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La Republica de Haití se localiza en las Antillas Mayores, ocupando un ter-

cio occidental de la isla de Haití, bordeado al norte por el océano Atlán-

tico, al este por República Dominicana, al sur por el mar Caribe y al oeste 

por el Paso de los Vientos, que separa a la isla de Cuba. El país se extiende 

sobre 27,750 km². Su capital es Puerto Príncipe y  está situada al fondo del 

Golfo de la Gonâve. Haití ocupa la parte occidental de la isla La Española, 

la más montañosa y accidentada de las Antillas y nudo orográfico de toda 

la región. (Cubana, 2014).  

Estudios étnicos indican que el 95% de la población haitiana es afrodes-

cendiente y un 5% está constituido por mulatos y blancos. La lengua más 

hablada es el criollo haitiano (Kreyòl Ayisyen), aunque el francés es llama-

do idioma oficial y el español es hablado principalmente por las poblacio-

nes cercanas a República Dominicana. (Cubana, 2014).

  

Jubileo Sur / Américas como red que orienta su intervención hacia los fac-

tores claves que constituyen obstáculos al desarrollo de América Latina y 

El Caribe, ha realizado una valoración sobre los IMPACTOS DE LA OCU-

PACIÓN EN HAITÍ EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, contribuyendo al análisis 

crítico sobre lo que ha sido verdaderamente la ocupación en Haití; para 

deconstruir narrativas colonialistas, neoliberales y racistas que siguen jus-

tificando los procesos de endeudamiento sin mostrar los impactos tan 

negativos que producen sobre este pueblo al que le  violentan todos sus 

derechos humanos, libertad, soberanía territorial y soberanía alimenta-

ria.  Con este estudio JS/A aporta a la divulgación de una contra narrativa 

construida por los protagonistas sociales, lideres, lideresas, campesinos, 

mujeres, hombres que son afectados directamente por estos procesos de 

endeudamiento, dominación, ocupación, militarización y criminalización 

en la República de Haití.

En el año 1804 Haití se constituyó como el primer país latinoamericano y 

caribeño en independizarse al lograr su liberación emblemática, emanci-
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padora y ejemplar del dominio del imperio 

francés y además participar en las luchas 

independentistas de otras regiones ameri-

canas contra el imperio español. Los hai-

tianos proclamaron su independencia en 

el momento mismo en que las potencias 

rapaces empezaban a lanzarse a la “con-

quista” de los que llamaban “provincias 

menos desarrolladas”.  Con esta liberación 

Haití propiciaba la formación de una or-

ganización internacionalista y aportaba a 

la propuesta de cambio del modo de pro-

ducción capitalista imperante; así lograron 

autoabastecerse de la casi totalidad de sus 

necesidades. Por esta valentía y osadía, las 

potencias coloniales empezaron una tem-

prana represión contra este país, buscan-

do mantener el territorio haitiano bajo su 

dominación y evitar la propagación de su 

ejemplo al resto de América Latina. 

 

Se puede inferir que la revolución haitia-

na desató pánico entre los gobernantes 

de Estados Unidos y de las potencias eu-

ropeas quienes se negaron a reconocer a 

esta nueva República. La marina francesa 

impuso un embargo total sobre Haití y en 

1805, el ministro francés de Relaciones Ex-

teriores le escribió al Secretario de Estado 

de Estados Unidos, James Madison la si-

guiente nota racista: “La existencia de un 

pueblo negro en armas, ocupando un país 

que ha manchado con los actos más crimi-

nales, es un espectáculo horrible para to-

das las naciones blancas.” Estados Unidos 

cumplió el embargo y se negó a reconocer, 

prestarle asistencia o establecer comercio 

con Haití.  (REVOLUCION, 2010).

El embargo provocó un impacto devastador 

en la nación isleña, cuya agricultura había 

sido devastada por la guerra de liberación. 

Este embargo se mantuvo en vigor hasta 

1825, cuando Francia aceptó ponerle fin a 

cambio de que Haití se comprometiera a 

“darles compensación” por la pérdida de su 

“propiedad”, es decir, seguían considerán-

dolos sus ESCLAVOS y cobraron su libera-

ción. Esta “deuda” se fijó en 150 millones de 

francos, aproximadamente el presupuesto 

anual francés. Haití fue condenado a una 

deuda que como consecuencia le generó 

extrema pobreza, entre otros males. A fi-

nales del siglo XIX, los pagos de la deuda 

ascendían al 80% del presupuesto haitia-

no.  Actualmente con la ocupación militar 

y la invasión de empresas multinacionales, 

Haití ha perdido totalmente el control de 

su producción alimentaria, ya que hasta el 

80% del arroz que consumen lo tienen que 

importar de Estados Unidos, y han pasado 

a ser el tercer importador de ese grano en 

el mundo. (REVOLUCION, 2010).

  

La fuerza de la ONU fue establecida en Hai-

tí el primero de junio de 2004, por acuerdo 

del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (ONU). Sucedió a una Fuerza Multi-

nacional Provisional, autorizada en febrero 

del 2004 por dicho Consejo, después del 

golpe de Estado al entonces presidente 

Jean-Bertrand Aristide. Para los haitianos 

La MINUSTAH no ha contribuido a reducir 

las violaciones de los derechos humanos. 

Al contrario, las ha agravado y como Tes-

timonio de estas afirmaciones mencionan, 

los muchos actos de violación que reali-
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zaron los cascos azules a las jóvenes hai-

tianas, los secuestros y la introducción del 

vibrión cólera al país. 

El pueblo haitiano grita en las calles: ¡FUE-

RA MINUSTAH! – ¡NO MINUSTAH!, y es 

que, según las voces de las mayorías, los 10 

años de la Misión de las Naciones Unidas 

para la Estabilización en Haití “MINUSTAH”, 

que abarcan desde el primero de junio del 

2004 al primero de junio del 2014, consti-

tuyen un verdadero fracaso, ya que estas 

tropas no lograron ningún avance signifi-

cativo en relación a la estabilidad y la segu-

ridad ciudadana, sino que lo empeoraron. 

En relación a la consolidación de la demo-

cracia, la población afirma que la ocupa-

ción militar solo sirvió para crear condicio-

nes antidemocráticas, ya que las elecciones 

de 2010-2011 fueron controladas y mani-

puladas desde el exterior y las más fraudu-

lentas; después de las realizadas en 1990. 

Estas elecciones, se llevaron a cabo bajo 

la presidencia de René García Préval y die-

ron lugar a que el candidato Joseph Mi-

chel Martelly accediera a dirigir el país, en 

condiciones anticonstitucionales, pues so-

lamente el 17 %, de la ciudadanía haitiana 

ejerció su derecho al voto.

Sobre la supuesta solidaridad de la MI-

NUSTAH, el profesor Camille Chalmer, re-

presentante de la Plateforme Haïtienne de 

Plaidoyer pour un Développement Alterna-

tif (PAPDA), organización que es integrante 

de la Red JS/A en Haití; narra:

El terremoto ocurrido en el 2010, destru-

yó las infraestructuras más importantes de 

la capital de Haití, tales como el Palacio de 

Justicia, el Palacio Nacional, 49 edificios 

universitarios, más del 60% por ciento de 

los hospitales, 300,000 viviendas en solo el 

casco urbano de Puerto Príncipe y el centro 

histórico que quedó destruido en un 80%. 

El Prof. Chalmers considera que la infraes-

tructura no se ha logrado reconstruir por 

falta de voluntad del Estado y por la enor-

me corrupción y manipulación de las ayu-

das internacionales, afirma que el proce-

so de entrega de las ayudas humanitarias 

fue tan lento que todavía en el 2012, dos 

años después del terremoto unas 600.000 

personas estaban viviendo en la calle, bajo 

carpas, a la intemperie y en total precarie-

dad, a pesar que la comunidad internacio-

nal habló de un gasto de 4,000 millones de 

dólares, para las reconstrucciones, en la 

realidad no se logró observar tal inversión 

en beneficio del pueblo. Sin duda, el con-

traste más grande fue la enorme y bella ola 

de solidaridad que se levantó alrededor de 

Haití después del terremoto, no solamente 

la interna que fue clave y salvó muchas vi-

das, sino también de pueblo a pueblo. 

Camille, afirma que, de las grandes ayudas 

humanitarias, solamente una mínima parte 

llegó al pueblo haitiano, ya que la mayo-

ría fue captada por el Estado corrupto, por 

las grandes agencias bilaterales de ayuda y 

por las ONG. En este contexto, el pueblo 

haitiano ha resistido por más de una déca-

da y a partir del 2018 están manifestándose 
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enérgicamente en las calles, reclamando 

su derecho a la soberanía y autodermina-

ción, exigiendo que las tropas extranjeras 

abandonen su territorio, pero en respues-

ta a sus justas protestas son criminalizados 

por el Estado.

En la última década el pueblo haitiano ha 

sido sometido a los peores vejámenes, que 

sin lugar a dudas son crímenes de Lesa hu-

manidad: La violencia sexual contra niñas 

y niños, la epidemia del cólera introducido 

por los cascos azules que provocó mor-

tandad masiva, el abandono de mujeres 

embarazadas, los secuestros, y todas las 

formas de explotación a la naturaleza y al 

pueblo. 

Según el Estatuto de Roma de la Corte Pe-

nal Internacional, son Crímenes de Lesa 

Humanidad, todo aquel acto tipificado 

como asesinato, exterminio, esclavitud, 

deportación o traslado forzoso de pobla-

ción, encarcelación u otra privación grave 

de la libertad física en violación de normas 

fundamentales del derecho internacional, 

tortura, violación, esclavitud sexual, prosti-

tución forzada, embarazo forzado, esterili-

zación forzada u otros abusos sexuales de 

gravedad comparable, persecución de un 

grupo o colectividad con identidad propia, 

fundada en motivos políticos, raciales, na-

cionales, étnicos, culturales, religiosos, de 

género u otros motivos reconocidos en el 

mundo como inaceptables con respecto al 

derecho internacional, la desaparición for-

zada de personas, el crimen de apartheid 

u otro acto inhumano similar que cause 

grandes sufrimientos intencionales o aten-

ten de gravedad contra la integridad física 

o la salud mental cuando se cometa como 

parte de un ataque generalizado o sistémi-

co contra una población civil y con cono-

cimiento de dicho ataque. (Internacional, 

s.f.)

Es necesario seguir denunciando en las 

Cortes internacionales estos crímenes, 

hasta lograr las Reparaciones para el pue-

blo haitiano. Ya se ha formulado una pri-

mera propuesta de juicio por estos críme-

nes, en contra del dictador Jean-Claude 

Duvallier (1971-1986), ante esto el presi-

dente Martelly, expresó públicamente que 

no lo veía con buenos ojos, es decir que 

no apoyaba enjuiciar ni castigar a Duvallier 

por los Crímenes de Lesa Humanidad que 

cometió contra su propio pueblo, dirigido 

por las políticas imperiales.



Metodología

Como parte del proceso metodológico para la realización del estudio se 

ha sistematizado la información relacionada al contexto sociopolítico, 

económico y cultural de Haití en la última década, divulgada a través de 

entrevistas, videos, informes y notas de prensa en diferentes espacios vir-

tuales, principalmente en la webs de PAPDA, Jubileo Sur / Américas, Diá-

logo 2000, Haití No MINUSTAH; Estos son espacios donde el pueblo hai-

tiano alza su voz y da a conocer lo que acontece en su cotidianidad; estos 

son espacios donde no se pretende ocultar la grave situación del pueblo 

haitiano, la violencia a la que son sometidos, los crímenes sin castigo, los 

derechos incumplidos, en estas páginas se hace pública la historia nega-

da, se proponen soluciones y se exigen reparaciones inmediatas.

