
 



 

 

Al Pueblo Haitiano…nuestros hermanos-as de historia y de lucha 

compartida! 

Hemos preparado el presente material, como una forma de expresar nuestro 

sentir, nuestro querer, nuestra solidaridad con su lucha y con el derecho a la 

libertad que ustedes tienen como pueblo. 

Al cumplirse  11 años de la permanencia de las tropas de la MINUSTAH en su 

territorio, no podemos dejar de expresar nuestra indignación, es inaceptable  que 

dicha tropas permanezcan y continúen cometiendo todo tipo de atrocidades, 

abusos, explotación,  que han sido  avaladas por la comunidad internacional, los 

sectores oligarcas nacionales y regionales. 

Han sido 11 años donde la solidaridad de los pueblos hermanos no ha dejado de 

sentirse, como Latinoamericanos-as y Caribeños-as, hijo-as de esta patria grande, 

manifestamos todo nuestro rechazo a la permanencia de las tropas en el territorio 

Haitiano, rechazamos cualquier invasión militar, venga de donde venga.  

Continuamos apoyando su lucha por la liberación total de Haití, seguiremos 

caminando a su lado, su historia en nuestra historia, su lucha es nuestra lucha. 

 La solidaridad es la ternura de los pueblos 

  

Secretaria Regional   Jubileo Sur Américas                        Jubileu Sul Brasil 

 

Julio 2015 

 

“No debemos, No pagamos 

Somos los pueblos…Los acreedores” 

 

 

 



 

 

Campaña de Solidaridad con Haití 

Declaración de San Pablo – 23 de mayo de 2015 

Nosotros, más de 32 movimientos sociales, entidades sindicales, pastorales 
sociales, organizaciones y redes de la sociedad civil brasilera y latinoamericana, 
además de inmigrantes hatianos en Brasil, estuviemos reunidos en un seminario 
em la ciudad de San Pablo, durante los días 22 y 23 de mayo de 2015, con el fin 
de discutir – despues de 11 años de ocupación de Haití por la Minustah – la lucha 
por un Haití libre y soberano, por la autodeterminación del pueblo haitiano. En 
unísono reafirmamos: fuera a las tropas extranjeras de Haití! 

En esos días buscamos discutir la realidad de ocupación militar vivida por el 
pueblo de Haití y forjar lazos de solidaridad con los miles de hatianos que dejan 
Haití huyendo de la misería, de la dominación colonial y de la realidad de 
represión y explotación vivida em su país em la esperanza de encuentrar mejores 
condiciones de vida en el país donde la mayoria de las tropas de ocupación 
advienen: Brasil. 

 

Al mismo tiempo, registramos la declaración del ministro de Defensa, Jaques 
Wagner, en la Comisión de Relaciones Exteriores (CRE) del Senado de que “la 
misión en Haití tiene su término en el año que viene, no por decisión nuestra 
porque en la medida en que nos incorporamos a un programa de ese, quedamos 
un poco sometidos a la decisión de las Naciones Unidas”. Declaración essa que 
enseja una cuestión: por que esperar hasta la fecha? Nuestra exigencia 
inequivoca es la retirada incondicional y inmediata de las tropas brasileras de 
Haití! 11 años bastan! 

 

Después de la salida de las tropas, la verdadera solidaridad con el pueblo 
brasilero para con Haití debe se expresar: con una década de comando militar de 
la fuerza de ocupación, Brasil no puede eximirse de sus responsabilidades y 
simplesmente olvida a Haití. 

En estos dos días pudemos cambiar informaciones, compartir experiencias y 
visiones políticas sobre el cuadro producido y sostenido por la ocupación de la 
nación caribeña por la fuerza de ocupación de las Naciones Unidas bajo el  

 

comando del ejército brasilero (Minustah), asi como debatimos – desde los relatos 
de lo inmigrantes haitianos presentes y también de los vecinos de los complexos 
de Alemão y Maré, en Río de Janeiro – formas de prestar solidaridad concreta a 
los pueblos y comunidades que están viviendo bajo ocupación militar. 

 

 



 

 

La discusión hecha incluye la exigencia del cancelamiento inmediato de las 
deudas financieras de Haití con los bancos multilaterales (BM y BID) y con el 
gobierno brasilero. Además del apoyo a la lucha del pueblo haitiano por la 
restituición, por parte del gobierno francés, de 22 mil millones de dólares 
referentes al pago de la deuda de la independencia de Haití, así como 
reparaciones por la deuda colonial que los Estados europeos contrayeron a partir 
de la explotación histórica del pueblo que realizó la 'Revolución Negra' de las 
Américas. 

 

Sigue abajo demandas debatidas y encamiñadas por los y las participantes del 
seminario: 

 

- De los y las inmigrantes haitianos/as 

Por una política migratória por los derechos humanos. Los inmigrantes no pueden 
ser retratados como un problema, ni por los gobiernos, ni por la prensa. 

 

Apoyo inmediato e concreto de los gobiernos (municipales, estaduales y federales) 
y de la sociedad civil brasilera a los y las hatianos/as en Brasil: bienvenidas, 
solidaridad, respeto a la dignidad de la persona humana, combate al racismo y a la 
xenofobia. Todo apoyo a las entidades que acogen a los y las inmigrantes. 

 

Programa de información y formación de los funcionarios que trabajan com 
servicios y procesos de los y las inmigrantes em Brasil. Definición inmediata de los 
órganos y reparticiones públicas que atenden a los y las migrantes para evitar que 
sus derechos sean violados. Por el fin inmediato de 'juego de empurra' entre las 
autoridades públicas brasileras con relación a los y las haitianas en Brasil! Agilidad 
en el juicio de pedidos de residencia actualmente existentes en el Ministerio de la 
Justicia. 

 

Políticas públicas adecuadas al atendimiento de los y las inmigrantes hatianos/as 
(sean a los refugiados – via Conare, sean los que tienen permisión de visas 
humanitarias) con destaque para la divulgación e el aceso al atendimiento de 
salud en la red pública, en particular en lo que se refiere a la salud de las mujeres. 

 

Programa Especial de Validación de diplomas, cursos de portugués, acceso a la 
documentación y empleos dignos, que valoren las capacidades profesionales de 
haitianos/as (como médicos/as, abogados/as, profesores/as etc) para contribuir 
con la sociedad brasilera, en los sectores públicos y privados en nuestro país. 

 

Tener en cuenta las abordajes culturales y utilizar a las potencialidades de los y las  



 

 

hatianos/as para ayudar a los haitianos, incluso para una mayor y mejor inclusión 
de los y las hatianos en la sociedad brasilera y en los puesto de trabajo. 

 

- De las comunidades bajo ocupación militar: 

Fuera Tropas Militares yá! De Puerto Príncipe a Alemão y Maré. Necesitamos de 
solidaridad para una mejor condición de vida. No a la dominación extranjera y 
imperialista acompañada de violencia de género y terror. Fuera la militarización en 
Haiti y Brasil. Necesitamos de garantía de derechos y no de las fuerzas de guerra. 
Viva la soberania haitiana! 

 

Fin de las GOL (Garantia de Ley y Orden), que permiten que las Fuerzas Armadas 
actuen com poder de policia em las comunidades pobres de Río de Janeiro y de 
todo país. Llega de Ejército perseguindo brasileros. Que ningún civil sea juzgado 
por tribunales militares. Que los militares que cometeram crímenes contra civiles 
sean ajuiciados por civiles: por la desmilitarização de la Justicia! 

 

Por la soberania nacional y popular del pueblo haitiano y por el respeto al 
fortalecimiento de las instituciones haitianas. Auditoria y prestación de cuentas de 
la MINUSTAH, y de la actuación de las fuerzas militares en Maré y Alemão. 

  

Haití Libre y Soberano! 

Fuera Minustah! 

11 Años Basta! 

  

Subscriben: 

ADITAL 

Amigos da Terra – Brasil 

Associação dos Haitianos de Caxias do Sul/RS 

Associação dos Haitianos de Manaus/AM 

Associação dos Migrantes Haitianos no Brasil 

CAMI - Centro de Apoio e Pastoral do Migrante 

Cáritas Brasileira – Regional Ceará 

Cáritas Brasileira - Regional Paraná 

Cáritas Brasileira Nacional 

Casa das Áfricas  

CDHIC - Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante 



 

Centro de Acolhida para os Migrantes – Sefras 

Centro de Referencia em Direitos Humanos do Paraná 

CMP - Central dos Movimentos Populares 

Coletivo de Mídia “Tatuzaroio” 

Coletivo do Mandato Juliana Cardoso/SP 

Coletivo Educar para o Mundo 

Coletivo Papo Reto/RJ 

Comitê Pró—Haiti 

Comitê “defender o Haiti é defender a nós mesmos” 

Comunidade da Maré/RJ 

Comunidade do Alemão/RJ 

CSP-Conlutas 

CUT - Central Única dos Trabalhadores.  
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“Declaração de São Paulo” – 23 de maio de 2015 Campanha de 

Solidariedade com o Haiti 

Nós, mais de 32 movimentos sociais, entidades sindicais, pastorais sociais, 
organizações e redes da sociedade civil brasileira e latino-americana e 
associações de migrantes haitianos no Brasil estivemos reunidos em um 
seminário na cidade de São Paulo, durante os dias 22 e 23 de maio de 2015, a fim 
de discutir - após 11 anos de ocupação do Haiti pela MINUSTAH - a luta por um 
Haiti livre e soberano, pela autodeterminação do povo haitiano. Em uníssono, 
reafirmamos: fora às tropas estrangeiras do Haiti! 

Nesses dias buscamos discutir a realidade de ocupação militar vivida pelo povo do 
Haiti e forjar laços de solidariedade com os milhares de haitianos que deixam o 
Haiti fugindo da miséria, da dominação colonial e da realidade de repressão e 
exploração vivida em seu país na esperança de encontrar melhores condições de 
vida no país de onde a maioria das tropas de ocupação advém: o Brasil. 

Ao mesmo tempo, registramos a declaração do ministro da Defesa Jaques 
Wagner, na Comissão de Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado "a 
missão no Haiti acaba ano que vem, não por decisão nossa, porque, na medida 
em que nos incorporamos a um programa desse, ficamos um pouco submetidos à 
decisão das Nações Unidas". Declaração essa que enseja uma questão: porque 
esperar até lá? Nossa exigência inequívoca é retirada incondicional e imediata das 
tropas brasileiras do Haiti! Onze anos bastam! 

E após a saída das tropas, a verdadeira solidariedade do povo brasileiro para com 
o Haiti deve se expressar: com uma década de comando militar da força de 
ocupação, o Brasil não pode eximir-se de suas responsabilidades e simplesmente 
esquecer o Haiti. 

Nestes dois dias pudemos trocar informações, compartilhar experiências e visões 
políticas sobre o quadro produzido e sustentado pela ocupação da nação 
caribenha pela força de ocupação das Nações Unidas chefiadas pelo exército 
brasileiro (MINUSTAH), assim como debatemos a fundo – a partir dos relatos dos 
imigrantes haitianos presentes e também dos moradores dos complexos do 
Alemão e Maré, no Rio de Janeiro– formas de prestar solidariedade concreta aos 
povos e comunidades que estão vivendo sob ocupação militar. 

A discussão feita incluiu ainda a exigência do cancelamento imediato das dívidas 
financeiras do Haiti com os bancos multilaterais (BM e BID) e com o governo 
brasileiro. E apoio à luta do povo haitiano pela restituição, por parte do governo 
francês, de 22 bilhões de dólares referentes ao pagamento da dívida de 
independência do Haiti, assim como reparações pela dívida colonial que os  



 

Estados europeus contraíram a partir da exploração histórica do povo que realizou 
a ‘Revolução Negra’ das Américas. 

Segue abaixo demandas debatidas e encaminhadas pelos participantes do 
seminário: 

- Dos Imigrantes haitianos 

ü Por uma política migratória norteada pelos direitos humanos. Os imigrantes não 
podem ser retratados como um problema, nem pelos governos, nem pela 
imprensa. 

ü Apoio imediato e concreto dos governos (municipais, estaduais e federal) e da 
sociedade brasileira aos haitianos no Brasil: boas-vindas, solidariedade, respeito a 
dignidade da pessoa humana, combate ao racismo e à xenofobia. Todo apoio às 
entidades que acolhem os imigrantes! 

ü Programa de informação e formação dos funcionários que tratam dos serviços, 
pedidos e processos dos imigrantes no Brasil. Definição imediata dos órgãos e 
repartições públicas que atendem aos imigrantes para evitar que seus direitos 
sejam violados. Pelo fim imediato do “jogo de empurra” entre as autoridades 
públicas brasileiras em relação aos haitianos no Brasil! ü Agilidade no julgamento 
dos pedidos de residência atualmente existentes no Ministérios da Justiça. 

