de un laboratorio de desestabilización y 

quiebre del orden democrático que siguió luego con los hechos producidos en Honduras y Paraguay. Frente a 

esta situación, remarcaron la urgente necesidad que además de retirar las tropas militares se anule la deuda 

financiera reclamada a ese país y se agilicen los mecanismos para una efectiva cooperación internacional, sin 

ningún tipo de condicionamiento por parte de las potencias mundiales ni de las Instituciones Financieras 

Internacionales. 

Por último, hicieron un llamado a no olvidarse del pueblo haitiano, el primer pueblo libre del continente y a 

redoblar las exigencias a los respectivos gobiernos de la región para que retiren la MINUSTAH de ese país 

hermano.  Al respecto, Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora de Argentina e 

integrante de Jubileo Sur/Américas y de la primera Misión de Solidaridad con Haití, afirmó: “Lo que necesita el 

pueblo haitiano es la ayuda y cooperación de nuestros gobiernos, pero no con militares armados, sino con 

médicos, maestros, ingenieros y otros profesionales que acompañen la reconstrucción del país, pero desde un 

lugar de pleno respeto por la autodeterminación de ese pueblo. Hay que seguir el ejemplo de Cuba y 

Venezuela que se negaron a integrar una misión militar, pero que contribuyeron con sanitaristas, médicos e 

ingenieros agrónomos”. 

Las organizaciones y movimientos sociales lanzaron una Jornada internacional de movilización por el 

retiro de las tropas militares para el día 1ro de junio de 2013, con el objetivo de dar visibilidad a las 

demandas planteadas y continuar fortaleciendo la campaña de solidaridad con el pueblo haitiano. 
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