Se ha contado con la colaboración del Profesor Camille Chalmers, consi-

derado una intelectualidad muy reconocido no sólo en Haití, sino también 

en la región caribeña y en todo el continente, un economista que tiene 

una idea muy precisa sobre las nociones y prejuicios que está causando 

el imperio, las potencias y algunos países de Latinoamérica en su país, 

docente, coordinador de PAPDA y miembro del Comité de Coordinación 

Operativa de la Red Jubileo Sur / Américas, quien ha transmitido mucha 

información a través de sus denuncias, entrevistas y discursos a lo largo 

de más de 10 años y ha revisado el contenido de este estudio, haciendo 

un proceso de validación junto a su equipo en PAPDA.

Se ha dado seguimiento a las protestas masivas del pueblo haitiano en el 

año 2019 y a los procesos de represión de parte del gobierno y las tropas 

que militarizan el país.
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La deuda: germen de las desigualdades en Haití

El rol geoestratégico que históricamente ha jugado la Región de El Caribe 

ha sido el principal motivo por el cual desde el S. XV haya sido invadido 

por diferentes potencias europeas y que en la actualidad la región se en-

cuentre militarizada por el ejercito francés, británico, holandés, nortea-

mericano; entre otros, como la reciente presencia China con la construc-

ción del Canal Interoceánico. 

Las razones por las que unas pequeñas Islas, logren la concentración de 

estas potencias mundiales son muchas, geográficamente El Caribe es un 

punto estratégico para el comercio global, naturalmente esta región es 

muy rica en biodiversidad, Haití a pesar de la deforestación que ha sufrido, 

todavía cuenta con estos recursos madereros además de yacimientos de 

oro y plata; por otro lado políticamente El Caribe presenta dos proyectos 

contestatarios que son Cuba y Venezuela y la República haitiana se en-

cuentra exactamente localizada entre ambos países.

La ocupación que es sinónimo de invasión trajo la deuda ilegal e inmoral 

para Haití, este endeudamiento inició en 1825 cuando Francia le exigió 

pagarles 150 millones de francos para compensar, por “sus pérdidas, a los 

antiguos colonos que habían practicado el esclavismo”, a cambio Fran-

cia les reconocería como nación-estado independiente. Probablemente 

Francia nunca haya perdonado a los haitianos, haberse insurreccionado 

y liberado; ya que esto les hizo perder abundantes ingresos de su sistema 

de esclavitud y de la destrucción de miles de plantaciones de azúcar y 

café. 

Francia amenazó al pueblo haitiano con invadirlos sino pagaban el mon-

to impuesto y el 17 de abril de 1825, una flota de 14 barcos de guerra se 

amontonaron en la costa de Puerto Príncipe, lista para invadir y restaurar 

la esclavitud en caso de insubordinación. 

Fue con este método que la potencia francesa extorsionó al naciente 

Estado haitiano, endeudándolo con 150 millones de Francos que poste-

9
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riormente en 1838 fueron renegociados 

a través del llamado “Tratado de Amistad” 

que reducía el monto a una deuda ilegitima 

de 90 millones que fueron pagados entre 

1825 a 1883. Hasta el último centavo.

En abril de 2003, al celebrar el bicentenario 

de la muerte del libertador Toussaint-Lou-

verture, el entonces presidente Jean-Ber-

trand Aristide acusó públicamente a Fran-

cia de ser la deudora de Haití, y no al revés. 

Exigió “restitución y reparación” por todos 

los daños causados por la esclavitud y por 

la sanción exigida en 1825 y reclamó 21,000 

millones de dólares a Francia, correspon-

diente al valor capitalizado de los 90 mi-

llones de francos de oro pagados en aquel 

entonces. En respuesta franceses y estado 

unidences realizan la intervención polí-

tica y militar para dar un golpe de estado 

al presidente Aristide en febrero de 2004 

y posteriormente los regímenes puestos a 

la cabeza del Estado, no volvieron a pedir 

la restitución del dinero a Francia ya que 

todos fueron gobiernos títeres del Imperio 

gringo.

Mientras Francia permaneció por años in-

mutable a su responsabilidad, ningún pre-

sidente de la potencia había vuelto a visitar 

Haití, hasta que un mes después del terre-

moto ocurrido el 12 de enero de 2010, que 

provocó la muerte de más de 250.000 hai-

tianos y dejó a más de 1 millón de personas 

a la intemperie, fue cuando el presidente 

francés Nicolas Sarkozy llegó a Puerto Prín-

cipe en una breve visita de cuatro horas. En 

esta ocasión se anunciaron ayudas de unos 

326 millones de euros. De esta cantidad, 56 

millones de dólares no se moverán, ya que 

se usan para cancelar la deuda bilateral que 

la isla tiene con Francia. 

La generosa declaración de cancelación 

de la deuda emitida por Sarkozy como 

respuesta al desastre, era ya una decisión 

tomada desde julio del 2009, cuando Hai-

tí alcanzó el punto de culminación de la 

Iniciativa ampliada en favor de los países 

pobres muy endeudados (PPME). Sin em-

bargo, el Banco Mundial, no canceló el re-

embolso de 38 millones de dólares, sino 

que sólo lo suspende durante cinco años 

y otorga una “ayuda” de 100 millones de 

dólares en forma de préstamo, que no de-

venga intereses, pero que deberían reem-

bolsarse. 

Ninguna de estas supuestas ayudas se 

aproxima a los 21.000 millones de dólares 

reclamados por Aristide y los movimientos 

sociales como la Plataforma Haitiana para 

el Desarrollo Alternativo (PAPDA). Francia 

sigue negándose a pagar la deuda histó-

rica que tiene con Haití. Esta nación es la 

principal responsable de la actual situación 

económica del pueblo haitiano, ya que 

además de haberles obligado a pagar una 

deuda ilegitima e ilegal, también acogieron 

y dieron refugio al exdictador Jean Clau-

de Duvalier, exiliado en la Riviera Francesa 

después de 29 años de dictadura, entre pa-

dre e hijo, con una fortuna de 900 millo-

nes de dólares robados al Estado haitiano. 

Cantidad superior a la deuda externa del 

país.
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La última visita de un mandatario francés 

a Haití ocurrió el 12 de mayo del 2015, se 

trató del presidente François Hollande, que 

antes de su llegada expresó: “Cuando lle-

gue a Haití, pagaré la deuda que debemos”, 

esto creó grandes expectativas y el pueblo 

lo recibió con pancartas que decían; ¡di-

nero, sí, moralidad, no! Pero nuevamente 

el pueblo fue burlado, pues el hoy expre-

sidente. Hollande hablaba sólo de “deuda 

moral” y no de la restitución de los miles de 

millones que Haití pagó a Francia.  (Rodri-

guez, 2017).

A pesar de la negativa de asumir sus obliga-

ciones, el pueblo haitiano afirma de forma 

contundente que Francia tiene una deuda 

histórica con Haití.  

¡Haití no está endeudado, sino que es el 

acreedor! 

En la actualidad la deuda ilegal que pagaron 

a Francia sigue impactando la economía 

haitiana, asfixiando su desarrollo y amena-

zando su futuro. Camille Chalmers, eco-

nomista, docente universitario y militante 

político en Haití afirma que la situación de 

la población haitiana es cada día más preo-

cupante. Uno de cada 2 niños menores de 

15 años es analfabeta, porque el 90% de las 

escuelas son administradas por entidades 

privadas que, al aplicar impagables tarifas, 

impiden el acceso a la educación. 

La Economía de Haití es la más pobre de 

América y del hemisferio occidental; su 

Producto Interno Bruto (PIB) en 2016 fue 

de 7,437 millones de euros ocupando el úl-

timo puesto en el hemisferio occidental y 

el puesto 142 en el mundo; lo que demues-

tra que Haití es uno de los más desiguales 

del mundo a consecuencia del germen de 

la deuda. 
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En la actualidad la pobreza extrema afecta 

al 62% de su población y no existe facto-

res que indiquen que la situación de Haití 

mejorará en el futuro mediato, sobre todo, 

porque la inhumana y vergonzosa política 

imperial es más perversa actualmente im-

puesta por Donald Trump. 

El profesor Camille afirma también:

Que no se trata solamente de decir que 

Haití es la nación más pobre de América y 

una de las más desiguales del mundo; sino 

que, se deben divulgar las razones de fon-

do que explican la verdadera crisis social, 

política y económica haitiana, es necesario 

hablar de las responsabilidades que, sobre 

esta realidad, tiene la actuación de la Mi-

sión de Estabilización de las Naciones Uni-

das en Haití (Minustah), que no es más que 

una ocupación militar funcional a los obje-

tivos geoestratégicos y militares estadou-

nidenses, cubierta por el manto de la ayuda 

humanitaria.

Camile Chalmers que también es miembro 

del CCO y Articulador de la Región Caribe 

para la Red Jubileo Sur / América, explica 

que:

En Haití las organizaciones sociales siguen 

trabajando para la construcción de una al-

ternativa que rompa totalmente con el mo-

delo social y económico dependiente del 

imperio y donde el rol principal de Haití en 

la división internacional del trabajo, es su-

ministrar mano de obra barata a la industria 

capitalista regional. Los haitianos y haitia-

nas se ven obligados a trabajar en otros paí-

ses en condiciones pésimas. Se trata de un 

modelo capitalista raquítico, caracterizado 

por una violenta exclusión de las masas. 

Así, se constituyó un Estado que funciona 

sobre esa exclusión y que sirve a los inte-

reses de una capa oligárquica muy limita-

da; mientras que las masas mayoritarias del 

país están totalmente afuera de los servi-

cios educativos, de salud pública, etcétera.

En Haití hay un Estado neocolonial cons-

tituido en la contrarrevolución y alimenta-

do por el permanente racismo contra Haití. 

Frente a esto, tenemos que generar nuevas 

relaciones de producción y un nuevo mo-

delo cultural. Camille también afirma que 

contrario a lo que masivamente se publi-

có en los medios internacionales, sobre los 

millones de euros que envió la comunidad 

internacional para ayuda humanitaria des-

pués del terremoto del 2010, en realidad 

este terrible fenómeno natural estimuló 

la fabricación de más pobreza en Haití y, 

por lo tanto, la hemorragia permanente de 

mano de obra. 

Cabe destacar que uno de los grandes le-

gados de la revolución antiesclavista fue 

que la tierra quedó en manos de las fami-

lias campesinas. Por ello, en la actualidad, 

una de las ofensivas más importantes es el 

intento de quitarles la tierra a los campesi-

nos para transferirla a las multinacionales. 

Después del terremoto, lo que se observó 

fue una penetración y avance del capital 

sobre todo en áreas económicas como la 



13

minería, el turismo de lujo, las exportacio-

nes agrícolas, así como el establecimiento 

de una zona franca. El extractivismo está 

impactando Haití, ya que después de con-

firmar la existencia de yacimientos de oro y 

plata, en el norte del país, nueve empresas 

se instalaron y están desarrollando la in-

dustria minera.

La deuda también impacta la producción 

de alimentos y la soberanía alimentaria 

del pueblo haitiano. El expresidente nor-

teamericano Bill Clinton, reconoce haber 

destruido la actividad productiva de arroz 

en este país, cuando impuso a Haití bajar 

los aranceles de importación del arroz es-

tadounidense, pero cuya producción local 

sí estaba ya subvencionada explica el pro-

fesor Chalmers. 

Actualmente, se siguen aplicando las mis-

mas políticas neoliberales que llevaron a 

la quiebra a la industria del arroz en Haití, 

lo que implica un sabotaje permanente al 

modelo de vida campesino y socaba toda 

oportunidad de mantener la soberanía ali-

mentaria. Es importante remembrar que, 

en la década del 70, Haití autoabastecía su 

consumo de arroz, producto esencial en 

la dieta nacional. En cambio, actualmente, 

importa el 82% de EEUU.  Y es un arroz de 

baja calidad en comparación al producido 

localmente. Por otro lado, la invasión de 

productos alimentarios importados ocurre 

en un contexto donde el hambre aumen-

ta. Al menos 3,8 millones de habitantes, de 

un total de diez, se encuentran en situa-

ción de inseguridad alimentaria, a pesar de 

la existencia de reservas de productividad 

muy importantes en la economía campesi-

na haitiana. (CADTM, 2018).