ü Políticas Públicas adequadas ao atendimento dos imigrantes haitianos, (sejam 
os refugiados - via CONARI, sejam os que têm vistos humanitários) com destaque 
para a divulgação e o acesso ao atendimento de saúde na rede pública, em 
particular no que se refere à saúde das mulheres. 

ü Programa Especial de Validação de diplomas, cursos de português, acesso a 
documentação e empregos dignos, que valorizem as capacidades profissionais 
dos/as haitianos/as (como médicos/as, advogados/as, professores/as etc.) para 
contribuir com a sociedade brasileira, nos setores públicos e privado, em nosso 
país. Levar em conta as abordagens culturais e utilizar as potencialidades dos 
haitianos para ajudar os haitianos, inclusive para uma maior e melhor inclusão dos 
haitianos na sociedade brasileira e nos postos de trabalho. 

- Das comunidades sob ocupação militar: 

ü Fora Tropas militares já! De Porto Príncipe ao Alemão e Maré, precisamos de 
solidariedade, para uma melhor condição de vida. Não à dominação estrangeira e 
imperialista acompanhada de violência e terror. Fora militarização no Haiti e no 
Brasil. Precisamos de garantia de direitos e não de forças de guerra. Viva a 
soberania haitiana. 



 

ü Fim das GLO (Garantia de Lei e Ordem), que permitem que as Forças Armadas 
atuem com poder de polícia nas comunidades pobres do Rio de Janeiro e de todo 
país. Chega de Exército perseguindo brasileiros. Que nenhum civil seja julgado 
por tribunais militares. Que os militares que cometeram crimes contra civis, sejam 
julgados por civis: pela desmilitarização da Justiça! 

ü Pela soberania nacional e popular do povo haitiano, e pelo respeito ao 
fortalecimento das instituições haitianas. ü Auditoria e prestação de contas da 
MINUSTAH, e da atuação das forças militares na Maré e Alemão. 

Haiti Livre e Soberano! 

Fora Minustah! 

11 Anos Basta! 

 Subscrevem: 

ADITAL 

Amigos da Terra – Brasil 

Associação dos Haitianos de Caxias do Sul/RS 

Associação dos Haitianos de Manaus/AM 

Associação dos Migrantes Haitianos no Brasil 

CAMI - Centro de Apoio e Pastoral do Migrante 

Cáritas Brasileira – Regional Ceará 

Cáritas Brasileira - Regional Paraná 

Cáritas Brasileira Nacional 

Casa das Áfricas 

CDHIC - Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante 

Centro de Acolhida para os Migrantes – Sefras 

Centro de Referencia em Direitos Humanos do Paraná 



 

CMP - Central dos Movimentos Populares 

Coletivo de Mídia “Tatuzaroio” 

Coletivo do Mandato Juliana Cardoso/SP 

Coletivo Educar para o Mundo 

Coletivo Papo Reto/RJ 

Comitê Pró—Haiti 

Comitê “defender o Haiti é defender a nós mesmos” 

Comunidade da Maré/RJ 

Comunidade do Alemão/RJ 

CSP-Conlutas 

CUT - Central Única dos Trabalhadores.  

Estudante da FATEC Barueri/SP 

Estudante da FSP/USP 

Estudantes da Universidade Federal do ABC/SP 

Estudantes do PROLAM/USP 

GEP – Museu da Maré 

GERESS - Grupo formado por Assistentes Sociais e Estudantes de Serviço Social 

Grito dos Excluídos Nacional 

IMDH - Instituto Migrações e Direitos Humanos 

JOC – Juventude Operária Católica Brasileira 

Jubileu Sul Américas 

Jubileu Sul Brasil 



 

Juventude Revolução 

Missão Paz 

MMM - Marcha Mundial das Mulheres 

Movimento de Moradia para Todos 

Movimento Nossa Classe 

MST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

Ocupação Progresso/Porto Alegre/RS 

ONG Comunidades Africanas no Brasil 

PACS – Instituto de Políticas Alternativas para o ConeSul 

Pastoral Operária Nacional 

PMM - Pastoral da Mulher Marginalizada 

SEFRAS - Serviço Franciscano de Solidariedade 

SEPLA – Sociedade de Economia Política Latino-americana 

Serviço Pastoral dos Migrantes de Manaus 

Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu e Região/RJ 

Sindicato dos Metroviários de São Paulo/SP 

SOF - Sempreviva Organização Feminista 

SPM – Serviço Pastoral dos Migrantes 

UJC - União da Juventude Comunista 

Uneafro-Brasil 

 



 

Desde México para Haití 

A nuestros hermanos del pueblo de Haití: 

Once años tienen ya que la Organización de las Naciones Unidas y sus cómplices 

tomaron la decisión de invadir la isla bajo el pretexto de ayuda solidaria con el 

pueblo haitiano. Once años son de vivir bajo la violencia, la inseguridad, la falta de 

certidumbre que da el terrorismo de Estado, especialmente cuando este viene 

disfrazado de buenas voluntades. Once años hace de la “Misión de Paz” que llego 

a la Isla encabezada por este organismo y países como Francia, Estados Unidos 

entre otros  que no ha sido sino una forma de resguardar sus inversiones, mismas 

que son ilegitimas, que generan una deuda ecológica, social y económica que 

mantiene a este país en jaque.  Se cumplen once años desde que la ONU decidió 

violar la soberanía de un país, militarizándolo, violentándolo, ocupándolo de 

manera ilegal, generando más problemas que los que dice solucionar. 

La violencia sexual, física es parte de esta ocupación que ha durado más de una 

década. Sus historias son verdaderos ejemplos de la decadencia de un modelo en 

crisis, de un sistema que no le importa nada, ni nadie más que su propia 

supervivencia. 

Sin embargo estos once años de ocupación ilegitima también son un ejemplo de  

en la frente en alto y no se da por vencido. Esta década ha dejado claro que los 

haitianos están vivos, están resistiendo al terrorismo de Estado con todo en 

contra, pero siguen en la lucha. Para nosotros los mexicanos que desde hace ya 

algunos años estamos comenzando  a vivir una violencia similar. Un estado que 

reprime la protesta social, que asesina, que condena, que desaparece desde un 

cinismo que solo el terrorismo de Estado les puede dar, ustedes son un ejemplo 

de lucha; un ejemplo de dignidad. 

Desde México, pueblo que se encuentra sitiado por el Estado, reciban un abrazo 

de solidaridad y de apoyo, así como de unión a esa demanda que ya no es solo de 

una demanda de ustedes sino de todos los pueblos del mundo: Por una Haití 

Libre y Soberana ¡Fuera MINUSTAH! 

Jorge Tadeo Vargas 
Laboratorio de Investigacion en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad 

 

 

 



 

 Do México para o Haití 

Para nossos irmãos, os povos do Haiti 

Já fazem onze 11 anos que a Organizaação das Nações Unidas e seus cúmplices 

tomaram a decisão de invadir a ilha sob o pretexto de ajuda solidária com o povo 

haitiano. Há onze anos se vive sob violência, insegurança, sob a falta de certeza 

que o terrorismo de Estado propicia, especialmente quando este vem desfarçado 

de boas vontades. São onze anos da “Missão de Paz” que chegou à ilha 

encabeçada por esse organismo e países com a França, Estados Unidos, entre 

outros, numa forma somente de resguardar seus investimentos, mesmo os que 

são ilegelítimos,que geram uma dívida ecológica, social e econômica que matém 

este país em xeque. Completam-se 11 anos desde que a ONU deicidiu violar a 

soberania de um país, militarizando-o, violentado-o, ocupando-o de maneira ilegal, 

gerando mais problemas do que solucionando-os. 

A violência sexual, física é parte desta ocupação que tem durado mais de uma 

década. Suas histórias são verdadeiros exemplos da decadência de um modelo 

em crise, de um sistema que não se importa com nada, nem com niguém, mais do 

que sua própria sobrevivência. 

Contudo, estes onze anos de ocupação ilegítima também são um exemplo de 

avanços, exemplos para não se dar por vencido. Esta década deixou claro que os 

haitianos estão vivos, estão resistindo ao terrorismo do Estado mesmo com tudo 

contra eles. Estão seguindo na luta. Para nós, mexicanos, que já há alguns anos 

estamos começando a viver uma violência similar, temos um estado que reprime o 

protesto social, que assassina, que condena, que desaparece com um cinismo 

que só o terrorismo de Estado lhes pode dar, você são um exemplo de luta, um 

exemplo de dignidade. 

Daqui do México, povo que encontra sitiado pelo Estado, recebam um abraço de 

solidariedade e de apoio, bem como de união a essa demanda que já não é só 

uma demanda de vocẽs e sim de todos os povos do mundo: Por um Haiti livre e 

soberando! Fora MINUSTAH! 

Jorge Tadeo Vargas 

Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento e Sustentabilidade 

 

 



 

La permanencia de las tropas de la MINUSTAH en estos 11 años 

Primero decir que lamentamos como organización, como SOA Watch, La 

permanencia de las tropas de la MINUSTAH en estos 11 años; que todavía sigan 

las tropas militares o policiales extranjeras en Haití. A más de una década está 

comprobado que la ayuda de Naciones Unidas a este pueblo ha sido insuficiente y 

que la solución militar no ha dejado nada bueno para el pueblo haitiano. En mi 

caso, como chileno, lamento profundamente que mi país tenga un batallón militar 

en Haití. Hemos solicitado en todos estos últimos años al gobierno que retire las 

tropas chilenas de Haití y que si quiere ayudar efectivamente envíe mejor 

médicos, profesores, ayuda material, etc. 

En el escenario regional en estos 11 años con la presencia de las tropas o no, 

desde mi perspectiva, quizás el cambio más extraordinario, que ni siquiera sucedió 

en la época de la supuesta “guerra fría”, es la fuerte militarización que está 

haciendo principalmente EEUU en nuestro continente, directa o indirectamente. En 

ese contexto, está la ocupación de Haití de la MINUSTHA, están las más de 70 

bases de EEUU en la región, el entrenamiento militar en la actual Escuela de las 

Américas de más de 1500 soldados Latinoamericanos, todos los años, las 

operaciones conjuntas, etc. En Colombia, Perú, Panamá y Honduras, es muy 

fuerte la presencia del Ejército de EEUU.  

¿Qué ha pasado? Sin duda, que el surgimiento de gobiernos progresistas en 

nuestro continente ha influido para esta fuerte militarización de EEUU en nuestro 

continente. El golpe de estado en Haití, en Honduras, en Paraguay, donde EEUU 

está detrás, sin duda, es parte de su estrategia por asegurar sus intereses. 

 Desde nuestras organizaciones vivimos momentos complejos y hoy estamos 

atravesando un momento de mucha debilidad como movimientos sociales. Por 

eso, más que nunca, debemos recuperar el sentido que sólo la unidad de los 

movimientos puede darnos la fuerza para oponernos a lo que quiere hacer EEUU 

contra nuestros pueblos. Hay toda una política contra Chile, Argentina, Haití, 

Venezuela, etc. para que EEUU siga disfrutando de las ventajas que le da la 

sociedad capitalista a las grandes corporaciones. Creo que es fundamental, 

recuperar las redes de solidaridad, las redes contra la militarización. Por eso, 

felicito la persistencia de seguir diciendo: No a las tropas de la MINUSTHA en 

Haití. 

  

 



 

A los compañeros en Haití solo decirles: Fuerzas, para seguir la lucha. Vamos a 

seguir en solidaridad con ustedes porque somos de un mismo pueblo que quiere 

justicia, que quiere dignidad, que quiere respeto a su soberanía. Somos de un 

mismo pueblo que ama, que lucha, que sueña. 

Pablo Ruiz 

SOAW 

Periodista chileno, es miembro del Observatorio por el Cierre de la Escuela 

de las Américas, SOA Watch, organización con sede en EEUU y en varios 

países de América Latina. 

 

A permanência das tropas da MINUSTAH nestes 11 anos 

Primeiro é importante dizer que 

lamentamos, como organização, como 

SOA Watch, a permanência das tropas 

da MINUSTAH nestes 11 anos, e que 

todavia essas tropas militares ou policiais 

estrangeiros continuem no Haiti. Há mais 

de uma década está comprovado que a 

ajuda das Nações Unidas a este povo foi 

insuficiente e que a solução militar não 

deixou nada bom para o povo haitiano. 

No meu caso, como chileno, lamento 

profundamente que meu país tenha um batalhão militar no Haiti. Solicitamos em 

todos estes últimos anos ao governo que retire as tropas chilenas do Haiti e que 

se quer ajudar efetivamente envie mais médicos, professores, ajuda material, etc. 