Actualmente la industria textil es el prin-

cipal generador de divisas a la economía 

del país, casi el 80% de los ingresos de di-

visas provienen de esa actividad. El resto 

se completa con café, un poco de mango, 

cacao y artesanías. Además, el país recibe 

casi dos mil millones de dólares de transfe-

rencias por remesas de la diáspora haitia-

na. La solidaridad de países como Cuba y 

Venezuela siempre ha sido importantísima 

para el pueblo haitiano, expresa Chalmer, 

ya que nuestra integración a Petrocaribe 

fue clave para que no se desplomara el sis-

tema financiero, igualmente Haití ha tenido 

una cooperación muy interesante y fructí-

fera con Cuba; sin embargo la corrupción 

de los dos últimos gobiernos que nos im-

puso EEUU terminó con los recursos y las 

relaciones con estas naciones amigas del 

pueblo haitiano. (Chalmers, http://www.

cadtm.org/Camille-Chalmers-Haiti-siem-

pre-ha, 2018).

La ocupación militar que respalda la deu-

da, ha colaborado en el desplazamiento 
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forzoso de campesinos de sus tierras para 

entregarlas a multinacionales para zonas 

francas, multinacionales del turismo de 

lujo como en l´Ileá-Vache, donde se cons-

truyeron campos de golf en zonas de pra-

deras y cultivos. La invasión de productos 

agrícolas como por ej. “donaciones huma-

nitarias” de 500 toneladas de maní, a un 

campesinado que entre los pocos rubros 

que le son rentables son ésos, como el 

dumping con el que EEUU arruinó al cam-

pesinado productor y exportador de arroz, 

se multiplican hundiendo al campesinado, 

cuyas tierras ya fueron sumamente empo-

brecidas, desertificadas por la sobrexplota-

ción colonial, la deforestación masiva, y el 

abandono.  

El calentamiento global provocado por el 

impacto ecológico que el sistema capi-

talista central ha producido en el mundo, 

sin asumir su responsabilidad en la rever-

sión de este fenómeno, ha significado para 

los pueblos del Caribe en este último año, 

mucha destrucción de la naturaleza, los 

cultivos, animales e infraestructura; es ab-

solutamente demencial, el cúmulo de des-

hechos que dejaron los huracanes e inun-

daciones devastadoras, a los campesinos 

que quedaron sin casas, herramientas, se-

millas, ni arados; están imposibilitados de 

reiniciar una siembra que acote la hambru-

na que se expande inevitablemente. 
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Ocupación militar, disfrazada de
ayuda humanitaria y solidaridad en Haití

Las invasiones, intervenciones y militarización forman parte de toda la 

historia geopolítica de Haití. Por lo menos hace tres décadas, ocurrió un 

fenómeno que consistió en el desarrollo de un enfrentamiento entre dos 

modelos de país. Uno era el proyecto del movimiento social y popular, el 

mismo que derrocó a la dictadura de Jean-Claude Duvalier en 1986; este 

tenía el objetivo de construir un país democrático, capaz de transformar 

las actuales estructuras de desigualdad, opresión, exclusión y dominación 

que fueron conformadas desde 1915, con la primera intervención militar 

de EEUU. 

Frente a esto, se contrapuso el proyecto del imperialismo norteameri-

cano, sumado al de otros imperialistas y a la oligarquía haitiana, quienes 

intentan mantener el status quo. Para ello, se perpetraron tres grandes in-

tervenciones militares en Haití: En 1994, con el regreso de Jean-Bertrand 

Aristide; en 2004, con el establecimiento de la MINUSTAH; y en 2010, con 

la excusa de la ayuda humanitaria por el terremoto (ABN,2010).
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Misión de las Naciones Unidas
para la Estabilización en Haití
(MINUSTAH-MINUJUSTH)

La Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUS-

TAH), es la operación más extensa desarrollada por esta organización, en 

el país caribeño (2004-2017), se inició originalmente con el supuesto pro-

pósito de colaborar con las instituciones locales, que se encontraban en 

un contexto de inestabilidad política dominada por el crimen organizado. 

Con la excusa de seguir dando ayuda humanitaria, el mandato de per-

manencia de la MINUSTAH fue prolongado en el 2010, por el terremoto 

devastador y en el 2016 por los arrasadores efectos del huracán Matthew. 

Después de 13 años de ocupación, en octubre del 2017 la ONU, hace un 

simulacro de finalización de esta Ocupación Militar; al informar al mundo 

el retiro de las tropas de la MINUSTAH, pero al mismo tiempo informan la 

llegada de la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití 

(MINUJUSTH), que no es otra cosa que la continuación de la MINUSTAH, 

pero con menos soldados. Estas tropas ocupan militarmente Haití hasta 

la fecha. 

El contexto en el que llega la MINUSTAH, es el del segundo golpe de esta-

do contra el presidente Arístides, en el que estaba totalmente involucra-

do el gobierno de los EEUU a través de la CIA y el Instituto Republicano 

Internacional (IRI). Esta fue una acción terrorista, donde el ejército nor-

teamericano literalmente secuestró a Aristide y a su familia y los envió a 

la República Centroafricana, donde les detuvo mientras consolidaban un 

nuevo régimen en Haití. 

Para el primero de marzo del 2004, cientos de marines norteamericanos 

controlaban la capital haitiana y empezaron las nuevas olas de ataques 

contra el pueblo, pero esta vez realizada directamente por soldados esta-

dounidenses. 
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En junio del mismo año fueron reemplaza-

dos por una fuerza de 7,000 soldados de la 

ONU, principalmente brasileros, que prac-

tican las “ejecuciones sumarias” según gru-

pos pro derechos humanos. (Revolución, 

2018). 

Por decisión del Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas, a finales del año 2004, 

estableció la Misión de Estabilización de 

las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). 

Además de incluir en un inicio 1,622 agen-

tes policiales, cerca de 1,550 miembros 

de personal civil local e internacional y 

150 voluntarios de las Naciones Unidas, el 

mandato original de la MINUSTAH autori-

zó un componente militar de hasta 6,700 

efectivos militares de varios países, entre 

los que se cuentan Argentina, Bolivia, Bra-

sil, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Francia, Guatemala, Honduras, Indonesia, 

Jordania, Nepal, Paraguay, Perú, Filipinas, 

la República de Corea, Sri Lanka, los Esta-

dos Unidos y Uruguay, según datos de las 

Naciones Unidas. 

Tras el terremoto de 2010, se intensificó la 

presencia de los cascos azules en territorio 

haitiano. Las cifras, funciones y acciones 

de la MINUSTAH han tenido variaciones 

y críticas de todo tipo en los casi 13 años 

transcurridos desde su implementación 

para la supuesta recuperación, manten-

ción o cambio del statu quo, en dependen-

cia de los intereses y actores en juego en 

cada coyuntura. 

Para Camille Chalmers, si se hace un ba-

lance sobre la MINUSTAH, este resulta to-

talmente negativo. Afirma que ninguno de 

los objetivos de la MINUSTAH, establecidos 

en la resolución de la ONU, se cumplió. La 

ocupación militar empeoró la situación del 

país en todos sus aspectos, principalmen-

te en lo relativo a la crisis institucional del 

país. Actualmente, hay nuevas formas de 

inseguridad ciudadana que están muy li-

gadas al tráfico de drogas, cuyo flujo por 

el país ha aumentado entre 2004 y 2015 

a pesar del sofisticado equipamiento de 

control que tiene la MINUSTAH. 

Camille explica que, sin ir más lejos, se sabe 

que por lo menos el 12% por ciento de la 

cocaína que consume EEUU transita por la 

isla, lo que da un indicio de la connivencia 

y del peso del sabotaje a las instituciones 

democráticas. Por otro lado, la MINUSTAH 

participó de las maniobras fraudulentas 

para imponer a Martelly como Jefe de Es-

tado y facilitó el fraude electoral, a la vis-

ta de todo el pueblo, por eso los haitianos 

han perdido totalmente la confianza en 

el sistema electoral. Asimismo, esa fuerza 
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militar invasora, no hace nada frente a las 

permanentes violaciones a los derechos 

humanos que padecen los haitianos inter-

namente y en la frontera.

Parafraseando al profesor Chalmer, los 

maltratos que sufren los haitianos deporta-

dos de Republica Dominicana, demuestran 

que las autoridades de ese país, no tienen 

ningún respeto por su dignidad humana, 

mientras que la MINUSTAH, presente en 

la frontera, ni siquiera emite un comuni-

cado de denuncia o protección. También, 

hay que recordar dijo Camille Chalmer que 

cuando arribaron estas tropas militares 

de la MINUSTAH, fueron instalados en las 

universidades y liceos, desalojando a los 

alumnos e impidiéndoles que siguieran es-

tudiando. 

El ejército brasileño ocupó un campus uni-

versitario durante más de cinco años, en un 

país como Haití, donde el déficit de infraes-

tructura universitaria es muy alto. Entonces 

hay que reconocer y denunciar constan-

temente que en Haití impera una cultura 

de impunidad, que tuvo su expresión más 

caricaturesca y trágica con la propaga-

ción del cólera, cuya responsabilidad recae 

también en las tropas de la MINUSTAH. 

Camille cataloga como; “Un escándalo 

la participación de América Latina en esa 

operación vergonzosa, llamada MINUS-

TAH”, y define como “muy importante” el 

hecho de divulgar que tal acción, “se trató 

de una tercerización”, donde EEUU “utilizó 

a las tropas latinoamericanas para desarro-

llar un proceso de marginalización y sobre 

explotación de los recursos de Haití”. 

Sobre esta base definió a la MINUSTAH 

“como una especie de laboratorio” don-

de EEUU se esconde, porque sus solda-

dos no estuvieron presentes, “pero utiliza 

tropas latinoamericanas para que realicen 

este trabajo sucio”. La MINUSTAH —indi-

có Chalmers— fue parte de “un proyecto 

global de remilitarización de la Cuenca del 

Caribe”, que utilizó “la amenaza militar e 

instrumentos tecnológicos nuevos para 

afianzar su dominación sobre la región”. 

(TELESUR, s.f.).

Otro efecto de la ocupación y militariza-

ción en Haití ha sido el control de los po-

deres del Estado. Con el Poder Judicial 

maniatado y amenazado, nació el narco 

gobierno, con gobernantes que no han 

podido presentar un certificado de buena 

conducta, investigados o procesados por 

lavado de dinero, narcotráfico o crímenes 

diversos. Jovenel Moise como primer ex-

ponente, investigado por la justicia, con 14 

cuentas millonarias inexplicables, se asien-

ta en el poder de las armas que lo sostie-

nen y custodian. 

La MINUJUSTH llega de la mano de la ONU 

para terminar dicha obra, la del aparato 

Judicial, y la de la Policía haitiana con sus 

cuerpos de choque y especiales como el 

BOID. La MINUSTAH jamás desarmó nin-

guna banda criminal en 13 años de ocupa-

ción. Actualmente existen bandas dedica-

das al secuestro, violación, robo, crímenes 
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y narcotráfico. Esta actividad se multiplicó 

con la presencia de la MINUSTAH que ga-

rantizó el tránsito de drogas como la co-

caína y la heroína hacia los EEUU, denuncia 

Camille Chalmer. 

 

La corrupción más notoria fue el desvío 

masivo de fondos de la ayuda humanitaria 

para las víctimas del terremoto del 2010, 

hacia las arcas personales del entonces 

presidente Michel Martelly, su primer mi-

nistro Lamothe y principalmente la familia 

y la Fundación Clinton, representada por 

Bill Clinton a la cabeza de la Comisión, que 

orientaba las ayudas e inversiones que lle-

gaban al país. “Reconstrucción” en Haití es 

sinónimo de “oportunidades de negocios” 

para las multinacionales que se instalan 

abusivamente, logrando adjudicaciones 

de explotaciones mineras, plantaciones en 

zona franca, maquilas o turismo de lujo. 

Los realojos de los sin techo, han sido in-

significantes e indignos, pero los restos 

de carpas de la USAID sirven de tolderías 

a miles y miles de familias que se han re-

instalado, prácticamente a la intemperie, 

frente a las frecuentes lluvias tropicales o 

vientos huracanados. El robo descarado 

de los dineros de la ayuda humanitaria se 

ha destinado a la construcción de fuentes 

de energía para las corporaciones en zo-

nas francas, negando a todos sus obreros, 

habitantes del vecindario, la utilización del 

servicio instalado con mucha capacidad 

ociosa y esto es apenas un solo ejemplo de 

ello concluyó diciendo el profesor Chal-

mers.

Retomando lo anotado por Antonio Elías 

y Enrique Oreggioni en el Semanario “Vo-

ces”, Montevideo, en mayo del 2014, refie-

re que las consecuencias de la presencia 
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de la MINUSTAH después de 15 años no 

han provocado cambios positivos en la Re-

publica haitiana. 

Haití integra la lista de “estados fallidos” los 

que se caracterizan por un fracaso social, 

político, y económico, y por tener un go-

bierno tan débil o ineficaz, que tiene poco 

control sobre vastas regiones de su terri-

torio, no provee ni puede proveer servicios 

básicos, presenta altos niveles de corrup-

ción y de criminalidad, refugiados y des-

plazados, así como una marcada degrada-

ción económica. 

Se quiere justificar la ocupación con la ex-

cusa de ayudar al pueblo y sustentar una 

institucionalidad democrática, que, en rea-

lidad, ha sido debilitada: tanto, por Estados 

Unidos, Canadá y Francia; como por los 

países Latinoamericanos que intervienen 

en la ocupación. Agrega que las tropas que 

invaden Haití, aseguran a multinacionales 

de Estados Unidos, Canadá, Francia y otros 

países colonialistas, la explotación de las 

riquezas que quedan en el subsuelo de esta 

nación. Entre esto destaca la megaminería, 

la extracción de los bienes comunes y la 

destrucción del país, social y materialmen-

te, todo apoyado y sustentado en la fuerza 

de los militares extranjeros que ocupan el 

país. (Oreggioni, 2014). 



MINUSTAH – Abusadores sexuales 
de niñas, niños y mujeres

Camille Chalmer denuncia que las tropas militares de la MINUSTAH, son 

directamente responsables de múltiples y constantes violaciones contra 

mujeres, niños y niñas haitianos. Ejemplificando con casos comprobados 

como uno que fue divulgado internacionalmente, cometido por miem-

bros de las tropas uruguayas y comprobado en las cortes de este país y a 

quienes les sancionaron con penas mínimas ya que la realidad es que los 

protegieron, en cambio para los niños abusados en Haití, nunca ha habido 

justicia. Otro caso fue el de las violaciones sistemáticas de mujeres de una 

favela por parte de 118 soldados de Sri Lanka, que cuando regresaron a su 

país no fueron sometidos a ningún proceso judicial.

En Uruguay fue paradigmático el caso de un joven de 18 años, Johny Jean 

cuya violación por 4 marinos de la MINUSTAH fue filmada por un oficial. 

Los mandos en Haití, luego de “investigar” informaron “que solo había 

sido una broma” sin trascendencia. En Uruguay, el Ministerio de Defensa 

organizó un juicio militar que sancionó a los 4 marinos “por negligencia” 

por dejar entrar a la base a un civil”, cuando en realidad fue “secuestrado” 

a la fuerza. Así cumplieron tres meses de arresto en la comodidad de un 

cuartel donde su tropelía era vista como algo vanal y risueño. 

El juicio penal iniciado por el joven, solo tuvo lugar en un juzgado en Uru-

guay, un año después donde las pruebas relevadas por el médico forense 

haitiano un mes después de la violación, no fueron tomadas en cuenta. 

Al año, el médico forense uruguayo no pudo encontrar rastro alguno de 

aquella herida anal que dejó debidamente certificada su homólogo hai-

tiano. El “traductor oficial de francés- créole” no era tal y tradujo todo a 

su antojo, ante los reclamos del abogado haitiano, del director de la Red 

de organización. de DDHH en Haití, Pierre Spérance. El resto de la delega-
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ción haitiana, su “abogado de oficio” elegi-

do por las autoridades uruguayas, hizo oí-

dos sordos a los reclamos de su defendido 

y solo hablaba con el abogado defensor de 

los militares.  

 

Los 4 marinos perfectamente identifica-

dos entre 20 muchachos vestidos iguales 

por Johny Jean, fueron condenados por 

“violencia privada” pues según el juez, en 

el video no se “veía clara la penetración”. 

Fueron dejados en libertad luego de decla-

rar, teniendo en cuenta su “encierro mili-

tar” previo, como si hubieran estado presos 

por un juicio penal civil. La farsa guberna-

mental e institucional que bastardea las 

graves consecuencias psicosociales que 

provocan las violaciones de niños y niñas, 

de jóvenes y de mujeres. Son centenares, 

son haitianos y haitianas viven atormenta-

dos por la depresión, la culpa, trastornos 

alimentarios, de comportamiento, el aisla-

miento y el silencio, con imposibilidad de 

mantener relaciones sexuales normales a 

lo largo de su vida, y muchas veces optan 

por el suicidio.

El dolor de las familias y la comunidad, es 

parte del impacto de estas agresiones to-

leradas y alentadas por lo mismo, por la 

ONU y los Estados ocupantes más allá de 

sus declaraciones altisonantes. Entre los 

años 2005-2019, el hambre como conse-

cuencia de la insuficiencia alimentaria que 

es producto de la misma injerencia nortea-

mericana en la destrucción de la produc-

ción campesina en las últimas décadas de 

su ocupación militar, convirtió a los infan-

tes haitianos en los seres aún más vulnera-

bles. Ellas y ellos fueron sometidos muchas 

veces a la prostitución por un simple plato 

de comida, lo hacen por un instinto de so-

brevivencia.  

Estos pequeños han tenido que ver como 

violan o abusan a sus madres y mueren a 

causa de los efectos tóxicos de gases lacri-

mógenos utilizados a granel contra movili-

zaciones pacíficas.  Cuando sus barrios han 

sido objeto de violencia han muerto acri-

billados en sus camas; son masacres indis-

criminadas bajo pretexto de que están en” 

búsqueda de bandidos”, cuando en reali-

dad solo intentaban infundir el terror, cada 

vez que las manifestaciones populares se 

hacían más multitudinarias. 

La combatividad y la fuerza moral de la 

mujer haitiana en cualquier conflicto social 

es algo demostrado. La violación sexual es 

utilizada como arma sicológica en los con-

flictos para aplastar moralmente al “enemi-

go” que para ellos es LA POBLACIÓN CIVIL. 

Violando una mujer se puede destrozar a la 

familia y a una comunidad. Si de ella nacen 

hijos de los violadores, serán difícilmente 

aceptadas y en la mayoría de las veces de-

ben abandonar su familia y el lugar donde 

viven, lo que redunda en la revictimización 

de la mujer. En Haití, no han sido casos ais-

lados. La cultura machista militar no ex-

plicitada promueve el abuso y la violencia 

sexual como entretenimiento normal, jus-

tificada en la “necesidad sexual “masculina 

y la “cosificación” de la mujer que además 

es “no blanca.”



MINUSTAH- Responsables de 
abandono paterno infantil en Haití

Sabine Lee, del Departamento de Historia de la Universidad de Birmin-

gham, UK y Susan Bartels del Departamento de Emergency Medicine and 

Public Health Sciences, Queens University, publicaron el 27 de diciembre 

del 2019 un artículo titulado: Los Hijos Abandonados de la ONU. El artí-

culo se sustenta en el testimonio sobre 265 niños haitianos cuyos padres 

son miembros de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas, MINUSTAH. Es-

tos soldados, después de mantener relaciones, a veces por unas mone-

das, con sus madres y procrear a estos infantes, los dejaron totalmente 

abandonados.

Entre los testimonios publicados se citan algunos textualmente: 

Marie, tenía 14 años y acudía a una escuela cristiana, cuando conoció a 

Miguel, un soldado brasileño destinado en Haití como casco azul de la 

ONU. Pronto inició una relación con él. Cuando le dijo que estaba emba-

razada de su hijo, Miguel le aseguró que la ayudaría con el niño, pero él 

volvió a Brasil. Marie trató de comunicarse con el soldado vía Facebook, 

pero nunca le respondió. Cuando el padre de Marie se enteró que estaba 

embarazada, la echó de su casa y ella se fue a vivir con su hermana. Ac-

tualmente su hijo tiene cuatro años y Marie continúa a la espera de recibir 

algún tipo de ayuda por parte de Miguel, del ejército brasileño, de alguna 

ONG, de las Naciones Unidas o del Estado haitiano. Marie hace lo que 

puede para que al pequeño no le falte de nada, pero no se puede permitir 

escolarizarlo.

 

Trabaja por un salario de 25 gourdes (el equivalente a unos 24 céntimos 

de euro) por hora, pero esto apenas cubre las necesidades alimentarias de 

ambos. Ella necesita ayuda para pagar su vivienda y las cuotas del colegio 

de su hijo. (Lee & Bartels, 2019).
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Lee y Bartels, afirman en su publicación que 

la historia de Marie, no es un caso aislado. 

Explican que en el 2017, el equipo de inves-

tigación a su cargo, aplicaron una encuesta 

con aproximadamente 2,500 haitianos; en 

la que preguntaban  sobre las experiencias 

de mujeres y niñas de comunidades en las 

que actuaban las Misiones de Estabiliza-

ción. 

Como parte del análisis de los resultados 

encontraron 265 testimonios acerca de 

embarazos por relaciones con el personal 

militar de la ONU. La cifra representaba un 

poco más del 10% de las encuestas aplica-

das. 

Según las investigadoras, las narraciones 

revelan cómo niñas de tan solo 11 años 

fueron violadas  por los cascos azules, 

como consecuencia quedaron embaraza-

das y posteriormente fueron “abandona-

das en la más absoluta miseria”, teniendo 

que mantener solas a los hijos, que son 

fruto de esas violaciones, porque los pa-

dres abusadores, simplemente eran repa-

triados en cuanto se conocía del emba-

razo. Al igual que Marie, una multitud de 

mujeres han quedado y siguen quedando 

desamparadas en Haití, a cargo de sus hi-

jos en condiciones de extrema pobreza y 

desigualdad, la mayoría sin recibir ningún 

tipo de ayuda. Para aumentar sus males, la 

propia sociedad haitiana las estigmatiza y 

discrimina por haberse relacionado con un 

invasor extranjero y tener hijos fuera del 

matrimonio. (Lee & Bartels, 2019).

En el artículo de Lee y Bartels, explican que 

sus estudios están en etapas iniciales, por 

lo que los datos publicados son a nivel de 

muestras, pero estos testimonios son tan 

impactantes que decidieron publicarlos, se 

trata de personas que se consideran direc-

tamente afectadas por las misiones ejecu-

tadas por las Naciones Unidas en Haití, la 

intención de las autoras es atraer el foco 

de atención de la ONU para que respondan 

por los Pequeños MINUSTAH, nombre que 

reciben los niños haitianos cuyos padres 

son, cascos azules.

Según los testimonios publicados, varios 

de los encuentros entre mujeres y niñas 

haitianas con el personal militar de la ONU, 

fueron descritos como violencia sexual. 

Un hombre de Cité Soleil recordaba: “To-

dos los días escuchaba quejarse a mujeres 

por la violencia sexual que los MINUSTAH 

ejercían contra ellas. Además, les conta-

giaron el sida y algunas de ellas quedaron 

embarazadas”;

Un hombre casado de Cité Soleil describió 

un patrón común por el cual las mujeres 

recibían pequeñas cantidades económicas 

a cambio de sexo: “Venían, dormían con 

ellas, se desfogaban, les dejaban con el 

niño en brazos y les daban 500 gourdes”.