No cenário regional, nestes 11 anos com a presença as tropas ou não, do meu 

ponto de vista, talvez a mudança mais extraordinária, que nem sequer aconteceu 

à época da suposta “guerra fria”, é a forte militarização que, principalmente, os 

EUA estão fazendo no nosso continente, direta ou indiretamente. Nesse contexto 

está a ocupação do Haiti, da Minustah, estão as mais de 70 bases dos EUA na 

região, o treinamento militar na atual Escola das Américas de mais de 1.500 

soldados latino-americanos, todos os anos, além das operações conjuntas, etc. Na 

Colômbia, Peru, Panamá e Honduras é muito forte a presença do Exército dos 

EUA. 



 

O que aconteceu? Não há dúvida de que o surgimento de governos progressistas 

em nosso continente influenciou para esta forte militarização dos EUA em nosso 

continente. Os golpes de estado no Haiti, Honduras, Paraguai, nos quais os EUA 

estão e estiveram por trás, sem dúvida, são parte de uma estratégia para 

assegurar seus interesses. 

A partir de nossas organizações vivemos momentos complexos e hoje estamos 

atravessando um momento de muita debilidade como movimentos sociais. Por 

isso, mais do que nunca, devemos recuperar o sentido que só a unidade dos 

movimentos pode dar: a força para nos opor contra o que os Estados Unidos 

querem fazer contra nossos povos. Há toda uma política contra o Chile, Argentina, 

Haiti, Venezuela, etc para que os EUA sigam desfrutando das vantagens 

oferecidas pela sociedade capitalista às grandes corporações. Acredito que é 

fundamental recuperar as redes de solidariedade, as redes contra militarização. 

Por isso, felicito a persistência de continuar dizendo: Não às tropas da MINUSTAH 

no Haiti. 

Aos companheiros no Haiti eu digo somente: Forças para seguir a luta. Vamos 

seguir em solidariedade com vocês porque somos de um mesmo povo que quer 

justiça, que quer dignidade, que quer respeito a sua soberania. Somos de um 

mesmo povo que ama, luta, e que sonha. 

Jorge Tadeo Vargas 

Laboratório de Pesquisa em Desenvolvimento e Sustentabilidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

El nuevo diseño de intervención con  tropas latinoamericanas 
 

La presencia de las tropas MINUSTAH 
irrumpen en el 2004 en Haití, como  la 
prolongación de una nueva intervención 
militar imperial y un golpe de estado que 
desconoce la soberanía del pueblo 
haitiano. Representan un nuevo y 
doloroso retroceso en la lucha por su 
independencia. 
 

El nuevo diseño de intervención con  tropas latinoamericanas (algunas de 
gobiernos “progresistas”) con un disfraz de contenido humanitario y de 
cooperación queda al desnudo en su auténtica naturaleza con las masacres de 
población civil en Cité Soleil entre 2005 y 2007, en respuesta a la resistencia 
popular al golpe de estado, la represión a manifestaciones de carácter 
reivindicativo como aumentos salariales, y el amplio caso de violaciones y trata de 
niños y jóvenes que traumatiza y mantiene en la inseguridad a la población más 
desamparada. 
 
Frente a la tragedia del terremoto del 12 de enero de 2010 la MINUSTAH no actúa 
en el rescate de sobrevivientes, y solo 6 meses después, las  tropas de NEPAL-
integrantes de la MINUSTAH-  introducen la epidemia del cólera. 
 
Todos los estudios científicos realizados demostraron por contrapartida 
la  responsabilidad política y la complicidad de la ONU y los gobiernos implicados 
en la MINUSTAH, en el deceso de 9.000 personas y la afectación de otras 
700.000 por la  no asistencia  a una población en situación de extrema pobreza, 
vulnerable por la falta de servicios básicos y los efectos devastadores del 
terremoto. La solidaria  intervención de los médicos cubanos rápida y eficaz 
prueba cuántas más vidas se podrían haber salvado y se seguirían salvado si 
existiera en la ONU  la intención real de hacerlo. 
 
El no reconocimiento de la ONU de su responsabilidad en la introducción del 
cólera (hecho comprobado científicamente) y la no implementación del protocolo 
sanitario para la detención de la epidemia, refugiándose en su incapacidad 
financiera, y en una supuesta inmunidad de sus miembros,  representan una 
confesión de parte, de un hecho criminal que toma las proporciones de un  
genocidio en el tribunal de la conciencia de los pueblos del mundo donde se logra 
traspasar la barrera de la desinformación global. 
 
La represión del movimiento popular en todas sus manifestaciones, colabora con 
el mantenimiento de un régimen de trabajo esclavo, donde el nivel de explotación 
no permite en muchos casos  la reproducción de la mano de obra. Esto también es 



un genocidio con un componente ideológico racista e imperial, al que se le suman 
el abuso, y todo tipo de vejámenes a una población fuertemente afectada por el 
hambre. 
 
 
El daño moral, sicológico infringido con herramientas de sometimiento como la 
violación sexual y la prostitución a niños, jóvenes y adultos practicados de manera 
sistemática, es incalculable. Y constituye otro crimen de lesa humanidad. 
 
Son pues 11 años de un flagelo agregado a un pueblo ya castigado por 100 años 
de ocupación y recolonización bajo distintas formas por los EEUU. 
El único “aporte” de la MINUSTAH ampliamente reconocido es la formación de un 
cuerpo policial aguerrido y equipado como policía militar para enfrentar al 
movimiento social. 
 
La MINUSTAH a la luz de los hechos fue concebida para eso. Su fracaso 
acompaña a la deslegitimación  del falso proceso de “reinstitucionalización” 
organizando elecciones amañadas, fraudulentas, de donde surge un poder 
dictatorial neoduvalierista como el de Michel Martelly.  
  
La eliminación de los espacios de participación popular más elementales, y todos 
los ataques a la libertad de expresión, asociación, y al normal funcionamiento de la 
justicia, tensan la presión social , provocan desbordes, y un nivel de confrontación 
social superior cuando el objetivo de todo este montaje imperial era y es un 
modelo de dominación más estable y duradero. El pueblo haitiano golpeado y 
dolorido, se ha puesto una vez más de pié,  aumentando su conciencia , 
organización y movilización frente al atropello imperial tercerizado en la 
MINUSTAH y este nuevo recorte de libertades con un nuevo  régimen duvalierista 
. 
 
El imperialismo norteamericano mantiene desde hace décadas varias guerras de 
baja intensidad, en la región, como el bloqueo y las permanentes agresiones a 
Cuba. Otras más ocultas, invisibilizadas con gobiernos de fachada aparentemente 
democrática como Méjico, Colombia, Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití. Hay 
mucho horror y sangre derramada en todos estos territorios 
 
Toda la frontera sur de EEUU sufre de una militarización creciente justificada en el 
narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo. Pero se trata de contención 
social, control territorial, y saqueo. La relación de vecindad con el imperio los 
condena a un control geoestratégico implacable. La ocupación militar de Haití es 
parte de este dispositivo. El desarrollo y la continuidad de la revolución bolivariana  
 
en Venezuela  liderada por Chávez impactan fuertemente en una nueva estrategia 
de unidad latinoamericana y caribeña. 
 
Se crean nuevos vínculos de cooperación y complementación entre los pueblos y 
gobiernos con el aporte de Petrocaribe, y las políticas del ALBA, de Cuba en  



 
materia educativa y de salud.  La constitución del Alba, Unasur, Petrocaribe, y la 
CELAC generan una nueva correlación de fuerzas en el continente frente a los 
EEUU. 
 
Sin embargo, algunas contradicciones aparecen en perjuicio del pueblo haitiano, 
cuando en su primera declaración la CELAC atribuye a los contingentes militares 
de la MINUSTAH una condición de contribución o colaboración en “seguridad”. 
Está demostrado que la MINUSTAH solo le ha aportado seguridad a las clases 
dominantes, al imperio y a su títere de turno, Martelly, no cesando ni por un 
momento de avasallar al pueblo humilde. Haití, al igual que Venezuela, no es una 
amenaza para   nadie, su ocupación es ilegal ya que nunca hubo una guerra que 
la justificara. 
 
La crisis financiera que estalla en el 2008 en EEUU, comenzando a declinar su 
hegemonía económica frente a otras potencias como CHINA, lo ha conducido a 
una ofensiva militar a escala planetaria, que más recientemente se ha  focalizado 
sobre nuestra América-Caribe. Venezuela sufre en febrero de 2015, el cuarto 
intento de golpe de Estado, y el intento de asesinato del segundo presidente de 
este proceso (Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro). 
 
Cambio de estrategia imperial respecto a Cuba, fragilizada por su economía 
bloqueada y estancada, con el objetivo de recuperarla por otras vías. 
 
Diálogos de Paz en Colombia en la perspectiva del desarme y ocupación militar 
por parte del estado, de los territorios bajo  control de  las FARC-EP desde hace 
décadas, entre ellos, una vasta zona fronteriza que rodea a Venezuela y Ecuador. 
 
La militarización impulsada por EEUU avanza con nuevas bases en Panamá, 
Honduras, Paraguay, Centroamérica,  en Perú donde recientemente 
desembarcaron  contingentes de marines….y un nuevo plan de golpe cruento  en 
Venezuela  sin duda su principal objetivo, detrás del cual el resto de América 
quedaría más desguarnecido. Todo parece indicar que para el Pentágono 
ha  llegado la hora de echar mano a “su patio trasero”. 
 
En el  plan imperial de recolonización de los territorios de América Latina  y el 
Caribe para hacerse de sus recursos naturales, Venezuela es tan solo la cabeza 
del iceberg, pero sin duda el hueso más duro de roer, por el apoyo popular del 
proyecto y la estrategia delineada y practicada consecuentemente por  Hugo 
Chávez Frías de "revolución pacífica pero armada", con la unión cívico-militar y la 
participación popular activa y armada en la defensa de la patria. 
  
 
 
Todo un ajedrez donde  el imperio no juega solo. Chávez y Fidel se ocuparon de 
promover la tarea histórica de construcción de nuevas alianzas políticas, 
económicas y militares sur-sur, en nuestro continente y a nivel mundial, acercando  



 
a Irán, Rusia, China, los países árabes  , a Venezuela, al  Alba, y a otros países 
del continente,  contribuyendo también a unir a los países productores de petróleo 
en la OPEP, y en otro grupo  a los países no alineados para la generación de un 
mundo multipolar,  promover una estrategia de Paz que frene la estrategia colonial 
y guerrerista de EEUU, la OTAN, e Israel con sus aliado periféricos. 
 
La presencia de tropas de ocupación en HAITÍ  ha estado al servicio de la 
estrategia norteamericana, donde también se ensaya un modelo de explotación de 
la mano de obra y de dominación colonial que creen  les permitiría a escala 
ampliada, competir  con la industria asiática.  
 
El caso uruguayo merece una mención especial ya que el presidente José Mujica, 
que gobernó desde el 1º de marzo del 2010 al  28 de febrero del 2015, fue el único 
mandatario de aquellos que tienen tropas en la MINUSTAH que denunció en su 
criterio personal, el carácter dictatorial del gobierno de Martelly a partir de la no 
convocatoria a ninguna de las elecciones instituidas por la constitución haitiana de 
1987 durante 3 años. El 29 de octubre del 2013, el presidente Mujica planteó 
públicamente , que si para febrero del 2014 éstas no habían sido organizadas  , su 
gobierno retiraría todas las tropas de Haití, pues no se transformaría en  "guardia 
pretoriana" de un gobierno dictatorial o por fuera del estado de derecho. A su vez 
el canciller Almagro manifestó que Uruguay había sufrido una dictadura impuesta 
por un presidente electo, que disolvió las cámaras en 1973  para transformarse en 
dictador junto a las Fuerzas Armadas, por lo tanto  no podían apoyar a Michel 
Martelly que estaba repitiendo el mismo mecanismo de un  autogolpe de estado. 
 
Pasó febrero del 2014, y la MINUSTAH siguió reprimiendo  con mayor violencia 
las multitudinarias  manifestaciones populares que en todo el país exigían la 
renuncia de Martelly, ocasionando muertos y heridos de balas y gases a lo largo 
de todo ese año. 
 
Llegó febrero del 2015 y Martelly siguió sin convocar elecciones, cesando el 
mandato de los legisladores electos. 
 
El presidente Mujica no habló más de retirarse de la MINUSTAH, a pesar del 
régimen despótico neoduvalierista que Martelly implantó con designaciones 
directas, represión, presos políticos, corrupción a todo nivel. El canciller 
uruguayo  Almagro fué nombrado Secretario General de la OEA, y las tropas 
uruguayas siguen hasta hoy cumpliendo su rol de "guardias pretorianas" que se 
decía no debían ser.  Estos gobernantes finalmente, siguieron la hoja de ruta 
marcada por la ONU y el gobierno norteamericano. Las organizaciones sociales 
uruguayas que representan a cientos de miles de trabajadores, estudiantes, 
campesinos, trabajadores rurales, mujeres  repudiaron desde el primer día la 
ocupación de Haití y se avergüenzan de las decisiones de  sus gobernantes que 
siguen ultrajando y violando el derecho de autodeterminación del pueblo haitiano 
así como sus Derechos Humanos más elementales. 
 