En otros casos, los miembros de MINUS-

TAH daban comida a las mujeres, lo que 

da cuenta de las condiciones de extrema 

pobreza que propiciaban estos encuentros 

sexuales. 
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Un hombre de Port-Salut lo atestiguaba 

así: “Tenían sexo con las chicas ya no por 

dinero, sino a cambio de alimentos, de un 

plato de comida”.

Relata un hombre de Port-Salut: “Mi her-

mana salía con un soldado de MINUSTAH y 

toda mi familia lo sabía, mi madre y todo el 

mundo. Pero luego se quedó embarazada 

y, desde entonces, la vida de mi hermana 

es un desastre”.

También causa gran preocupación que 

muchas de las madres que dieron a luz y 

crían ahora niños fruto de sus relaciones 

con los cascos azules eran adolescentes 

y, por lo tanto, carecían de la edad mínima 

para dar su consentimiento a las relaciones 

sexuales. 

Una mujer de Cité Soleil nos contó: 

“Por aquí se ve a chicas de 12 y 13 años a las 

que los MINUSTAH embarazaron y aban-

donaron en la pobreza con niños a su car-

go. Hablamos de personas cuya vida ya era 

estresante y desgraciada de por sí”.

La mayoría de historias indica que, tras co-

nocerse los embarazos, el personal de MI-

NUSTAH, eran repatriado por la ONU a sus 

países de origen.

Una mujer de Port-Salut nos explicó: 

“Una de mis hermanas tuvo un hijo con un 

MINUSTAH. Lo hizo porque lo conoció y se 

enamoró de él. El soldado la cuidaba, pero 

lo repatriaron y dejó de mandarle cosas, ya 

sabe”.

Un hombre de Hincha relató una experien-

cia parecida que tuvo una chica a la cual 

conocía: 

“Se quedó embarazada de un MINUSTAH. 

Lo trasladaron, dejó su puesto y nunca lo 

volvieron a ver”.

Tras la partida de los cascos azules que ha-

bían sido o iban a ser padres, muchas muje-

res jóvenes se vieron solas, con el deber de 

criar a un hijo en condiciones de pobreza 

extrema. Algunas tuvieron suerte y conta-

ron con la ayuda de sus familias, pero esas 

son excepciones. (Lee & Bartels, 2019).

La investigación de Lee y Bartels es una 

evidencia del falso rol de la MINUSTAH y de 

la ONU en Haití, de las graves consecuen-

cias que deja la Militarización de los Esta-

dos y de las deudas que no son solamente 

económicas, sino que pasan a ser sociales 
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y ambientales. Una de las grandes conse-

cuencias de la deuda ilegal impuesta en 

Haití, es la violencia del militarismo patriar-

cal sobre el cuerpo de las mujeres haitia-

nas y sobre los derechos de sus pequeños 

hijos, que según la mayoría de los testimo-

nios; viven en situaciones de  inseguridad 

alimentaria, sin un vivienda digna y priva-

dos de la educación, ya que sus madres 

no ganan suficiente dinero para pagar los 

altos aranceles de la educación privatizada 

en el país, para cumplir con las exigencias 

del BM y el FMI.

En prácticamente todos los casos repor-

tados por el equipo investigador de Lee y 

Bartels, las madres abandonadas con hijos 

de los cascos azules no tienen acceso a la 

educación, porque está fuera del alcance 

de la madre o de la familia.

Así lo testifica una mujer de Port-Salut, que 

dijo: 

“Empecé a hablar con él, me dijo que me 

quería y yo acepté salir con él. Tres meses 

después, estaba embarazada, pero en sep-

tiembre lo mandaron de vuelta a su país. 

El niño está creciendo y mi familia me está 

ayudando lo que puede con él. Tengo que 

volver a escolarizarlo, ya que lo echaron, 

porque yo no podía pagar su educación”.

Un hombre de Cabo Haitiano comentó:

“Los soldados destrozaron el futuro de es-

tas chicas al dejarlas embarazadas para 

luego abandonarlas. Este comportamien-

to puede acarrear consecuencias negati-

vas para la sociedad y el país en general, ya 

que estas jóvenes podrían haberse conver-

tido en abogadas, médicas o en cualquier 

cosa que pudiera haber servido de ayuda 

a Haití el día de mañana. Ahora podemos 

ver a muchas vagando por las calles o por 

el mercadillo con un cesto en la cabeza y 

vendiendo naranjas, pimientos y más co-

sas para poder criar a los hijos que tuvieron 

con los soldados de MINUSTAH”.

En algunos casos extremos, aunque pocos, 

los miembros de la comunidad afirmaron 

en sus testimonios, que las mujeres y niñas 

desamparadas no tuvieron otra opción que 

verse envueltas en más relaciones sexuales 

con cascos azules para alimentar a los ni-

ños nacidos de los encuentros previos con 

otros MINUSTAH. 

Un hombre de Puerto Príncipe relata un 

ejemplo: 

“La dejó tirada en la pobreza porque, cuan-

do tenía sexo con ella era a cambio de muy 

poco dinero. Ahora que la misión termina, 

él se va y ella se hunde en la miseria y se ve 

obligada a repetir el mismo proceso para 

dar de comer al hijo que le dejó, ¿se da 

cuenta?”

Los testimonios publicados representan 

la voz del pueblo haitiano, ellas y ellos pi-

dieron ayuda para las mujeres y sus hijos 

abandonados.

Un hombre de Port-Salut deja clara su de-
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manda: “Me gustaría pedir a los encargados 

de MINUSTAH que asumieran las respon-

sabilidades en lo que respecta a los hijos de 

los miembros de la misión. Hacemos lo que 

podemos, pero no son condiciones en las 

que criar a un niño”. (Lee & Bartels, 2019).

La explotación sexual contra niñas, ado-

lescentes y mujeres haitianas son mani-

festaciones de las grandes desigualdades 

creadas en las estructuras sociales haitia-

nas por las potencias invasoras y las élites 

nacionales. 

La ONU es la responsable directa de los 

abusos que cometieron y siguen come-

tiendo los militares que enviaron a ocupar 

el país, estos soldados tienen acceso a los 

alimentos que la población local necesita 

y además tienen el poder de las armas, de 

estos dos medios se valen para practicar la 

explotación sexual sobre ellas, al intercam-

biar alimentos por sexo o simplemente usar 

la fuerza contra las indefensas víctimas.  

 

La inacción de la ONU ante estas viola-

ciones, evidencian la doble moral de una 

organización que por un lado se exhibe 

como garante de la defensa de la dignidad 

y los derechos de las personas y por otro, 

no ha dado solución, ni ha hecho justicia a 

las niñas, adolescentes y mujeres afectadas 

por la explotación y los abusos sexuales 

perpetrados por los cascos azules en Haití. 

Esta inacción de la ONU es una evidencia 

contundente de que las afirmaciones he-

chas por el Prof. Camille Chalmes sobre la 

inefectividad de la ONU y de sus tropas MI-

NUSTAH en Haití, son una realidad y que las 

exigencias del pueblo cuando pide: FUERA 

MINUSTAH, FUERA MINJUSTAH, están más 

que justificadas.



MINUSTAH - Responsables directos de 
mortandad masiva por el Vibrión Cólera 
que introdujeron a Haití

En el Coloquio Internacional “Ocupación, soberanía, solidaridad: hacia un 

tribunal popular sobre los crímenes de la MINUSTAH en Haití”; realizado 

en diciembre del 2019, el profesor Camille Chalmers, haitiano, economis-

ta, docente universitario, director ejecutivo de la Plataforma Haitiana para 

la Promoción del Desarrollo Alternativo. PAPDA y miembro del Comité de 

Coordinación Operativo. CCO de la Red Jubileo Sur Américas dijo:

“No es posible entrar a un país, matar tanta gente e irse”, me refiero a las 

30.000 víctimas de cólera, introducido al país por tropas que integraban la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).

En este coloquio participaron más de 100 organizaciones haitianas y 25 

invitadas. Camille Chalmers fue el principal animador del evento y entre 

las invitadas estaban; Norita Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo en 

Argentina, Beverly Keene de Diálogo 2000, Hilda Guerrero, coordinadora 

de Comuna Caribe en Puerto Rico; Robin Delobel, especialista en deudas 

del tercer mundo y miembro de CADTM, juristas y especialistas en dere-

cho internacional de EEUU, Kandis Sebro, dirigente sindical de OWTU de 

Trinidad y Tobago, juristas de Brasil, entre otras y otros. 

Camille denunció: 

“Sabemos que la ONU introdujo a través de tropas de Nepal una epidemia 

de cólera que mató a muchísimos ciudadanos. Nosotros estamos eva-

luando que fueron 30.000 muertos y hasta ahora no hay una indemniza-

ción a las familias afectadas. Así como no hubo hasta el momento resar-

cimiento a las familias tampoco lo hubo para el país como tal. Nosotros 

estamos exigiendo una reparación ejemplar de un organismo que preten-

de defender los DDHH“.
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En el Coloquio se acordó la formación de 

Tribunales Populares para Juzgar los crí-

menes de la ONU en Haití, entre los que 

sobresale, que las tropas de MUNUSTAH 

hallan introducido cólera, que la ONU 

ocultara información que pudo salvar vidas 

y no se responsabilizara, ni indemnizara a 

las familias afectadas. 

Parafraseando la narración del Profesor 

Camille Chalmer, la contaminación de có-

lera, no existió nunca antes en la historia 

de Haití y así lo demostraron los estudios 

realizados por varios científicos europeos. 

La aparición del Vibrión fue repentina y 

tuvo lugar en agosto del 2010, nueve me-

ses después del terremoto del 12 de ene-

ro de ese año. La epidemia apareció como 

un fantasma expandiéndose, y cobrando 

víctimas mortales en el lapso de tres días. 

Según el informe del profesor Renaud Pia-

rroux, el primer caso confirmado de cólera 

fue un joven que vivía cerca de Mirebalais, 

el muchacho presentó los síntomas el jue-

ves 14 de octubre. Según el profesor Pia-

rroux, las huellas genéticas de Vibrio Cho-

lerae en Haití y el genotipo confirmaron 

la tesis de que fue introducido desde una 

fuente alejada.

Chalmers afirma que, aunque se tomó 

tiempo en investigarlo, en mayo del 2011 

la ONU dispuso de estudios que ella misma 

mandó a hacer, los resultados demostraron 

que la cepa de la bacteria Vibrio Cholerae, 

tuvo su aparición junto al campamento de 

las tropas de nepalesas de la MINUSTAH, 

en Mirebalais, y que era la misma que pro-

vocaba una epidemia de cólera en Nepal. 

Sin embargo, la ONU ocultó la informa-

ción:

“La ONU ocultó la información de su es-

tudio en el 2011”. “El especialista en De-

rechos Humanos de la ONU; Alston, pudo 

determinar varios años después, que inclu-

so en medio de la búsqueda de su origen, 

La ONU proporcionó informaciones erró-

neas que obstaculizaron y enlentecieron 

la determinación final sobre el origen de la 

enfermedad en HAITÍ”, dijo Chalmers.

La investigación completa reveló que las 

tropas de la MINUSTAH procedentes de 

Nepal, incumplieron los protocolos sani-

tarios preventivos necesarios en su país, y 

en Haití, violaron los de tratamiento de las 

aguas servidas de los campamentos milita-

res. Así las heces contaminadas del Vibrio 

Cholerae fueron a parar al río Artibonnite, 

de donde un gran porcentaje de los haitia-

nos sin servicios de agua potable, utilizan 

el agua para beber, cocinar, lavar, asearse 
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o recrearse. En menos de 3 meses, la epi-

demia ya había segado 2,120 vidas y con-

taminado cerca de 92,000 ciudadanos hai-

tianos. 

La epidemia dejó un daño incalculable en 

Haití: la infección alcanzó la cifra de un 

millón de haitianos de los cuales 30,000 

personas murieron, menguando sensible-

mente la fuerza laboral del país, dejando 

una gran cantidad de menores huérfanos y 

traumatizando a toda la sociedad. Camille 

considera que a riesgo de perder todo viso 

de apariencia de sus “intervenciones hu-

manitarias”, y su legitimidad como organi-

zación internacional respetada por los paí-

ses del mundo, tarde o temprano la ONU 

y los estados intervinientes deberán ha-

cerse cargo de tantas muertes que no son 

de segunda y tercera clase como parecen 

considerarlo. La lucha por la justicia y el fin 

de la dominación de la supremacía blanca 

aún delante de los tribunales, deberá caer 

un día por el peso de la deslegitimación de 

estos falsos poderes, frente a los pueblos 

empoderados con la conciencia de la ra-

zón y la verdad histórica. 

Camille Chalmers considera que es nece-

sario recordar que el genocidio silencioso 

causado por el cólera continuó por meses, 

mientras las autoridades de la ONU asegu-

raban no poder conseguir los fondos para 

tratar el caso. Detener el cólera no era una 

prioridad, pero bajo la campaña de una su-

puesta “reconstrucción de Haití” realizaron 

grandes inversiones en hoteles 5 estrellas 

y zonas francas que construyeron sobre 

la montaña de cadáveres innombrados, la 

penuria y el sacrificio de todo un pueblo 

invisibilizado, para quien no se destinan 

las ayudas humanitarias, sino que le man-

dan cuerpos represivos y armamentos para 

acallar sus levantamientos.

La omisión de asistencia humanitaria para 

el caso del Cólera fue de tal gravedad que 

no se puede dejar de responsabilizar a nin-

guno de los 40 estados presentes, que pu-

dieron haber aportado múltiples recursos, 

pero en cambio todos mantuvieron un si-

lencio cómplice, todos son partícipes de 

un genocidio sin precedentes en la Améri-

ca Latina del siglo XXI. 

En cuanto a las organizaciones no guber-

namentales, Amnistía Internacional ha pe-

dido “un mecanismo justo, transparente 

e independiente para escuchar las recla-

maciones de las víctimas del cólera y ga-

rantizarles una reparación, incluidas in-

demnizaciones”. Human Rights Watch ha 

criticado la ausencia de “una evaluación 

independiente de los hechos”. 

34 organizaciones no gubernamentales 

han citado “las pruebas que demuestran 

de manera abrumadora que el personal de 

mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas es responsable” como base para 

exhortar a los candidatos al cargo de Se-

cretario General a que “prometan que ga-

rantizarán que las víctimas del cólera en 

Haití tengan acceso a reparaciones jurídi-

cas justas.” (Chalmers, 2019).



El terremoto en Haití y las ayudas humanitarias
que nunca llegaron al pueblo haitiano

En mayo del 2010, mismo año del devastador terremoto en Haití, en As-

turias, España, el profesor Chalmer , ante un público conmovido y preo-

cupado expresó: 

El 12 de enero del año 2010, vivimos un terrible terremoto. Un sismo de 

las características del que experimentamos produce a lo sumo 20 mil o 30 

mil víctimas, pero por la situación de Haití, el colonialismo y la destruc-

ción del tejido social haitiano, provocado por las numerosas invasiones 

de Estados Unidos que nuestro país ha padecido desde 1915, provocaron 

que en el terremoto murieran 250 mil personas, que 300 mil quedaran 

heridas, otros 30 mil sufrieran amputaciones y que hoy tengamos en Haití 

a un millón de huérfanos. Miles de esos niños y niñas están siendo saca-

dos ilegalmente de Haití, aprovechándose de la desgracia.

Tres días después del terremoto, el 15 de enero del 2010, se tomaron de-

cisiones de carácter militar: se centralizó todo en Puerto Príncipe, des-

conociendo la descentralización establecida en la Constitución de 1987, 

además el Estado se puso a las órdenes del Pentágono y en alianza con 

las milicias duvalieristas se incrementaron las medidas represivas, rápida-

mente se impuso un modelo económico basado en la filosofía de “todo 

para la exportación”, lo que ha supuesto la pérdida de 800 mil empleos. 

El “Estado mínimo” al que han obligado las políticas neoliberales a Haití 

desde hace años nos encontró a la hora del terremoto con un Estado sin 

cabeza y sin políticas sociales. Tras el terremoto el número de ONG pre-

sentes en Haití pasó de 4 mil a 10 mil y mil de ellas son estadounidenses.
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La solidaridad la vivimos entre nosotros 

Inmediatamente después del terremo-

to, surgieron mecanismos comunitarios y 

autónomos de solidaridad, en especial la 

distribución de comida en los barrios. Esto 

permitió la sobrevivencia de mucha gente, 

al margen de la presencia extranjera. Esa 

solidaridad de la gente haitiana con la gen-

te haitiana debe ser la base de la recons-

trucción de nuestro país, y lo decimos, 

porque la mayoría de los 9 mil soldados ex-

tranjeros llegados a Haití por causa del te-

rremoto no hicieron nada, no movieron un 

dedo durante los primeros días para aten-

der a la gente. Sólo patrullaban las calles. 

La realidad es que 690 mil personas huye-

ron de Puerto Príncipe después del terre-

moto y fueron atendidos y alimentados por 

sus propios compatriotas, los campesinos 

y campesinas de las zonas rurales.

 Los pueblos y gobiernos del Caribe se lan-

zaron enseguida a brindarnos una ayuda 

eficiente. Nos llegó desde Cuba, Jamaica, 

República Dominicana, Barbados… Vimos 

llegar una impresionante ola de solidaridad 

mundial. 

También nos llegó de parte de la población 

de Estados Unidos. Se estima que más de 

la mitad de la población estadounidense 

aportó algo para paliar el dolor de nuestro 

pueblo. Pero, la pregunta es ¿se canalizó 

toda esa ayuda para mejorar la vida de la 

población haitiana? La realidad es que no 

fue así. 

Después del terremoto, llegaron de inme-

diato 20 mil marines estadounidenses en 

126 barcos que desplegó Estados Unidos 

frente a nuestras costas. ¿Por qué esa des-

mesura? De esa cantidad de barcos, solo 
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uno era hospital, ¿Por qué un único bar-

co-hospital, lo que fue totalmente insu-

ficiente para lo que necesitábamos? Pero 

una pregunta clave fue ¿Por qué esos bar-

cos gringos llevaban armamento nuclear? 

Y ¿Por qué enviaron la 82 División Aero-

transportada, la misma que en 1983 invadió 

la isla caribeña de Grenada? La respuesta 

es que esa presencia militar, obstaculizó la 

llegada de otras ayudas, de Francia, de Ve-

nezuela, de Cuba, de los países del CARI-

COM... Sabemos que, por cada dólar apor-

tado por la población estadounidense para 

apoyar a Haití, 43 centavos financiaron este 

despliegue militar, esta invasión militar.

Sabemos que, en muchos casos, la ayu-

da que nos enviaban, ayudaba también, o 

ayudaba más, a quienes la enviaba. A modo 

de ejemplo: en República Dominicana se 

admite que el país tenía un déficit econó-

mico, pero en los tres primeros meses del 

año hubo un crecimiento económico ines-

perado, derivado del movimiento econó-

mico provocado por la crisis humanitaria 

en Haití, país vecino.

La ayuda no vino a salvarnos, vino a des-

truirnos. Mucha de la ayuda la entregaron 

como privilegió a los campos de damnifica-

dos más visibles, olvidando muchos otros 

y generando inequidad. Y aunque el terre-

moto no afectó la producción agrícola, ha 

habido una ayuda malintencionada que, en 

vez de utilizar los recursos locales y com-

prar la producción local, se compró todo 

fuera y volcó sobre el país una cantidad de 

productos alimenticios básicos, lo que ha 

derivado en la ruina de muchos agriculto-

res. Peor aún: ahora nos llegan casi 500 to-

neladas de semillas transgénicas de la po-

derosa corporación Monsanto, rechazadas 

por una población indefensa que se siente 

impotente ante esta avalancha.

El fracaso de la mal denominada 

cooperación externa: manejos 

fraudulentos y ninguna consulta ni 

rendición de cuentas social

Hay promesas de aportar al país 9 mil mi-

llones de dólares. Promesas que en otras 

ocasiones se han incumplido y que no res-

ponden a las necesidades que tendrá que 

enfrentar Haití en los próximos diez años. 

Ha habido una oleada de conferencias 

mundiales de donantes, pero los resultados 

son insuficientes. Incluso, se cuantifican 

como ayuda post-terremoto compromisos 

de años anteriores y hasta deudas pendien-

tes: Francia habla de 340 millones, pero en 

la realidad apenas aporta 120. Estados Uni-

dos publicita una ayuda de 2 mil 400 mi-

llones en diez años, pero un tercio de esa 

cantidad ya la gastaron en los operativos 

militares que han desarrollado en nuestro 

país después del terremoto. Mientras todo 

esto ocurría, cuatro meses después del te-

rremoto, 1 millón 400 mil personas vivían 

en la calle, en plena temporada de lluvias y 

esperando huracanes.

Sobre la solidaridad internacional, nos 

emocionaba y esperanzaba mucho. Hai-

tí es un país muy aislado desde hace mu-

cho tiempo. El que ahora regrese al interés 
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de la opinión pública internacional es una 

oportunidad que se nos da para construir 

verdaderos lazos de solidaridad de carác-

ter permanente, más allá de los llamados a 

la caridad inmediata. 

Quisiéramos conformar una red solidaria 

internacional según el modelo de las bri-

gadas internacionalistas que ayudaron a 

Nicaragua en los años 80. Convocamos 

que esas brigadas internacionales nos ayu-

den en las tareas de reconstrucción y con 

ello impulsarnos a superar nuestra crisis 

social. Estamos hablando de solidaridad de 

pueblo a pueblo, no de la solidaridad que 

instrumentalizan los gobiernos para domi-

nar a los pueblos.

La solidaridad fue de pueblo a pueblo 

En América Latina estábamos viviendo en 

el tiempo de los bicentenarios de la inde-

pendencia. A Haití se le reconoce un papel 

esencial y activo en el apoyo a las luchas 

independen distas latinoamericanas. 

Tal vez esta conmemoración simbólica nos 

ayude a pensar, a inventar, a construir ver-

daderos mecanismos de pueblo a pueblo 

frente a los proyectos adoptados en Nue-

va York, que sólo suponen la prolongación 

del modelo de ajuste neoliberal, la instala-

ción de nuevas zonas francas con trabajo 

semiesclavo y la privatización de las esca-

sas empresas públicas que aún quedan en 

manos del Estado.

Nuestras Propuestas

No descartamos que se genere en el mun-

do una ola de solidaridad para la cancela-

ción de nuestra deuda externa, una deuda 

que es ilegítima y criminal. Proponemos 

una moratoria de tres a cinco años sobre 

los acuerdos adoptados antes del terremo-

to. Proponemos cambios sobre acuerdos 

que el país había adoptado. Por ejemplo, 

tenemos en el país 400 mil vacas, que po-

drían proporcionar alimento a las escuelas 

y a los centros públicos, pero tenemos un 

acuerdo previo con la Unión Europea que 

nos impone que el 50% de la leche que 

consumimos debe provenir de Europa.

Apostamos por un cambio total del para-

digma de la cooperación internacional. La 

misión militar de la ONU, MINUSTAH, re-

presenta un auténtico despilfarro de mi-

llones de dólares. Solo un ejemplo: insta-

laron, en aguas haitianas un barco de lujo 

para atender a sus funcionarios, mientras 

nuestra policía local no tiene para echarle 

gasolina a sus vehículos.