 
Hasta 2004, la realidad Haitiana era ignorada e invisibilizada  por la  prevalencia 
de una  construcción mediática imperial   sobre un Haití que no existe, y el 
ocultamiento de lo que es. La MINUSTAH, paradojalmente, provocó el 
acercamiento  de los pueblos latinoamericanos al movimiento social   Haitiano, 
que tomó la iniciativa  de contactarse con nuestros sindicatos y  
 
 
organizaciones  para darnos a conocer su realidad y solicitar nuestro compromiso 
en una campaña por el retiro de las tropas de nuestros países de Haití. 
 
Es esta aleccionadora estrategia del movimiento popular  haitiano que nos   alienta 
en una campaña de información y denuncia del papel que cumplen nuestras 
tropas y de la historia heroica de resistencia que alumbró la primera 
independencia en suelos latinoamericanos-caribeños y continúa hasta hoy. 
 
No hay nada más potente que la verdad y nada más conmovedor que la exhibición 
de las inmensas injusticias  que ha tenido que sufrir el pueblo de Haití  por desafiar 
y derrotar muy tempranamente, el sistema de opresión más cruel : la esclavitud.  
 
Nuestro principal rol debe ser a nuestro entender, el trabajo sistemático de 
información y denuncia del control y saqueo imperial en Haití, la resignificación del 
papel de la Revolución Haitiana en el pasado, presente y futuro de la sociedad que 
soñamos. Ubicar a Haití dentro del plan de militarización norteamericana del 
Caribe y Latinoamérica en su nueva ofensiva fascista. Incluir en las plataformas 
reivindicativas de nuestros movimientos sociales, el respeto a la 
autodeterminación de Haití. 
 
Exigir de nuestros gobiernos el reconocimiento diplomático y político de Haití como 
el primer  país de la región que selló con sangre la primera independencia  y su 
internacionalismo para con la lucha del resto del continente latinoamericano, 
nación que supo autogobernarse aboliendo la esclavitud, y tiene que ser 
respetada en su independencia y soberanía como pretendemos se haga con la 
nuestra.  
 
- Deberíamos ponernos como objetivo  colocar en el marco de la UNASUR, la 
CELAC, el tema de la independencia de HAITÍ, hoy bajo ocupación 
militar neocolonial, al mismo nivel de las Malvinas Argentinas y la 
independencia de Puerto Rico. Lo contrario implica una complicidad con el 
discurso  imperial y sus títeres de turno como lo es hoy el dictador Michel Martelly. 
 
-Apoyar la campaña por las reparaciones e indemnizaciones por la deuda de la 
independencia, el saqueo colonial, la destrucción ambiental, los crímenes 
cometidos vía enfermedades como el cólera y los otros. 
-Unir a Haití al reclamo de todas las islas caribeñas por la esclavitud. 
 
 



 
-Visibilizar la lucha incansable del pueblo haitiano en condiciones absolutamente 
asimétricas, como ejemplo del camino emancipador que todos debemos 
emprender. 
 
El trabajo en las bases en los barrios, talleres, las oficinas, los centros de estudios, 
en las organizaciones populares, en el mano a mano callejero, en las 
radios  comerciales y comunitarias , programas televisivos, en la movilización 
(antecedida de este trabajo)  en la calle  frente a las autoridades de gobierno, 
frente a las instituciones militares implicadas. 
 
Vuestra historia resume toda la crueldad de que es capaz el sistema de 
explotación capitalista en que vivimos hasta hoy. Nos trasmite valor y esperanza el 
potencial creativo, espiritual, cultural, y la combatividad excepcional de un pueblo 
tan largamente victimizado por el racismo y los intereses imperiales de todas las 
horas. Solo  falta poder  armonizar la unión de todos los oprimidos, para recrear el 
milagro  de vuestros padres libertadores de donde heredan su coraje y 
determinación. 
Nos encontraremos en la batalla, impulsados por vuestro ejemplo. 
Todos seremos, más allá del lenguaje, latinoamericanos caribeños. 
Que vivan la autodeterminación y la soberanía de todos nuestros pueblos, y la 
construcción solidaria de otro  mundo, a la altura de nuestros sueños! 
 

Mónica Riet  
Coordinadora Por el Retiro de las Tropas de Haití ,de URUGUAY. 

 contacto: elindiosepee@gmail.com 
 

 

O novo desenho de intervenção com tropas latino-americanas 

A presença das tropas MINUSTAH irrompem em 2004 no Haiti como extensão de 

uma nova intervenção militar imperial e um golpe de estado que desconhece a 

soberania do povo haitiano. Representa um novo e doloroso retrocesso na luta por 

sua independência. 

O novo desenho de intervenção com tropas latino-americanas (algumas dos 

governos “progressistas”) como um disfarce de conteúdo humanitário e de 

cooperação fica escancarado em sua autêntica natureza com os massacres da 

população civil em Cité Soleil entre 2005 e 2007, em resposta à resistência 

popular ao Golpe de Estado, com a repressão a manifestações de caráter 

reivindicativo como aumentos salariais e o amplo caso de violações e tráfico de 

crianças e jovens que traumatizam e mantêm a população mais desamparada na 

insegurança. 
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Diante da tragédia do terremoto de 12 de janeiro de 2010, a Minustah não atua no 

resgate de sobreviventes, e 6 meses depois as tropas do Nepal – integrantes da 

Minustah – introduzem a epidemia do cólera. 

Todos os estudos científicos realizados demonstraram, por contrapartida, a 

responsabilidade e cumplicidade da ONU e dos governos envolvidos com a 

Minustah, quando da morte de 9.000 pessoas e outras 700.000 pessoas são 

afetadas pela doença por causa da não assistência a uma população de extrema 

pobreza, vulnerável pela falta de serviços básicos e os efeitos devastadores do 

terremoto. A intervenção solidária dos médicos cubanos, rápida e eficaz, prova  

quantas vidas poderiam ter sido salvas e continuado sido salvas a ONU tivesse a 

real intenção de fazê-lo. 

O não reconhecimento da ONU de sua responsabilidade na introdução do cólera 

(fato comprovado cientificamente) e a não implementação do protocolo sanitário 

para a detenção da epidemia, se refugiando em sua incapacidade financeira e em 

uma suposta imunidade de seus membros, representam uma confissão de parte, 

de um fato criminoso que toma proporções de um genocídio no tribunal da 

consciência dos povos do mundo, onde se consegue transpassar a barreira da 

desinformação global. 

A repressão do movimento popular em todas suas manifestações colabora com a 

manutenção de um regime de trabalho escravo, onde o nível de exploração não 

permite, em muitos casos, a reprodução da mão de obra. Isto também é um 

genocídio com um componente ideológico racista e imperial, ao qual se somam o 

abuso e todo tipo de humilhações a uma população fortemente afetada pela fome. 

Os danos moral e psicológico infringidos com ferramentas de submissão como a 

violação sexual e a prostituição de crianças, jovens e adultos praticados de 

maneira sistemática, são incalculáveis. E constitui outro crime de lesa 

humanidade. 

São, então, 11 anos de flagelo agregado a um povo já castigado por 100 anos de 

ocupação e reconolonização sob distintas formas pelos Estados Unidos. 

O único “aporte” da MINUSTAH amplamente reconhecido é a formação de um 

corpo policial aguerrido e equipado como polícia militar para enfrentar o 

movimentos social. 

 



 

A MINUSTAH, à luz dos fatos, foi concebida para isso. Seu fracasso acompanha a 

deslegitimação do falso processo de “reinstitucionalização” organizando eleições  

manipuladas e fraudulentas, de onde surgem um poder ditatorial neoduvalierista 

como é o caso de Michel Martelly. 

A eliminação dos espaços de participação popular mais importantes e todos os 

ataques à liberdade de expressão, associação, e ao funcionamento normal da 

justiça, tensionam a pressão social, provocam conflitos e um nível de confronto 

social superior quando o objeetivo de toda essa montagem imperial era e é um 

modelo de dominiação mais estável que duradoura. O povo haitiano golpeado e 

dolorido se ergueu novamente, aumentando sua consciência, organização e 

mobilização frente ao atropelo imperial terceirizado na MINUSTAH e este novo 

recorede de liberdades com um novo regimem duvalierista. 

O imperialismo norte-americano mantém, há decadas, várias guerras de baixa 

intensidade na região, como o bloqueio e as permanentes agressões a Cuba. 

Outras mais ocultas, invisibilizadas com governos de fachada aparentemente 

democráticos como México, Colômbia, Guatemala, Paraguai, Honduras, Haiti. 

Existe muito horror e sangue derramado em todos estes territórios. 

Toda a fronteira sul do Estados Unidos sofre de uma militarização crescente 

justificada no narcotráfico, no crime organizado ou no terrorismo. Mas trata-se de 

contenção social, controle territorial e roubo. A relação de vizinhos com o império 

os condena a um controle geoestratégico implacável. A ocupação militar do Haiti é 

parte deste dispositivo. O desenvolvimento e a continuidade da revolução 

bolivariana na Venezuela liderada por Cháves impactam fortemente em uma nova 

estratégia de unidade latino-americana e caribenha. 

Se criam novos vínculos de cooperação e complementação entre os povos e 

governos com o aporte do Petrocaribe, com as políticas da ALBA, de Cuba em 

matéria de educação e saúde. A constituição da ALBA, Unasul, Petrocaribe e a 

Celac geram uma nova correlação de forças no continente frente aos Estados 

Unidos. 

Contudo, algumas contradições aparecem em prejuízo do povo haitiano quando 

em sua primeira declaração, a Celac atribui aos continentes militares da 

MINUSTAH uma condição de contribuição ou colaboração em “segurança”. Está 

demonstrado que a MINUSTAH só aportou segurança às classes dominantes, ao 

império e ao seu fantoche da vez, Martelly, não parando nem por um momento de 

avassalar o povo humilde. O Haiti, do mesmo modo que a Venezuela, não é uma  



 

ameaça para ninguém, sua ocupação é ilegal, já que nunca houve uma guerra que 

a justificasse. 

A crise financeira que estala em 2008 nos EUA, começando a declinar sua 

hegemonia econômca frente a outras potências como a China, o conduziu a uma 

ofensiva militar em escala planetária, que mais recentemente se focalizou sobre 

nossa América-Caribe. A Venezuela sofre, em fevereiro de 2015, a quarta 

intenção de golpe de estado e a intenção do assassinato do segundo presidente 

deste processo (Hugo Chávez e, agora, Nicolás Maduro). 

Mudança de estratégia imperial com relação a Cuba, fragilizada por sua economia 

bloqueada e estacionada, com o objetivo de recuperá-la por outras vias. 

Diálogos de Paz na Colômbia na perspectiva do desarmamento e ocupação militar 

por parte do estado, dos territórios sob controle das FARC-EP há décadas, entre 

eles uma vasta zona de fronteira em torno da Venezuela e Equador. 

A militarização impulsionada pelos EUA avança com novas bases no Panamá, 

Honduras, Paraguai, América Central, Peru, onde recentemente desembarcaram 

contigentes de soldados...e um novo plano de golpe na Venezuela, sem dúvida 

seu principal objetivo, por trás do qual o resto da América ficaria desguarnecido. 

Tudo parece indicar que para o Pentágono chegou a hora de largar “quintal”. 

No planto imperial de recolonização dos territórios da América Latina e Caribe 

para usar seus recursos naturais, a Venezuela é somente a cabeça do iceberg, 

mas sem dúvida o osso mais duro de roer. Há todo o apoio popular do projeto e 

estratégia delineada e praticada consquentemente por Hugo Chávez Frías de 

“revolução pacífica porém armada”, com a união cívico-militar e a participação 

popular ativa e armada na defesa da pátria. 

Todo um xadrez onde o império não joga só. Chávez e Fidel se ocuparam de 

promover a tarefa histórica de construção de novas alianças políticas, econômicas 

e militares sul-sul em nosso continente e no mundo, aproximando Irã, Rússia, 

China, os países árabes, Venezuela, ALBA e a outros países do continente, 

contribuindo também para unir os países produtores de petróleo na OPEP; em 

outro grupo, uniu os países não alinhados para geração de um mundo multipolar, 

para promover uma estatégia de Pas que freia a estratégia colonial e beligerante 

dos Estados Unidos, OTAN e Israel, com seus aliados periféricos 

A presneça de tropas de ocupação no Haiti tem estado a serviço da estratégia 

norte-americana, onde também se ensaia um modelo de exploração de mão de  



 

obra e de dominação colonial que, acreditam, lhes permitiria a escala ampliada, 

competir com a indústria asiática. 