Reclamamos como sociedad civil, una rup-

tura con la dependencia y con el tipo de 

Estado impuesto. Necesitamos un modelo  

de economía con justicia social que inclu-

ya la necesaria reforma de la propiedad de 

la tierra: una reforma agraria y una refor-

ma urbana. Un modelo que concentre las 

inversiones en sectores estratégicos como 

la agricultura campesina y la agro transfor-

mación.
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Para lograr esto tenemos fuerzas socia-

les que se movilizarían si el proyecto es 

atractivo: las mujeres, el campesinado, la 

juventud, los artistas. Nos proponemos 

convocar una Asamblea de Movimientos 

Sociales, una Asamblea Popular para la Re-

construcción. Al hacerlo, nos confronta-

mos con el CIRH (Comité Interino para la 

Reconstrucción de Haití), que ha supues-

to una ley de emergencia que nos impide 

durante 18 meses cuestionar las políticas 

de reconstrucción impuestas por técnicos 

extranjeros en un comité internacional que 

encabeza el ex-Presidente de Estados Uni-

dos, Bill Clinton.

Para formar parte de ese CIRH hay que 

pertenecer a organismos financieros in-

ternacionales o aportar la cantidad de 100 

millones de dólares. Esta condición signifi-

ca, entre otras cosas, que Cuba, que tenía a 

800 de sus médicos trabajando en lugares 

difíciles de nuestro país antes del terremo-

to, y que después los incrementó hasta 1 

mil 200, no puede pertenecer a ese Comi-

té.

A pesar de todas las dificultades, del pueblo 

haitiano, se auto-organizó ante la crisis y 

practicó la solidaridad de manera verdade-

ramente conmovedora, este mismo pueblo 

rechaza la militarización, al que le choca 

que haya tanto fusil y tan pocos alimentos, 

medicinas y agua limpia, de este pueblo 

auto-organizado es de donde pueden na-

cer las bases para ese proyecto alternativo 

que tanto necesitamos. No queremos más 

de lo mismo, queremos algo realmente al-

ternativo y popular. (Chalmers, s.f.).

Para terminar, queremos saludar una vez 

más la extraordinaria generosidad que la 

opinión pública mundial expresó referente 

al drama que vivimos. Estamos agradecidos 

y creemos que es el momento de inventar 

una nueva mirada sobre nuestro país, que 
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permita construir una solidaridad auténtica 

librada de los reflejos paternalistas de pie-

dad e inferiorización. Deberíamos trabajar 

para mantener esta vigorosa solidaridad 

más allá de las modas y de la excitación 

mediática. 

La respuesta a la crisis demuestra que en 

ciertas situaciones los pueblos del mundo 

son capaces de ir más allá de las lecturas 

superficiales y estereotipadas de corte sen-

sacionalista. La ayuda humanitaria masiva 

es hoy indispensable dada la amplitud de 

la catástrofe, pero debe ser estructurante 

articulándose con una visión diferente del 

proceso de reconstrucción. Debe romper 

con los paradigmas que dominan los cir-

cuitos tradicionales de la ayuda internacio-

nal. 

Desearíamos ver nacer brigadas interna-

cionalistas de solidaridad que trabajarían 

junto con nuestras organizaciones en la 

lucha por la realización de una reforma 

agraria y de una reforma territorial urbana 

integrada, en la lucha contra el analfabe-

tismo y para la repoblación forestal, en la 

edificación de nuevos sistemas educativos 

y de salud universales, descentralizados y 

modernos. (Chalmers, s.f.).



La democracia en Haití en la última década

En todo el período de los últimos 10 años, se propició un proceso de co-

rrupción de las organizaciones populares, de cooptación e instrumenta-

lización del movimiento, especialmente, mediante el accionar de una ola 

de ONG provenientes de EEUU y de Europa que se instalaron en el país. 

Pero, aunque lograron desviarlo de gran parte de sus grandes objetivos, al 

final, no pudieron frenar al pueblo organizado.  ¡El movimiento social de 

Haití sigue en pie!

La presencia extranjera, primer mundista, blanca está impregnada del 

desprecio y la soberbia propia de la SUPREMACÍA BLANCA, ideología fas-

cista y racista que desconoce a cualquier otro ser humano diferente. Lle-

gan para “civilizar”, “ordenar”, términos de los viejos colonizadores que 

significan reimplantar, volver a poner en su sitio el viejo orden colonial 

que esclavizó a otros seres vivos “inferiores” sometiéndolos a sus intere-

ses. El espacio democrático conquistado por la RESISTENCIA Y EL TRIUN-

FO del PUEBLO HAITIANO al derrocar la última dictadura de los Duvalier 

en 1986, refundando un nuevo contrato social en una constitución más 

democrática y organizando elecciones libres, resultó intolerable e ina-

propiado para los intereses imperiales. El golpe de estado del 2004 y la 

invasión de la MINUSTAH vinieron a cerrar ese ciclo. 

La imposición de Martelly en el poder, fue mediante un proceso fraudu-

lento y manipulado, sumado a una muy baja participación del electora-

do. El presidente representaba a lo más atrasado de la oligarquía haitiana. 

Formó parte de las fuerzas conservadoras locales muy ligadas a EEUU que 

perpetraron el golpe contra Jean-Bertrand Aristide. Martelly estaba entre 

quienes querían mantener el status quo de la brutal desigualdad en la dis-

tribución de los ingresos. Además, no gobernó apegado a la Constitución 

de 1987, hija de todo el proceso previo de luchas democráticas. 
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Durante todo su mandato, nunca convo-

có a elecciones legislativas, ni de ningún 

tipo. Creó una situación de vacío político 

e institucional muy grave. Pero no es ca-

sual, forma parte del plan de retroceso po-

lítico para anular conquistas democráticas. 

Sin embargo, el gobierno de Martelly fue 

aplaudido por EEUU, Francia y toda la lla-

mada comunidad internacional, represen-

tado en Haití por la MINUSTAH. Este hecho 

refleja la fuerte alianza entre las fuerzas 

conservadoras locales e internacionales.

En una eminente injerencia a la institucio-

nalidad y avasallamiento al orden consti-

tucional, establecieron de manera ilegal a 

la MINUSTAH. Esto fue una violación de la 

Carta de la ONU que no puede encasillar 

esta misión en el concepto de fuerzas de 

mantenimiento de la paz según lo previsto 

por el capítulo 7. Hay que ser muy enfáti-

cos al decir esto: La ONU no tenía los ele-

mentos para enviar los cascos azules. En el 

año 2004, en Haití no había guerra civil, ni 

crímenes contra la humanidad, ni genoci-

dio. El acuerdo que establece esta fuerza 

en junio del 2004 fue firmado por autori-

dades ilegitimas y fue establecido en viola-

ción del espíritu y de la letra de las leyes y 

la constitución haitiana. Dos Resoluciones 

del Senado de la República adoptadas por 

unanimidad reclamaron (en 2010 y 2012) la 

clausura de esta misión de ocupación. 

Difícilmente una fuerza de ocupación iba a 

poder cumplir con la misión de “reinstitu-

cionalizar” a una nación soberana. Lo que 

hizo y continúa haciendo la MINUSTAH 

Y LA MINUJUSH, es pretender legitimar 

el golpe de estado que les dio origen a la 

ocupación e irrumpir violentamente, mani-

pulando las instituciones a su antojo, para 

consagrar un estado represivo al servicio 

de los intereses imperiales. El sistema judi-

cial está desacreditado, porque la MINUS-

TAH reforzó la cultura de la impunidad. 

La corrupción fue agravada en este período 

de ocupación en el que se han vivido epi-

sodios espectaculares de fugas masivas de 

las cárceles de alta seguridad. La MINUS-

TAH hizo alianza con las fuerzas políticas 

y sociales más retrógradas. Las elecciones 

perdieron también credibilidad y estamos 

en un ciclo de regresión desde las eleccio-

nes de diciembre 1990 hasta la actualidad.  

El modelo económico cuya implementa-

ción necesitó y necesita de la ocupación 

militar de la MINUSTAH, hoy MINUJUSTH 

en Haití, es un modelo esclavizante de la 

mano de obra y genocida, el nuevo orden 

mundial que, en la nueva redistribución del 

trabajo internacional, destina poblaciones 

“no blancas”, al hambre y a la muerte por 

distintas vías, son poblaciones” sobrantes” 

para la ecuación de la mayor concentra-

ción del capital.  

 

La exacerbación del aumento de privile-

gios de un lado y privaciones del otro, la 

expropiación de plusvalía cada vez más es-

candaloso, han potenciado la hambruna y 

generado un estado de convulsión social 

que en estos días llevan a las masas popu-

lares a volcarse a las calles contra el presu-
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puesto “criminal” votado por el títere Jo-

venel Moise impuesto por fraude.  ¿Quién 

podrá negar que lo que ha garantizado la 

MINUSTAH es un aumento del estado de 

penurias, despojo y guerra contra el pue-

blo, que distan infinitamente de las pom-

posas declaraciones de la jefa de la Misión 

Sandra Honoré y toda la cohorte de autori-

dades de la ONU, así como la de todos los 

gobiernos implicados en la MISIÓN? Ma-

cron en Francia, Temer en Brasil, Haití está 

a la vanguardia de la nueva esclavitud del 

trabajador moderno, sigue siendo el espejo 

en donde mirarnos, creado por el imperio 

en su decadencia sangrienta. 

La MINUSTAH colaboró a la consolidación 

de esta explotación extrema y de un nuevo 

modelo de acumulación aún más criminal 

que el ya existente. La crisis de este sistema 

capitalista mundial y de EEUU comienza en 

2008, 4 años después de la ocupación y 

fue notoria la implantación de una nueva 

expropiación a los asalariados en el pre-

supuesto 2017-2018, donde el salario fue 

congelado a pesar de 2 meses de huelgas 

y manifestaciones masivas, que fueron re-

primidas por los cuerpos especiales de la 

policía haitiana- BOID- formados por la 

MINUSTAH. 

Estas fuerzas militares represoras son res-

ponsables de muertos y heridos en estas 

acciones, aumentando la violencia extre-

ma, el hambre y la desesperación al no en-

contrar alternativas. El aumento de los im-

puestos al combustible y a los pasaportes, 

convierten a Haití en un infierno sin esca-

patoria, al que las masas se enfrentan hoy 

decididamente. 



La violación de derechos humanos en Haití,
trata de ser ocultada a través de:

El Silencio de la Misión sobre los atropellos cotidianos sufridos por 

los trabajadores migrantes en la frontera con la República Dominicana. 

Las múltiples violaciones comprobadas sin ninguna respuesta legal. 

La denegación del sistema de la ONU que se negó durante 6 años 

a aceptar su responsabilidad con un impacto negativo evidente sobre la 

posibilidad de erradicar el cólera. 

El asesinato impune de miles de ciudadanos por esta epidemia sin 

una respuesta contundente de las Naciones Unidas, ni en el plano de la 

erradicación, ni en la indemnización de las víctimas, solamente 2% de los 

400 millones anunciados por Ban Ki Moon son disponibles. Lo que signi-

fica que la misión será clausurada casi en un silencio sobre los crímenes 

cometidos.  

En este sentido la designación de la embajadora Josette Sheeran, no 

es una garantía, cuando recordamos el papel clave jugado por el Ministe-

rio de Justicia de la administración norteamericana para frustrar los recla-

mos de justicia de las víctimas de la epidemia de cólera frente al tribunal 

federal en Manhattan. 

La policía que asume cada vez más un rol antipopular, se está ale-

jando de la población y de las comunidades. as represiones por parte La 

MINUSTAH a las manifestaciones populares que pedían reivindicaciones y 

aumentos salariales (2009, 20017), mejores condiciones de vida y de tra-

bajo, servicios mínimos como la electricidad y la vivienda. 

La represión sindical fue permanente. Garantizaron la privatización 

de la empresa estatal de la energía, militarizando la zona de sus instala-

ciones para impedir su ocupación a 3000 trabajadores que quedaron en 

la calle súbitamente. 