O caso uruguaio merece uma menção especial, já que o presidente José Mujica, 

que governou de 1º de março de 2010 até 28 de fevereiro de 2015, foi o único 

mandatário daqueles que têm tropas da MINUSTAH, que denunciou em seu 

critério pessoal, o caráter ditatorial do governo de Martelly a partir da não 

convocatória de nenhuma das eleições instituídas pela Constitiuição haitina de 

1987 durante 3 anos. No dia 29 de outubro de 2013, o presidente Mujica falou 

publicamente que se em fevereiro de 2014 estas eleições não tivessem 

organizadas, seu governo retiraria todas as tropas do Haiti, pois não se 

transformaria em “guarda pretoriana” de um governo ditatorial ou por fota do 

estado de direito. Por sua vez, o chanceler Almagro manifestou que o Uruguai  

haiva sofrido uma ditadura imposta por um presidente eltio, que dissolveu as 

câmaras em 1973 para se transformar em ditador junto às Forças Armadas, 

portanto não podiam apoiar Michel Martelly, que estava repetindo o mesmo 

mecanismo de um autogolpe de estado. 

Fevereiro de 2014 passou e a MINUSTAH continuou reprimindo com maior 

violência as massivas manifestações populares que em todo o país exigiam a 

renúncia de Martelly, ocasionando mortos e feridos de balas e gases ao longo de 

todo esse ano. 

Fevereiro de 2015 chegou e Martelly continuou sem convocar eleições, parando o 

mandato dos legisladores eleitos. 

O presidente Mujica não falou mais de se retirar da MINUSTAH, apesar do regime 

despótico neoduvalierista que Martelly implantou com designações diretas, 

repressão, presos políticos, corrupção de todo tipo. O chanceler uruguaio Almagro 

foi nomeado Secretário Geral da OEA e as tropas uruguaias continuam até hoje 

cumprindo sue papel de “guardas pretorianas” que antes diziam que não deviam 

ser. Estes governantes finalmente seguiram a rota demarcada pela ONU e pelo 

governo norte-americano. As organizações sociais uruguaias que representam 

centenas de milhares de trabalhadores, estudantes, camponeses, trabalhadores 

rurais, mulheres, repudiaram desde o primeiro dia a ocupação do Haiti e têm 

vergonha das decisões de seus governantes, que continuam ultrajando e violando 

o direito de autodeterminação do povo haitiano assim como seus Direitos 

Humanos mais elementais. 



Até 2004, a realidade haitiana era ignorada e invisibilizada pela prevalência de 

uma construção midiática imperial sobre um Haiti que não existe, e o ocultamento 

do que é a MINUSTAH paradoxalmente provocou a aproximação dos povos latino-

americanos ao movimento social haitiano, que tomou a iniciativa de entrar em 

contato com nossos sindicatos e organizações para tornar pública sua realidade e 

solicitar nosso compromisso em uma campanha pela retira das tropas de nossos 

países do Haiti. 

É esta estratégia do movimento popular haitiano que  nos alenta em uma 

campanha de informação e denúncia do papel que cumprem nossas tropas e da 

história heróica de resistência que alumbrou a primeira independência em solos 

latino-americanos-caribenhos e continua até hoje. Não há nada mais potente que 

a verdade e nada mais comovente que a exibição das imensas injustiças que o 

povo haitiano tem tido que sofrer por desafiar e derrotar muito cedo o sistema de 

opressão mais cruel: a escravidão. 

 

Nosso principal papel debe ser, em nosso entender, o trabalho sistemático de 

informação e denúncia de controle e saque imperial no Haiti, a resignificação do 

papel da Revolução Haitiana no passado, presente e futuro da sociedade que 

sonhamos. Situar o Haiti dentro do plano de militarização norte-americanos do 

Caribe e Améria Latina em sua nova ofensiva fascista. Incluir nas plataformas 

reivindicativas de nossos movimentos sociais o respeito à autodeterminação do 

Haiti. 

Exigir de nossos governos o reconhecimento diplomático e político do Haiti como o 

primeiro país da região que selou com sangue a primeira independência e seu 

internacionalismo para com a luta do resto do continente latino-americano, nação 

que soube se autogovernar abolindo a escravidão e tem que ser respeitada em 

sua independência e soberania como pretendemos que faça com a nossa.  

-  Deveríamos colocar como objetivo no marco da Unasul, Celac, o tema da 

independência do Haiti, hoje sob ocupação militar neocolonial, no mesmo nível 

das Malvinas Argentinas e a independência de Porto Rico. O contrário implica uma 

cumplicidade com o dirscurso imperial e seus fantoches como é hoje o caso o 

ditador Michel Martelly. 

- Apoiar a coampanha pela reparações e indenizações pela dívida da 

independência, o saque colonial, a destruição ambiental, os crimes cometidos 

através das doenças como o cólera e as outras. 

- Unir o Haiti ao reclamo de todas as ilhas caribenhas pela escravidão. 



 

- Visibilizar a luta incansável do povo haitiano em condições absolutamente 

assimétricas, como exemplo do caminho emancipador que todos devemos 

empreender. 

O trabalho nessas bases nos bairros, oficinas, centros de estudos, nas 

organizações populares, o corpo a corpo nas ruas, nas rádios comerciais e 

comunitárias, programas televisivos, na mobilização (antecedida deste trabalho), 

na ruas em frente às autoridades de governos, frente às instituições militares 

implicadas. 

Vossa história resume toda a crueldade de que é capaz o sistema de exploração 

capitalista no qual vivemos até hoje. Nos transmite valor e esperança, o potencial 

criativo, espiritual, cultural e a combatividade excepcional de um povo tão 

longamente vitimizado pelo racismo e pelos interesses imperiais de todas as 

horas. Só falta poder harmonizar a união de todos os oprimidos para recriar o 

milagre de vosso pais libertadores de onde herdam sua coragem e determinação. 

 

Nos encontraremos na batalha, impulsionados por vosso exemplo. 

Todos seremos, mas além da linguagem, latino-americanos caribenhos. 

Que vivam a autodeterminação e a soberania de todos nossos povos, e a 

construção solidária de outro mundo, à altura de nossos sonhos! 

Mónica Riet 
Coordendaro Pela Retirada das Tropas do Haiti, do Uruguai. 

e-mail de contato: elindiosepee@gmail.com 
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 Somos tod@s Haití 

El retiro forzoso de las tropas argentinas de Haití, un hecho que se va cumpliendo 

desde abril de este año, muestra cabalmente la falacia de los argumentos que la 

mayoría de los gobiernos latinoamericanos han utilizado para intentar justificar su 

participación en la ocupación de ese pueblo hermano. Asimismo nos pone ante un 

nuevo escenario en el camino por lograr una verdadera cooperación de parte de 

los pueblos y los Estados de nuestra América. 

Tal cual la decisión de establecer la MINUSTAH fue impulsado por EE.UU. y 

Francia en 2004, para completar la intervención que ya incluía el primer golpe de 

estado de este siglo en las Américas, la disminución del componente militar de la 

MINUSTAH ahora también ha sido decidida por EE.UU. y Francia y operada en el 

seno de su coto privilegiado, el Consejo de (In)seguridad de las NN.UU., así como 

a través de la reducción de sus “donaciones” que constituyen el presupuesto de la 

ocupación.   

Argentina y otros países de la región plantean públicamente su desacuerdo, que el 

retiro es prematuro, que ahora que finalmente se va a realizar las demoradas 

elecciones pueda haber mayor tensión, que si bien Haití está en mejores 

condiciones todavía falta…  Se niegan a reconocer el carácter real de su 

presencia en Haití y tampoco asumen responsabilidad ante los crímenes 

cometidos; siguen intentando disfrazar la ocupación de “misión humanitaria” y 

esconden las presiones domésticas de las propias fuerzas militares para ampliar 

su presupuesto y área de influencia. 

Mientras tanto, muchos movimientos y organizaciones populares de Haití 

intensifican su lucha por recuperar su soberanía y ejercer su autodeterminación.  Y 

los poderes de siempre continúan sus políticas de sometimiento, saqueo y 

endeudamiento, tercerizando la ocupación cuando les conviene y como les 

conviene.  Ya en las elecciones de 2010/2011, manipularon los resultados para 

poner un presidente a su antojo; si ahora deciden que solo hace falta un 

componente militar reducido será porque creen poder garantizar el control por 

otros medios – incluyendo a través de la tumultuosa repatriación de miles de 

haitianos nacidos en la vecina República Dominicana.  A su vez, las fuerzas 

militares restantes de la MINUSTAH se preparan para un nuevo escenario de 

represión y las tropas “desocupadas” empiezan a desplegar su entrenamiento y 

nuevas doctrinas de intervención y control urbano en nuestros países. También a  



 

buscar nuevos destinos redituables en otros “países en conflicto” –siempre según 

deciden EE.UU. y los demás poderes centrales.  

Ante este nuevo escenario, donde todo cambia para que no cambia nada, ¿cómo 

reforzar nuestra acción solidaria con el pueblo haitiano? En primer lugar, 

manteniendo firme nuestro acompañamiento a los movimientos y organizaciones 

populares haitianas en su reclamo del fin de toda forma de ocupación.  Vale la 

pena recordar las palabras del entonces Secretario General de la ONU, quien 

sugirió al aprobar la intervención en Haití en 2004 que la misma “debería 

permanecer por lo menos 20 años”.   El retiro de algunas tropas, más que 

anunciar el fin de la ocupación, señala una nueva etapa ante la cual precisamos 

mantenernos en alerta y profundizar una visión estratégica de los actores 

principales y beneficiarios de la presencia de la MINUSTAH.  A la vez, apoyar los 

esfuerzos haitianos por visibilizar la actual ocupación en el marco del centenario 

de la primera invasión y ocupación estadounidense de Haití y el bicentenario del 

endeudamiento compulsivo de la joven república independiente y antiesclavista, 

respaldando sus demandas de justicia, restitución y reparación. 

Implica también trabajar por el fin de la impunidad con que se actúan las llamadas 

misiones de paz de NN.UU., difundiendo y fortaleciendo las acciones de las 

organizaciones haitianas para lograr la sanción de los responsables de los 

masacres, de las violaciones y abusos sexuales, de la introducción de la epidemia 

del cólera que ha llevado más de 8000 vidas y sigue provocando estragos, así 

como también la reparación de las víctimas y sus comunidades. Ningún estado 

participante de la MINUSTAH puede sustraerse de esas responsabilidades y el 

gobierno argentino en particular, que se ufana permanentemente de su 

compromiso con los derechos humanos, debe asumir como prioridad el desafío ya 

planteado a través de las querellas de los damnificados, los informes del Experto 

Independiente de NN.UU. sobre Derechos Humanos y Haití y otras acciones. #NI 

UNA MENOS debe ser también la regla en Haití, donde al contrario hoy en día 

proliferan las  denuncias acerca de la sistemática explotación sexual de niñas, 

niños, jóvenes y mujeres a manos de las tropas de la MINUSTAH. 

Para avanzar en estos sentidos sin duda debiéramos seguir insistiendo con los 

gobiernos de nuestra América, sobre todo, en la necesidad de una política 

colectiva de cooperación solidaria con los derechos y necesidades del pueblo 

haitiano, lejos de los objetivos y mecanismos de los poderes neocoloniales y la 

tónica que impone la MINUSTAH.  Cuba y Venezuela han mostrado un camino 

desde hace años en este respecto, y la iniciativa tomada por la UNASUR después  



 

del terremoto en 2010 también demostró la posibilidad de una cooperación 

distinta.   

Pero no puede haber cooperación genuina de parte de los mismos Estados que se 

prestan por ocupar a Haití. Es hora de preguntar a las organizaciones populares 

haitianas cómo evalúan los pasos dados y las necesidades actuales, tanto para la 

cooperación oficial como la solidaridad directa que desde nuestros movimientos y 

organizaciones hace falta redoblar. Sea en el campo de los derechos humanos, la 

defensa de la soberanía alimentaria, el derecho a la salud, a no sufrir los impactos 

de la megaminería a cielo abierto o la conversión de territorios fértiles en fábricas 

esclavizantes o centros de turismo de lujo, tenemos mucho por intercambiar y 

seguir avanzando articulaciones entre luchas comunes. 

Junto con los demás integrantes del Comité argentino de solidaridad por el retiro 

de las tropas de Haití, seguiremos colaborando en este sentido y en la búsqueda 

siempre de poder profundizar los lazos concretos entre las luchas del pueblo 

haitiano y la construcción de alternativas populares en nuestro país y la región 

entera.  Desde hace más de doscientos años, el pueblo de Haití ha estado 

inspirando y liderando los caminos de la independencia, la igualdad, la solidaridad 

entre pueblos.  Nos toca apenas retribuir su generosidad, uniendo fuerzas para 

superar las dominaciones y transformar las estructuras de injusticia. 

Beverly Keene, Diálogo 2000 

Buenos Aires, 25 de junio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El gran anhelo de los movimientos populares haitianos es tener 

autonomía 

Hace 11 años que la Cáritas Brasilera actúa con proyectos en Haiti, viviendo todos 

los días con la realidad del pueblo haitino, compartiendo la búsqueda por la 

soberanía de los pueblos y reafirmando que el país necesita la solidaridad y no de 

tropas. 

En entrevista con la red Jubileo Sur Brasil, Fernando Zamban, responsable por los 

proyectos en Haití, habla sobre el desempeño de la Cáritas brasilera y lo que 

representa hoy la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para la 

Estabilización de Haití, la MINUSTAH. 

"El gran anhelo de los movimientos populares haitianos es tener autonomía. Este 

anhelo es premisa básica para estructurar el proceso democrático y popular para 

garantizar el papel de la población haitiana. Este sentimiento es de solidaridad 

entre un conjunto de organizaciones internacionales que miran para las Fuerzas 

de Paz de la ONU como una intervención militar imponente y fuerte injerencia 

política en el país", afirma en esta entrevista.  

Jubileo Sur Brasil - Cáritas lleva a cabo un trabajo de muchos años en Haití. A lo 

largo de este período, qué entendimiento o evaluación tiene sobre la presencia de 

tropas en el país caribeño? 

Fernando Zamban - En reciente visita en la capital, Puerto Príncipe, que no 

encontramos presencia ostensiva de las tropas, pero oímos algunos comentarios 

que la acción militar estaba en marcha, especialmente en los suburbios. Algunas 

organizaciones informaron que la presencia garantiza la estabilidad, en especial el 

aumento de la violencia, especialmente en la capital, y que la retirada, sin un 

amplio proceso proceso de empoderamiento de la población, llevaría al país una 

vez más al colapso político. Sin embargo, la violencia aumenta en el país y 

también hay denuncias de abusos de autoridad y violación promovidas por 

soldados de la MINUSTAH. 

Nuestra misión y actuación nos permite decir, sin reservas, que somos contrarios 

a la intervención militar en Haití o en cualquier territorio bajo pretexto de que la 

población es incapaz de construir la democracia. Entendemos que el período de la 

presencia de las fuerzas de paz en el país sería más que suficiente para una 

transición política que priorice la soberanía del pueblo. Esto no se hizo! No por 

escenarios desfavorables, pero que la presencia de la MINUSTAH tiene intereses 

económicos para que los países la mantengan. El presupuesto para el  



 

mantenimiento de las tropas en el país son muy altos y creemos que una cantidad 

significativa de estos recursos, si se transfieren a las necesidades de la población, 

podría tener un mayor impacto en la reconstrucción de las vidas del pueblo 

haitiano do que solamente la manutención de las tropas. 

Jubileo Sur Brasil - ¿Puedes contarnos un poco de cómo este trabajo funciona y 

cuáles son sus resultados al pueblo haitiano? 

Fernando Zamban - Cáritas ha hecho un esfuerzno muy gran de ayuda 

humanitaria al país en estos cinco años. Hay 12 Cáritas de diferentes países que 

apoyan un plan de acción coordinado por Cáritas Haití. Los fondos recaudados en 

Brasil por Cáritas y la CNBB ayudaron en la construcción de viviendas, el acceso a 

las tecnologías de cosecha y almacenamiento de agua potable y el acceso a un 

saneamiento adecuado. Otro campo de acción respaldado son para la 

construcción de escuelas con infraestructura adecuada y educación gratuita y de 

calidad. 

Además, la Cáritas brasilera apoyó al fortalecimiento de la economía solidaria en 

el país con las actividades de formación, capacitación técnica, la financiación de 

los insumos para la producción, organización de las/los trabajadores en los foros, 

etc. En este campo, enviamos dos personas que se quedaron un año en el país 

con la misión de fortalecer la economía solidaria en Haití. El fortalecimiento de la 

operación de Cáritas Haití también es clave para avanzar a una segunda etapa de 

apoyo que se centra en la seguridad alimentaria y la nutrición, la recuperación de 

los bosques, el acceso al agua potable para la población, saneamiento básico, 

entre otras cosas. Sólo con recursos de Brasil se estima una ayuda directa a 

10.000 personas en Haití. 

 

Con recursos brasileros también fue posible constituir una misión  

intracongregacional de religiosas brasileras en una comunidad muy pobre con 

cocinas comunitarias, talleres de costura, panadería y pastas, talleres culturales 

con los jóvenes, etc. En el campo de la salud, una misión franciscana realiza el 

trabajo de ampliar la atención básica de salud a la población haitiana en las áreas 

más pobres del país. Las actividades son muchas y los resultados muy positivos, 

pero este importante esfuerzo para transformar la vida de la gente todavía 

necesita continuidad y nuevas medidas. 

 

 



 

Por esta razón, Cáritas aún mantiene abierta la Campaña de Solidaridad con el 

pueblo haitiano y toda población puede contribuir con cualquier valor. (Para donar: 

www.caritas.org.br). 

Desde el desastre de hace cinco años, muchos haitianos han buscado refugio y 

una nueva vida en los países vecinos. Brasil es uno de los países más 

procurados. Con la llegada de muchos haitianos en el país, las Cáritas Diocesanas 

y Regionales fueron interpeladas y una gran parte de ellas, en especial las Cártias 

de la región Sur, ya están acogiendo y desarrollando trabajos con los haitianos. 

Jubileo Sur Brasil – En este 2015, se completa 11 años de la presencia de la 

MINUSTAH en suelo haitiano. Hay toda una campaña de organizaciones de 

solidaridad y movimientos brasileros con Haití. ¿Qué motiva a esta integración? 

Como esta hermandad es sentida por los movimientos en Haití? 

Fernando Zamban -  El gran anhelo de los movimientos populares haitianos es 

tener autonomía. Este anhelo es premisa básica para estructurar el proceso 

democrático y popular para garantizar el papel de la población haitiana. Este 

sentimiento es de solidaridad entre un conjunto de organizaciones internacionales 

que miran para las Fuerzas de Paz de la ONU como una intervención militar 

imponente y fuerte injerencia política en el país. 

La Cáritas brasilera forma parte de la red Jubileo Sur que, en los años de 

intervención militar, ha motivado y gestado solidaridad al pueblo de Haití, 

especialmente denunciando contra las ocupaciones militares. A cada acción 

realizada en Haití, Cáritas reafirma la necesidad de continuar la solidaridad, 

ampliando aun más las estrategias de solidaridad y el desarrollo sostenible de ese 

territorio. La posibilidad de actuar en red es una manera concreta de unir fuerzas 

para que los resultados sean efectivos, estos resultados son un tesoro para el 

caminar de las organizaciones que trabajan en la red, así como para Haití y su 

proceso de fortalecimiento de la economía solidaria, reconstrucción de escuelas y 

viviendas y tecnologías sociales de la agroecología y la producción local, se ha 

reconstruido, con la soberanía, la autonomía y la libertad. 

Fernando Zamban 

Responsable por los proyectos en Haití/Cáritas brasilera 

 

 

 



 

A 11 a años de la llegada de las tropas, balance en términos: 

Sociales, Políticos, Económicos, Culturales, Religiosos 

Antecedentes de la llegada de las tropas de la MINUSTAH 

Las tropas de la MINUSTAH llegan a Haití el 1ro de junio del 2004. Hay que 

subrayar que las Naciones Unidas mantienen de manera casi constante, desde 

1992, misiones en Haití que pretenden ayudar a resolver la crisis política. 

Empezando con la MINUHA (1992 – 1995), la MANUH, la MITNUH y la MIPONUH 

La llegada de las tropas interviene después del fin del mandato de una ocupación 

militar de un Fuerza llamada FMI (Fuerza Multilateral Interim) que ocupó nuestro 

país de febrero del 2004 hasta mayo 2004 compuesta por fuerzas de los ejércitos 

de Francia, Canadá, Chile, Estados Unidos. 

La llegada de estas tropas coincide con la formación en Estados Unidos de una 

oficina creada por el Gobierno de Georges Bush para trabajar sobre los “Estados 

Fallidos” y preparar una intervención militar de “re-engineering”de estas 

sociedades. Esta oficina fabricó una lista de 25 países incluyendo Bolivia. Por 

supuesto esta estigmatización de “Estado fallido” no está utilizada en una 

perspectiva histórico que en el caso de Haití sería muy fácil ilustrar todo el proceso 

destructivo de la economía y de las instituciones; conducido por las medidas de 

ajuste de las políticas neoliberales. 

Para ilustrar esto podemos señalar que Haití gozaba de la autosuficiencia en 

cereales hasta el año 1972 cuando en la actualidad (2015) importamos 82% del 

arroz consumido anualmente del mercado de Estados Unidos. 

En 2013 se organizó un proceso que prefigura los golpes suaves con la 

instrumentalización de un movimiento de masas y la introducción de operaciones 

militares. Hay que señalar que esta intervención se sitúa en un contexto 

geopolítico especifico con la inversión masiva de tropas estadunidenses en medio 

oriente, la necesidad para el imperialismo de contrarrestar la influencia de la 

revolución cubana y de la revolución bolivariana en la cuenca del Caribe y las 

ambiciones del gobierno de Brasil de entrar como miembro permanente del 

Concejo de seguridad de Naciones Unidas. 

 

 



 

Haití, con la MINUSTAH, se convierte en un laboratorio para experimentar nuevas 

modalidades de ocupación militar que se esconden detrás de una supuesta 

cooperación sur – sur. 

A 11 a años de la llegada de las tropas, balance en términos: Sociales, Políticos, 

Económicos, Culturales, Religiosos. 

Nosotros movimientos sociales y populares haitianos hacemos un balance 

totalmente negativo de la presencia de estas tropas de ocupación. Los objetivos 

postulados por las numerosas resoluciones del Concejo de seguridad de naciones 

Unidas que cada año pueden resumirse en estos elementos: 

a) Restablecer la estabilidad y la seguridad ciudadana 

b) Reforzar el Estado de Derecho a través la realización de elecciones 

democráticas y reformas del sistema judicial y el fortalecimiento de la Policía 

nacional 

c) Vigilar, promover, defender los derechos humanos 

d) Relanzar la economía 

e) Vigilar la frontera con la República Dominicana 

Seguramente la presencia de la MINUSTAH profundizó la dependencia del país, 

desde el punto de vista de los intereses estratégicos de largo plazo del pueblo 

Haitiano estos objetivos fracasaron rotundamente. Examinamos estos objetivos en 

relación a la realidad de la sociedad Haitiana durante estos 11 años: 

a) La cuestión de la inseguridad ciudadana no ha progresado de manera positiva 

en 11 años. Hay que señalar que lo indicadores utilizados para medir la 

“inseguridad” demuestran que este problema es mucho menos grave en Haití en 

comparación a la mayoría de los países del Caribe o de América Central. 

Los homicidios por balas son 2 o 3 veces más altos en Santo Domingo que en 

Puerto Príncipe y la cantidad de secuestros es mayor en Port of Spain. Ninguna 

comparación con la tragedia de las “maras” en varias ciudades de Centro América, 

responsables de decenas de asesinatos diariamente. 

Es necesario subrayar que la inseguridad ciudadana que existe en Haití con más 

fuerza a partir de los años 87 es una respuesta del sistema al auge del movimiento 

democrático popular que logró el derrocamiento de la dictadura duvalierista de 29 

años y construyó nuevas fuerzas políticas y sociales que modificaron las  



 

relaciones de poder en el escenario político. Una respuesta parecida al fenómeno 

de los escuadrones de la muerte en la región. 

Durante estos 11 años la inseguridad, según las cifras del Comité Justicia y paz y 

de las organizaciones de defensa de derechos humanos, es un fenómeno cíclico 

con altibajos pero no se ha evidenciado una tendencia clara a la reducción. Se 

puede notar también que durante estos 11 años surgieron algunas formas de 

inseguridad que no existían en el país anteriormente como es la industria de los 

secuestros. 

Los analistas opinan que la inseguridad está relacionada con la existencia masiva 

de armas no registradas, con la polarización social y el tráfico de drogas. Las 

tropas de la MINUSTAH gastaron mucha plata en programas de desarme 

solamente en algunos barrios populares, pero no fue lanzado nunca una campaña 

de desarme nacional. 

Según los informes anuales del Departamento de Estado 12% de la cocaína que 

llega anualmente al mercado de Estados Unidos transita por el territorio de nuestra 

isla. Los volúmenes de drogas transitando no ha disminuido, al contrario los flujos 

han aumentado de manera significativa entre 2004 y 2015. 

Si tomamos el tema de la estabilidad, es evidente que no se ha producido una 

mejoría durante estos 11 años. Los 4 últimos años han evidenciado un proceso de 

debilitamiento de las instituciones democráticas con el Gobierno de Michel 

Martelly, que claramente se ha definido a contracorriente de los cambios de 

democratización emprendidos después de la caída de la dictadura. Un gobierno 

nostálgico de la época duvalierista y que ha funcionado de manera decidida a 

fuera de la arquitectura institucional de la Constitución de 1987. 