La Colaboración de manera activa con un régimen de explotación 

económica de salario míseros que no aseguran la vida, alimentación y 

reproducción de los trabajadores en maquilas de zona francas con condi-

ciones de trabajo denigrantes. 
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Lo que exige el pueblo haitiano
son sus reivindicaciones:

Cerrar la MINUSTAH reconociendo su rotundo fracaso.

Cancelar la MINUJUSTH que sigue articulada con el capítulo 7, lo que 

es una contradicción con el mandato definido.

Re articular de manera global el concepto de las relaciones entre la 

ONU y Haití sobre todo entre los países latinoamericanos como Haití, re-

cordando el generoso compromiso internacionalista de los fundadores 

de nuestra patria y la solidaridad concreta, sustancial y decisiva ofrecida a 

Miranda y Simón Bolívar.

Indemnizar las víctimas de violaciones, hombres, mujeres, niñas y ni-

ños agredidos sexualmente o que fueron sometidos por la fuerza a la ex-

plotación sexual comercial. 

Apoyar a los miles de mujeres madres solteras y niños/niñas huérfa-

nos de padres, ya que los soldados y policías de la MINUSTAH se fueron 

sin asumir sus responsabilidades paternales y sin dejar sus direcciones. 

Indemnizar a las familias de los ciudadanos / ciudadanas muert@s 

por la introducción del cólera por las tropas nepaleses de la MINUSTAH. 

Estamos hablando de por lo menos 30.000 cadáveres. 

Indemnizar a los sobrevivientes que fueron infectad@s por el Vibrio 

colerae, aunque sus vidas fueron afectadas severamente (estamos ha-

blando de más de 800.000 personas). 

Indemnizar el país por las enormes pérdidas económicas causadas 

por la presencia del cólera durante estos largos años. 

Invertir en universalizar el acceso al agua potable a toda la población. 

Reforzar el sistema de salud pública y sanitario. 

Lanzar un proceso de indemnización, justicia y reparación, contem-

plando las numerosas víctimas y destrucciones causadas por esta ocupa-

ción militar de 15 años. 

La MINUJUSTH no tendrá credibilidad sin estos procesos de repa-

ración y el fracaso en Haití afectará tarde o temprano la credibilidad del 

sistema de la ONU y pondrá en duda su sinceridad en la promoción de los 

valores de derechos humanos y va a socavar el maravilloso trabajo cum-

plido desde 1945.
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Campaña 
“Deuda y Reparaciones
para Haití y Puerto Rico”

La Red Jubileo Sur / Américas, de lo que son miembros la organización 

PAPDA de Haití y COMUNA Caribe de Puerto Rico lanzó la campaña “Deu-

da y Reparaciones para Haití y Puerto Rico” que fue desarrollada de mayo 

del 2019 a mayo del 2020. Como parte de esta acción de divulgación ma-

siva se realizó la creación de contenido propio de la campaña, materiales 

comunicacionales importantes para denunciar los impactos de la deuda 

y de la militarización en Haití y del colonialismo perpetuado por los EEUU 

a Puerto Rico. La campaña logró transmitir los mensajes a 400,448 per-

sonas conectadas con las diferentes organizaciones que forman parte de 

JS/A y espacios políticos de articulación regional público priorizado. 

El lanzamiento oficial de la Campaña; Deuda , Reparaciones para Haití 

y Puerto Rico, se hizo en septiembre del 2019 en San Juan-Puerto Rico, 

antes de esto se hizo una presentación previa en Trinidad y Tobago, San 

Pablo y Río de Janeiro, Brasil, y posteriormente se hicieron eventos públi-

cos en Haití y El Salvador. En diciembre del 2019, se realizó el lanzamiento 

de la campaña en el evento público de la Jornada del Coloquio Interna-

cional “Ocupación, soberanía, solidaridad: hacia un tribunal popular so-

bre los crímenes de la MINUSTAH en Haití”. En este coloquio se exigió las 

reparaciones para el pueblo de Haití, al gobierno haitiano y la ONU; por 

las muertes ocasionadas por el Cólera, las violaciones sobre los cuerpos 

de las niñas y mujeres haitianas y el abandono de los niños nacidos de tal 

violencia y por las deudas ilegales, inmorales e impagables impuestas por 

el Imperio y sus instituciones financieras.
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Conclusión

En conclusión, afirma Camille Chalmers: “En Haití sufrimos una agresión 

muy violenta del imperialismo» al Resumen Latinoamericano el 30 de 

septiembre del 2016, en el marco del Seminario Internacional realizado 

en Sao Paulo, Brasil. 

Desde las voces del pueblo haitiano que grita pidiendo independencia, 

alimentos, justicia, trabajo y sobre todo libertad; desde la voz de Camille 

Chalmer que lleva las voces de su pueblo más allá de las fronteras de su 

amado país, se divulga ante el mundo: Que el pueblo haitiano está su-

friendo una agresión muy violenta del imperialismo norteamericano, jus-

tificado y apoyado por la ONU y por los gobiernos serviles al Imperio en 

América Latina.  Esto se da, no solamente de manera estructural desde 

la intervención de 1915 donde transformaron el sistema político para so-

meterlo a la dominación permanente del Departamento de Estado. Pero 

más recientemente se visibiliza una ilustración de lo que los haitianos lla-

man el «capitalismo del desastre». 

Después del terremoto las tropas nacionales se aprovecharon de la si-

tuación para tomar el control estratégico de espacios económicos que 

le permitan el control y beneficios de la minería, de los nuevos sistemas 

de agroexportación que ellos mismos han introducido, de las zonas fran-

cas. Todo ello para transformar el sistema económico haitiano, y utilizar la 

presencia de las tropas de las ONU, la MINUSTAH; que, con el pretexto de 

la crisis política, instalaron en el país. Los militares son una supuesta fuer-

za de mantenimiento de la paz, pero que están a la orden de los intereses 

de la estrategia global de los EE. UU, no solamente dentro del proceso 

de militarización de la cuenca del Caribe, sino también para estrangular y 

matar todo intento de reconstrucción popular del país. Atacan todo avan-

ce económico a favor de las capas mayoritarias. 
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El pueblo de Haití está luchando contra la 

ocupación militar y contra el imperialismo 

norteamericano. Está luchando también 

contra la oligarquía haitiana que desde 

1986, cuando estalló el potente movimien-

to popular, decidieron frenar ese proceso 

de liberación del país, para instalar el neo-

liberalismo que ha destruido gran parte de 

la producción campesina y de las capaci-

dades económicas del país. 

Por eso se trata de una lucha vital, funda-

mental, y es necesario conectarla con todo 

el proceso de la revolución haitiana que 

triunfó en 1804 rompiendo con la lógica 

fundamental del sistema de la época que 

utilizaba la esclavitud como mecanismo de 

producción y acumulación, dice contun-

dentemente el profesor Camille Chalmers. 

Creo que el movimiento campesino hai-

tiano, el movimiento de los jóvenes, de las 

mujeres, barriales, están reclamando esta 

herencia revolucionaria para constituirse 

en alternativa revolucionaria frente a esa 

dominación del capital y del imperio.

Al preguntar al pueblo porque se estaba 

manifestando masivamente en el 2019 ex-

presaron; Cada gobierno viene y se va, pero 

la corrupción y la impunidad siguen. Hoy 

se quiere un cambio en el sistema que nos 

está destruyendo”, “cada día tenemos me-

nos dinero para comer, todos morimos a 

fuego lento”, “estamos en la miseria, Moïse 

debe renunciar para tener un nuevo Haití”. 

(24, 2020).

 

Como parte de las acciones concretas en 

respuesta a la violación de los derechos 

humanos del pueblo haitiano, Jubileo Sur 

/ Américas ha lanzado la campaña: Deuda 

y Reparaciones para Haití y Puerto Rico, 

con la que se pretende sensibilizar a miles 

de personas con respecto a los mecanis-

mos ilegítimos de formación de la deuda 

pública, también se pretende lograr  reper-

cusiones en los medios de comunicación 

y en los espacios alternativos a cerca de la 

relación entre la deuda y las violaciones de 

derechos en estos países, para generar en 

la sociedad civil opiniones favorables con 

respecto a exigir la pronta reparación de 

los daños causados por los procesos de 

endeudamiento y militarización en Haití. 

También se hace la publicación de este es-

tudio, que lleva la voz del pueblo haitiano, 

invisibilizado y acallado,  es necesario que 

los pueblos hermanos de América Latina 

brindemos nuestra solidaridad a  nuestras 

hermanas y hermanos de Haití, es tiempo 

que el mundo levante la voz en favor de 

este pueblo sometido por el sistema racis-

ta, clasista, patriarcal, neoliberal que nos 

imponen el modelo capitalista; un modelo 

que busca y promueve el endeudamien-

to de las naciones para privatizar los bie-

nes comunes, extraer los recursos que dan 

vida, expropiar los territorios, militarizar las 

naciones y criminalizar a los pueblos. 

Por lo expuesto, es necesario aceptar que 

hay que articular la lucha con una estrate-

gia común sin olvidar una importante frase 

pronunciada en el año 2005 por el coman-

dante Fidel Castro Ruz con relación al en-
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deudamiento ilegítimo de los pueblos del 

Sur, cuando dijo: 

“No podemos pagar la deuda. No debe-

mos pagar la deuda. No queremos pagar la 

deuda”, explicando que además de que los 

gobiernos de los países del Sur ya han pa-

gado mil veces su deuda ilegítima, resulta 

de natural entendimiento que no se puede 

pagar porque no existen recursos para ello 

sin abandonar las obligaciones de los go-

biernos para con los pueblos, que no de-

bemos pagar porque resultaría inhumano 

destinar los recursos escasos que existen 

para satisfacer las necesidades básicas de 

la población entregándoselos a la banca 

foránea; y no queremos pagar porque la 

rebeldía que caracteriza a los pueblos del 

sur nos debe llenar de argumentos para 

mostrarle al mundo entero que tenemos la 

razón y que hay que luchar por construir el 

mundo que los pueblos se merecen.

La presencia extranjera, primer mundista, 

blanca está impregnada del desprecio y la 

soberbia propia de la SUPREMACÍA BLAN-

CA, ideología fascista y racista que des-

conoce a cualquier otro ser humano di-

ferente. Llegan para “civilizar”, “ordenar”, 

términos de los viejos colonizadores que 

significan reimplantar, volver a poner en su 

sitio el viejo orden colonial que esclavizó a 

otros seres vivos “inferiores” sometiéndo-

los a sus intereses. El espacio democráti-

co conquistado por la RESISTENCIA Y EL 

TRIUNFO del PUEBLO HAITIANO al derro-

car la última dictadura de los Duvalier en 

1986, refundando un nuevo contrato so-

cial en una constitución más democrática 

y organizando elecciones libres, resultó in-

tolerable e inapropiado para los intereses 

imperiales. El golpe de estado del 2004 y la 

invasión de la MINUSTAH vinieron a cerrar 

ese ciclo. 

La imposición de Martelly en el poder, fue 

mediante un proceso fraudulento y mani-

pulado, sumado a una muy baja participa-

ción del electorado. El presidente repre-

sentaba a lo más atrasado de la oligarquía 

haitiana. Formó parte de las fuerzas con-

servadoras locales muy ligadas a EEUU que 

perpetraron el golpe contra Jean-Bertrand 

Aristide. Martelly estaba entre quienes 

querían mantener el status quo de la bru-

tal desigualdad en la distribución de los in-

gresos. Además, no gobernó apegado a la 

Constitución de 1987, hija de todo el pro-

ceso previo de luchas democráticas. 

¡NO DEBEMOS, NO PAGAMOS!

¡SOMOS LOS PUEBLOS, LOS ACREEDORES!

¡REPARACIONES PARA HAITÍ YA!
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Título del estudio: 

Haití: resistencia permanente ante una crisis sin fin
Estudio del impacto de la ocupación militar en Haití

Autor: Jubileo Sur Américas
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