A pesar de les retrocesos en el procesos de construcción democrática el Gobierno 

actual fue apoyado y aplaudido por la MINUSTAH, el “Core Group”, los 

embajadores de Estados Unidos, Francia y Canadá durante 4 años. La 

manifestación más grotesca de esta voluntad política de retroceso es que el actual 

Presidente no quiso realizar elecciones empujando el país en una situación de 

vacío institucional. Quedan solamente 10 Senadores en una asamblea legislativa 

disfuncional. Es evidente que no se puede hablar de estabilidad institucional y el 

país enfrenta una situación caracterizada por mucha incertidumbre con respecto al 

desenlace de un proceso electoral forzado por la movilización popular después de 

3 años de lucha y de movilización casi constante. 

 



 

b) En el ciclo reciente de elecciones de diciembre 1990 a 2010 / 2011 se puede 

afirmar que las peores fueron las últimas que se han caracterizado por múltiples 

fraudes, problemas técnicos relacionados a las listas electorales, el transporte de 

las urnas y la contabilidad de los votos expresados. Finalmente la OEA envía una 

misión que después de algunas manipulaciones estadísticas proclamaron los 

resultados que les convenían a los imperialistas en particular al Departamento de 

Estado. 

Estas manipulaciones tienen como consecuencia un descredito del proceso y del 

aparato electoral, lo que se tradujo en 2011 en una débil participación de 17% del 

electorado. No se puede hablar de reforzamiento de las instituciones 

democráticas. Durante el año 2014 fugaron más de 400 presos de una cárcel de 

alta seguridad y fueron amnistiados presos de alta peligrosidad. La mayoría de los 

presos en fuga no fueron recuperados. 

c) Sobre la cuestión de los derechos humanos las fuerzas de la MINUSTAH nunca 

se han pronunciado sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos que se 

producen diariamente como lo que sucede en la frontera con la república 

dominicana con las repatriaciones masivas que no respeten las convenciones 

binacionales y los tratados internacionales sobre migración. 

Las tropas de la MINUSTAH se han convertido en violadores sistemáticos de los 

derechos básicos del Pueblo haitiano. Las tropas se instalaron en campus 

educativos universitarios y de colegios expulsando a miles de jóvenes que no han 

podido seguir con sus estudios en un país donde hay un déficit significativo de 

infraestructuras educativas. 

La MINUSTAH atropelló los derechos a la educación de miles de jóvenes. 

Existen múltiples informes que establecen que los soldados de la MINUSTAH han 

cometido violaciones sobre mujeres, niños y niñas. Estos episodios vergonzantes 

se quedaron a pesar de las pruebas y de la documentación aceptada por la 

dirección de la Misión, se quedaron en una total impunidad (salvo en el caso de la 

violación de un joven adolescente por varios soldados uruguayos – aun en este 

caso las condenas fueron bastantes livianas) 

Se puede fácilmente entender la destrucción psicológica de las víctimas y de los 

tejidos familiares y sociales que surgen como consecuencias de estas  

 

 



 

violaciones masivas. Un informe reciente habla de violaciones de más de 280 

mujeres y de la presencia de prácticas extendidas de explotación sexual. 

Uno de los casos más chocantes es la introducción de la epidemia del cólera en 

octubre del 2010 por tropas nepaleses de la MINUSTAH, en el momento que 

existía esta epidemia su país, introdujeron esta enfermedad que no existía en 

Haití. 

De octubre 2010 a diciembre del 2014 murieron más de 8655 personas de esta 

pandemia y más de 725.000 fueron infectados. Haciendo de Haití el país con el 

mayor número de personas afectados por el cólera. A pesar de los estudios de 

varios centros científicos de Estados unidos y de Francia que establecen 

claramente el origen de la infección, las naciones Unidas nunca reconocieron su 

culpabilidad y no aceptan la necesaria indemnización de las familias de los 

fallecidos. 

Los haitianos y haitianas siguen muriéndose de cólera actualmente. Casi 5 años 

después las Naciones unidas no están invirtiendo recursos financieros y técnicos 

pertinentes para frenar o erradicar el cólera. Con la introducción del cólera y la 

actitud de la Misión frente a esta catástrofe la MINUSTAH se sitúa en evidente 

contradicción con toda la retórica oficial de la ONU sobre la primicia de los 

Derechos humanos. 

Perspectiva y rol respecto otros sectores sociales en el país 

La presencia de la MINUSTAH se llevó a cabo en un contexto de intensificación y 

de aceleración de las políticas neoliberales. Las fuerzas de la MINUSTAH 

acompañaron el proceso de privatización de la empresa pública de telefonía y jugó 

un papel determinante en la represión de las manifestaciones populares pacíficas. 

Recientemente la oficina del Secretario General de las naciones Unidas tuvo que 

reconocer que durante una manifestación anti-Martelly en el mes de noviembre 

2014 se produjo “una utilización desproporcionada de la fuerza” para calificar el 

hecho que un miembro de la MINUSTAH disparó con balas reales sobre una 

manifestación pacífica. Durante el sublevamiento del 2008 la MINUSTAH se 

convirtió en fuerza de represión principal. 

Camille Chalmers 

Haitiano, economista, docente universitario y militante político 

PAPDA 

 



 

A 11 años de la permanencia de las Tropa de las MINUSTAH. 

Fue en el año 2004, que jubileo Sur/Américas empezó esa lucha en contra de la 

presencia de las tropas de la MINUSTAH en Haití, en el mismo año de su llegada. 

Nuestra posición la expresamos públicamente en Foro Social América, que se 

llevó a cabo en Quito, Ecuador (Julio 2004), era muy común escuchar 

planteamientos sobre el hecho de pensar que era mejor que en Haití estuvieran 

las tropas de Brasil, de Argentina, de Uruguay, la gran parte de los movimientos 

en aquel momento casi estaban a favor de la presencia de las tropas, porque 

planteaban que era mejor su presencia a que estuvieran las tropas de Estados 

Unidos.  

Desde Jubileo Sur Américas, nunca tuvimos esta visión, siempre hemos entendido 

que la presencia militar en cualquier país, es un enfrentamiento y atenta contra la 

soberanía popular, atenta la soberanía nacional, la autodeterminación de los 

pueblos, entonces cuando miramos once años de ocupación, seguimos 

reafirmando nuestro rechazo a la presencia militar. 

Durante el terremoto de 2010, casi cien mil hombres llagaron allí a ocupar Haití, y 

no para reconstruir el país, después de la tragedia que fue el terremoto del doce 

de enero del dos mil diez, lo que buscaba era garantizar el esfuerzo militar, el 

entrenamiento militar en caso de catástrofes ambientales en caso de terremotos, 

entonces lo que entendemos es que durante esos once años el territorio de Haití 

fue ocupado para entrenamiento militar de tropas, fue ocupado para garantizar 

una ocupación económica. 

En esos once años, los principales objetivos de las industrias han sido formar una 

fuerza nacional, formar las fuerzas de seguridad del estado Haitiano. Estas no se 

formaron para crear un clima de estabilidad en el país, tienen un fin de control 

hacia la población civil, y resguardar los intereses de las corporaciones, incluso 

avalando un retraso sin precedentes en la convocación de elecciones nacionales. 

Nuestra evaluación es que esta operación operación y ocupación militar, la 

desocupación debe hacerse YA! 

Cambios en el escenario regional en estos últimos once años y como estos 

cambios se relacionan con la presencia de las tropas 

Hace diez años enterramos el ALCA en Mar del Plata, exactamente en 2005, hace 

diez y en esos diez años u once fue que miramos un avance tremendo, por 

ejemplo de la mega explotación minera en la región. Haití no es la excepción por  



 

que descubrieron que hay mucho oro en el país, y la gran explotación minera de 

oro puede empezar mucha fuerza en Haití, entonces la ocupación militar garantiza 

esa explotación también, abre negocios de la palma, de la soya, caña de azúcar y 

todo eso está avanzando de manera brutal, a una escala tremenda. 

La criminalización de los movimientos sociales también en los últimos años, creció 

de una manera exponencial, el asesinato de muchos luchadores y luchadoras 

Betty Cariño y otras tantas personas que fueron asesinados durante los últimos 

diez años, golpes militares, el golpe de Honduras, el golpe en Paraguay, es decir 

se abrió una nueva etapa, de mucha ofensiva del capital, del territorio y también 

de los Estados nacionales que los ponen de rodillas al servicio de los intereses 

económicos.  

Entonces me parece que esos últimos años, once años, está pasando, y Brasil y 

los países que tienen presencia militar en Haití no estan aislados de ese 

escenario, las tropas están semi entrenadas y vuelven a nuestros países para 

poner en practica la criminalización de la pobreza también, entonces tenemos que 

mirar a Haití como parte fundamental para entender los movimientos, las 

tendencias que estan ocurriendo en la región. 

El rol de las organizaciones y movimientos sociales en este escenario actual  

Me parece que en primer no olvidar a Haití… Haití es una pequeña mitad de una 

isla, un país que es una mitad de una isla de caribe y que es uno de los países 

más empobrecidos del mundo, pero no lo podemos olvidar, todos nos decimos 

siempre que tenemos una deuda histórica con Haití, es el primer país donde la 

población esclava, conquista, logra su independencia, entonces es una enseñanza 

para toda la gente de todas partes del mundo, primer lugar no olvidar. Segundo 

lugar es fortalecer las campañas de solidaridad por la gestión de las tropas, de 

solidaridad y autodeterminación de las tropas de Haití, también aportar con 

movilización que apunte ahora para el dieciocho de julio que es cuando completa 

seis años de ocupación de Haiti que empezó con presencia de Estados Unidos 

allí, entonces también tenemos que estar conectados a esas fechas también que 

los movimientos de organizaciones sociales en Haiti nos convocan. Mantener 

alertas de presiones sobre nuestros gobiernos y práctica concreta con las 

organizaciones del pueblo Haitiano. 

Con respecto al anuncio del retiro de las tropas brasileñas de Haití…hasta el 2016 

Nosotros acabamos de realizar un seminario nacional con más de treinta 

organizaciones presentes y nuestra evaluación es que nosotros y nosotras  



 

acreditamos cuando la cosa pase, por tanto estamos en de espera. No es una 

hecho soberano de Brasil sacar sus tropas, es una cosa del propio calendario de 

la ONU probablemente, que la ONU está anunciando en otros acciones que va a 

salir de Haití en 2016, entonces estamos esperando, vamos a hacer presiones, 

vamos a estar acompañando de cerca, mirando que pasa pero continuando la 

presión. 

Un mensaje final para los hermanos en Haití  

Los compañeros y compañeras estamos juntos hace ya más de diez años en esta 

lucha, estamos presente y estamos cerca,  tenemos una posición de mucha 

gratitud a Haití por toda su enseñanza a nosotros, por toda su gente luchadora, 

sus movimientos, su fuerza, fuerza histórica, su memoria histórica; entonces 

estamos allí esperando y luchando para que las tropas salgan y que Haití pueda 

encontrar de hecho su camino que hace doscientos años está intentando, 

luchando por su soberanía y autodeterminación. 

Sandra Quintela/ PACS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perspectiva sobre estos once años de ocupación en Haití 

Partimos de una idea que estos once años de ocupación en verdad no deberían 

de existir, porque cuando se parte de la idea de que un pueblo tiene que tener su 

derecho de definir sus rumbos, la soberanía, su autodeterminación, no debería de 

tener la intervención militar de ninguna nación, cualquiera que sea. 

Partimos de eso, y en el caso de las tropas de Brasil, su intervención y presencia 

militar de las tropas en Haití es extremamente condenable, porque incluso nunca 

hubo aquí un debate entre el congreso brasileño y la sociedad, sobre la presencia 

de las tropas. Entonces cuando se piensa en 11 años, son 11 años de una 

presencia militar que no nos representa como pueblo. 

Desde los movimientos ponemos nuestra fuerza en lucha para que las 

ocupaciones militares no ocurran más en Haití o en cualquier otra parte del 

mundo. Lo que se debe que Brasil como pueblo es un país hermano; y tener en 

cuenta la diferencia del comando militar que está ocupando Haitíí, mismo que es 

está una cadena masiva en el consejo de seguridad de la ONU. 

Esos intereses que los países tienen son terribles, esos once años representan la 

presencia de militares que no han ayudado a reconstruir Haití, menos respetado 

su soberanía y las garantías del pueblo, entonces son once años de militarización, 

de profundización de problemas como violaciones de los derechos humanos, los 

derechos de los niños, el derecho de las mujeres. 

Ahora estamos viviendo en Braisl el hecho que muchos migrantes Haitianos están 

llegando al país, vienen a buscar un Brasil que no existe, en verdad un Brasil que 

no respeta los derechos, que ofrece puestos de trabajo en condiciones muy 

precarias para los mismos brasileños, imagina para los Haitianos o cualquier otro 

pueblo que migra para Brasil. 

Entonces más allá del hecho que Brasil tiene una responsabilidad en Haití por su 

presencia con las tropas, tenemos que mirar lo que Brasil está Haciendo en Haití y 

que esta generando toda una migración, hasta el final del 2014 teníamos con un 

dato muy preliminar y no tan oficial de casi 54 mil migrantes que llegaron el año 

pasado a Brasil, tenemos la certeza de que este año ya llegaron muchos más, 

están trabajando en puestos de trabajos que generan una explotación de obra y 

hemos visto mucho racismo contra los haitianos que están aquí, porque los 

brasileños miran los haitianos como unos invasores, sin mirar la perspectiva de 

que nosotros estamos haciendo eso en su país, 



 

Cuando miramos estos once años de ocupación en Haití, tenemos varias cosas 

que analizar y reflexionar; la presencia de las tropas Brasileñas también genere 

una forma de militarización aquí en Brasil. Porque estas tropas militares también 

hacen su entrenamiento en nuestras comunidades, y cuando vuelven a Haití 

también ponen en práctica estas estrategias de control y represión; hay un 

conjunto de cosas que están muy relacionadas y la situación del pueblo Haitiano 

es muy similar algunas comunidades en Brasil donde la militarización es muy 

fuerte. 

El rol ha jugado la solidaridad en este proceso 

Es importante que hablemos un poco mas de nuestra responsabilidad en cuanto a 

jubileo Sur Brasil, de la responsabilidad de Brasil también, del gobierno Brasileño 

Y la verdad cuando el gobierno asumió y tomo la decisión de estar en la 

MINUSTAH, aquí los movimientos sociales de jubileo Sur Brasil has definido que 

junto con otras organizaciones tenían que mostrar una presencia más fuerte de 

solidaridad de varias formas. 

Por eso llevamos a cabo en conjunto Jubileo Sur Brasil y Jubileo Sur Américas 

fuertes campañas para expresar nuestra solidaridad, desde el 2005 empezamos a 

hacer aquí en Brasil varios foros de debate, talleres de reflexión, cartas de 

denuncias y sus entregamos en los varios ministerios, en la ONU; nosotros 

sentimos que estos años manteniendo este proceso, han generado una 

solidaridad constante, porque sabemos que tenemos también una responsabilidad 

de denunciar lo que las tropas Brasileñas están haciendo en Haití. Seguimos 

buscando articular, fortalecer la solidaridad y conectar esto con las todas las 

formas de lucha que hay en el pueblo Haitiano, más allá de las cartas, 

documentos, de las denuncias, los talleres, audiencias públicas, hicimos 

muchísimas cosas, pero lo principal ha sido dar voz a las demandas que las 

organizaciones haitianas han puesto en la mesa. 

Sobre campaña de solidaridad que desde jubileo Brasil 

La campaña existe hace varios años, en el 2015 al cumplirse 11 años de la 

ocupación, organizamos en mayo (22 y 23) un importante seminario, que nos 

ayudó a revisar la campaña de solidaridad desde Brasil, nuestra articulación con 

las organizaciones que están involucradas desde el inicio, también buscábamos 

en ese seminario, poder articularnos con otros, también con otras organizaciones, 

movimientos que están trabajando con gente inmigrante que está llegando en todo 

momento aquí en Brasil. El seminario ha sido muy importante para eso, mirar a la  



 

gente que está llegando, saber lo están pensando de Brasil, y en conjunto con los 

demás haitianos que aquí está pensar la campaña. 

El seminario contó con la participación de 32 organizaciones de todo Brasil, entre 

estas habían organizaciones de haitianos, definimos cosas muy concretas, como 

la continuación de las denuncias y el gran llamado que tenemos para pedir: Fuera 

las Tropas Militares de Haití. Tenemos un concentrado de convergencia de todos 

los que allí participaron del seminario, quienes no estaban involucrados, ahora se 

suman a la campaña. Queremos un Haití libre y soberano, basta de la dominación, 

de intervención, queremos la soberanía y la autodeterminación del pueblo 

Haitiano. 

Durante este seminario fuimos sorprendidos por el anuncio del gobierno brasileño, 

(Ministro de la defensa) quien afirmo que las tropas iban a salir de Haití…. hasta el 

2016, nosotros nos preguntamos porque no ahora, inmediatamente, por qué no 

sale ahora, sino hasta el 2016. Entonces, ese fue el punto central que acordamos 

en la campaña, queremos que las tropas salgan ahora y no en el 2016. 

Para nosotros 11 años son suficientes, son más suficientes, mirar todo lo que ha 

sido y se ha generado en Haití, entonces tienen salir inmediatamente, también 

buscamos poner en la mesa del seminario e incorporar a la campaña el hecho de 

que Brasil tiene una responsabilidad política, económica, social, cultural con el 

pueblo haitiano; por eso no se puede simplemente salir de Haití y no mirar lo que 

dejamos allí, es una responsabilidad de Brasil reconstruir, pero desde lo que los 

haitianos quieren, no se puede olvidar de Haití, no se puede salir simplemente y 

dejar eso como una responsabilidad histórica. 

En el marco de la campaña vamos a prestar toda nuestra solidaridad y apoyo a las 

organizaciones y los haitianos que están llegando, necesitan de apoyo 

precisamente en la defensa de los derechos, también ponemos en la campaña la 

necesidad de un apoyo inmediato y concreto de los gobiernos de Brasil para los 

inmigrantes, y combatir todas las formas de discriminación que los haitianos que 

están sufriendo en los puestos de trabajo, en las calles, ese racismo porque son 

negros pobres y vienen de otro país. Esas son cosas que combatimos y 

denunciamos fuertemente en los seminarios y en la campaña. 

También hacemos toda una relación con la situación de las comunidades aquí en 

Brasil que sufren con la militarización, con la presencia de militares, así como el 

pueblo haitiano sufre con los militares, aquí también tenemos esa realidad, claro 

que aquí es un poco distinto de la situación de Haití, pero aquí tenemos militares 

en las comunidades, donde promueven asesinatos y toda una forma de  



 

dominación sobre la vida de las personas, entonces también vamos a hacer una 

denuncia muy fuerte sobre eso durante la campaña. También decidimos hacer 

audiencias, rondas, seguir con estas formas de trabajo, porque muchas personas 

en Brasil no tienen idea de lo que pasa en Haití, ni lo que pasa en las 

comunidades militarizadas aquí. 

Seguiremos haciendo estas denuncias, debates, rondas durante la campaña y 

también buscar una forma de cobrar al gobierno brasileño un préstamo de cuenta 

de todo lo que ha implicado, los costos para el uso y manutención de las tropas 

militares en Haití, entonces este es un punto de acuerdo de trabajo que hicimos en 

el seminario y para la campaña también 

Nosotros como Jubileo Sur Brasil y otras tantas organizaciones, seguimos firmes 

en la lucha y nuestra solidaridad, procurando la autodeterminación del pueblo 

haitiano, ese es nuestro principio básico, ya que el pueblo haitiano es un gran 

ejemplo de lucha y resistencia para todos nosotros, es una nación que tiene en su 

sangre la lucha, la resistencia, son un ejemplo para nosotros. 

Buscamos fortalecer la solidaridad entre los pueblos de América Latina, del 

Caribe, del Sur.. del mundo, tenemos este compromiso, basta de ocupación, basta 

de presencia militar en nuestras vidas, queremos que los pueblos de Haití, Brasil, 

sean libres de la las deudas, libres de todas las formas de dominación, ese es el 

gran mensaje que queremos dejar, seguiremos en lucha con certeza, hasta que 

todos seamos libres. 

Rosilene Wansetto 

 Jubileu Sul Brasil 

 

 

 

 

 

 

Fora tropas: Seminário reforça campanha de solidariedade ao 

povo haitiano 



 

Nos dias 22 e 23 de maio, representantes de diversos movimentos sociais, 

haitianos e haitianas residentes no país, moradores dos complexos Alemão e 

Mare (Rio de Janeiro), redes, partidos políticos, se reuniram no Seminário 

Nacional sobre o Haiti: Construindo Solidariedade, em São Paulo. O seminário 

aconteceu dentro do marco da campanha pela soberania dos povos haitianos e 

pela retirada imediada das tropas da MINUSTAH, que há 11 ocupa o país, sob o 

pretexto da estabilização. 

Durante os dois dias foram feitos vários debates sobre a militarização, o papel que 

o Brasil exerce estando à frente do comando das tropas, o legado que esta ação 

vai deixar para o país haitiano, como as organizações brasileiras vão apoiar o 

Haiti, além de contextualização feita por professores e pelos próprios haitianos 

presentes no evento. 

Num dos momentos, Cláudia Favaro, da Resistência Urbana e integrante do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e o haitiano Alix Georges, 

representante dos haitianos que estão em Porto Alegre formaram uma mesa. Alix 

falou sobre a urgência de se retirar as tropas do Haiti. Contou sua história. “Eu me 

arrependo de ter lutado contra o presidente [Jean-Bertrand Aristide, então 

presidente do Haiti]. Eu estava lutando por um Haiti melhor e não para que meu 

país tivesse uma ocupação militar. Hoje eu tenho mais clareza do momento e das 

consequências disso”, falou. 

Alix falou sobre sua experiência durante o Golpe de Estado no Haiti e ocupação 

militar. Também descreveu sua experiência no Brasil. Muitos de seus 

companheiros enfrentam o problema da falta de moradia. Um exemplo recente foi 

a ameaça de despejo contra a ocupação Progresso, que abriga cerca de 50 

famílias haitianas. A ordem de despejo foi suspensa. Mas o problema de moradia 

segue afetando aos haitianos que chegam ao Brasil. 

Uma visita à Igreja da Paz, em São Paulo, mostrou bem esta situação. No salão 

da Igreja, dezenas de pessoas se acomodavam no chão. Um ônibus vindo do Acre 

os transportou até São Paulo. Os participantes do seminário ressaltaram que é 

preciso tomar encaminhamentos que garantam os direitos migratórios dessa 

população. 

Dentre o muitos encaminhamentos tirados para o fortalecimento da campanha 

estão: ensino do português, acesso à educação, questão migratórias, políticas de  

 

 



 

trabalho, documentações, materiais de divulgação (cartilhas, vídeos, folders) que 

possam circular tanto no Brasil e, sobretudo, no Haiti, sobre as condições em que 

vivem os haitianos no país brasileiro, apresentações culturais, ações concretas 

para datas significativas, foram algumas das propostas apresentadas pelos 

grupos.  

Maré,  Alemão e Haiti: militarização e criminalização  

Por que não se fala nas escolas sobre a revolução do Haiti? Nos falam sobre a 

revolução francesa, americana, sobre outras. Sabe porque? Para que a gente não 

se espelhe na revolução de vocês!”. A fala é do fotógrafo Bira Carvalho, morador 

no complexo da Maré, feita no dia 22 de maio, durante o Seminário. 

Bira fez menção à força haitiana que levou à frente sua revolução popular pela 

independência do país, que hoje está ocupado há 10 anos pelas tropas da Missão 

das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah), cuja população sofre 

com os efeitos da militarização, com diversos direitos violados. 

“O que tem de semelhante nisso tudo é fruto de uma sociedade racista, 

escravocrata. O que acontece é reflexo de tudo isso”, disse o fotógrafo no 

momento dedicado a depoimentos dos participantes dos complexos do Alemão e 

Maré, e dos haitianos que estão vivendo aqui no Brasil. 

Gisele Martins, moradora da Maré explica que é cada vez mais difícil ser fotógrafa 

e comunicadora dentro das favelas, pois denunciar, divulgar o que de fato está 

acontecendo com o processo de militarização nos complexo é motivo de 

perseguição. “Ser fotógrafa e comunicadora não é mais a mesma coisa deste a 

ocupação dos militares. Agora mais que nunca temos que nos fortalecer com esse 

anúncio de que as forças militares e que as UPP vão assumir”, disse. 

De acordo com ela, para fazer qualquer atividade é necessário pedir permissão do 

Batalhão e, além disso, conviver com os tanques cruzando as vias a todo instante.  

Da parte do Haiti, Fedo Bacourt, da União Social de Imigrantes Haitianos (USIH) 

falou sobre as consequências da militarização, que compromete seriamente a  

independência do país e da população haitiana. “Está muito claro que o Haiti não 

precisa de militares. Queremos um país soberano e livre”. 

A mesa teve em comum o tema da militarização e como as populações precisam 

articular formas de resistências. 

Jubileu Sul Brasil 



 

 

 

 

 

 

 

 

L@s invitamos a ser parte de nuestra  

Campaña HAITINOMINUSTAH 

a compartir y comentar los artículos. 

 

 

haiti.no.minustah@gmail.com Escribenos: 


