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La PAPDA fue creada en 1995 en un contexto de aplicación de las políticas de ajustes en 

el país. Es una coalición de organizaciones y redes de Haití de varios tipos trabajan in-

cansablemente con los sujetos del movimiento popular haitiano para el surgimiento y la 

consolidación de alternativas económicas populares que puedan poner fin al apartheid 

socioeconómico y cultural que caracteriza a nuestra sociedad y establecer los cimientos 

de una nueva sociedad liberada de la esclavitud de las fuerzas del capital. La Plataforma no 

pertenece a ningún grupo o partido político. La PAPDA es miembro de Jubileo Sur Améri-

cas, del Comité para la Anulación de las Deudas Ilegitima (CADTM), de la Asamblea de los 

Pueblos del Caribe (APC).

Acerca de PAPDA                          

AYITI SIEMPRE EN LA VANGUARDIA, 
DELANTE DE NOSOTRES, LOS OTROS  
PUEBLOS DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

En Haití, la doctrina de intervención imperial 

privilegiada ha sido el llamado “intervencionis-

mo humanitario” ejercido por 9 misiones civiles, 

policiales y militares a lo largo de los últimos 28 

años y dos ocupaciones directas de los Estados 

Unidos -en 2004 y 2010-, con el complicidad y 

participación de la OEA, la ONU y varias emba-

jadas europeas. La más tristemente célebre de 

todas ellas fue sin dudas la fuerza multilateral de 

la MINUSTAH, comandada por Brasil e integrada 

por varios contingentes militares latinoamerica-

nos, presente en el país desde el 2004 hasta el 

año 2017, y prorrogada por una misión sucesora 

-la MINUJUSTH- hasta el año 2019.

Desde la Red Jubileo Sur/ Américas 

y su iniciativa de Fortalecimiento en 

el logro del desarrollo y de la sobe-

ranía de los pueblos se acompañan 

iniciativas territoriales que contri-

buyan al seguimiento de las denun-

cias en las cortes internacionales, 

que busquen provocar la adopción 

de mecanismos de prevención, san-

ción y reparación de la violación de 

los derechos humanos y de la na-

turaleza. Con ello JS/A aportará al 

fortalecimiento de las luchas de las 
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La PAPDA, ha documentado, denunciado y di-

vulgado algunos de sus crímenes más notables, 

como las violaciones, los abusos infantiles y la 

participación en redes de trata; las masacres en 

barrios populares como Cité Soleil cometidas por 

las fuerzas de ocupación; o la introducción de la 

epidemia de cólera en el país por parte del contin-

gente nepalí de los Cascos Azules, concientizan-

do a la comunidad internacional, a movimientos 

sociales y público general para el reconocimiento 

de la incapacidad de estas intervenciones y de sus 

supuestas fuerzas para brindar “paz”, “seguridad” 

y “estabilidad democrática”.

Las organizaciones del movimiento social hai-

tiano, articuladas con la PAPDA, han impulsado 

actividades para visibilizar, denunciar y divulgar 

las secuelas por los abusos y múltiples violencias 

ejercidas contra la población haitiana, particu-

larmente mujeres y niñas. Durante los meses de 

pandemia estas acciones incluyeron impulsar ac-

ciones de protección ante el nuevo COVID-19.

Es así que llevan a cabo, en Haití el Tribunal po-

pular para juzgar los crímenes de la MINUSTAH 

en Haití. Justicia y reparación para las victimes 

del Cólera. Basta de impunidad. Este Tribunal Po-

pular documentó y desveló la verdad de los crí-

menes de la MINUSTAH durante los 15 años de  

ocupación militar (2004-2019).

En este tribunal popular liderado por PAPDA par-

ticipan representantes de organizaciones de la 

sociedad civil y más específicamente de movi-

mientos sociales progresistas, cuyo común obje-

tivo es también exigir justicia y reparación para 

las víctimas del cólera en Haití.

comunidades afectadas por los im-

pactos de los megaproyectos y que 

tienen acciones de denuncias y re-

clamos junto a las cortes interna-

cionales sobre esas situaciones de 

violación de derechos. En el marco 

de esta acción se acompaña a la PA-

PDA en acciones y procesos locales 

e internacionales para exigir justicia 

reparación en favor de las víctimas 

de las fuerzas de ocupación de la 

ONU en Haití.
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Este tribunal, que estuvo presidido por un «Tri-

bunal» compuesto por abogados, peritos y pe-

ritos en derechos humanos, tuvo como objetivo 

que las víctimas del cólera encuentren justicia, 

10 años después de la introducción de la enfer-

medad en Haití, más precisamente en Artiboni-

te, por «fuerzas de paz» nepalesas de la ONU. La 

fecha elegida para esta acción fue el 21 de oc-

tubre de 2020 cuando se conmemoró el décimo  

aniversario de la llegada del cólera al país.

El evento reunió a los consejos de abogadas, 

abogados, que representan a Naciones Unidas 

y a las víctimas, que están allí para testificar, así 

como testigos y expertos científicos, explicó Ca-

mille Chalmers, director ejecutivo de la PAPDA, 

en rueda de prensa.

La sesión fue seguida de un argumento contra-

dictorio, que finalizará con un veredicto, previa 

deliberación, por parte de un jurado integrado 

por diferentes sectores de la sociedad.

Camille Chalmers afirmó que “Este veredicto ser-

virá como una nueva herramienta de moviliza-

ción, permitiendo intensificar la lucha y brindar 

más oportunidades para que las víctimas encuen-

tren reparación. El Tribunal Popular en Puerto 

Príncipe debería allanar el camino para que otros 

tribunales populares internacionales juzguen los 

crímenes de las Naciones Unidas (ONU) en Haití, 

más en particular el cólera, especificó.”

Otra acción de alcance nacional e internacional 

llevada a cabo fue la conferencia de prensa, ¿Cuál 

es el futuro de los niños de la MINUSTAH en el 

país de Haití? A este proceso se integran lidera-

dos por la PAPDA las organizaciones de: Se yon 
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inisyativ PAPDA; Plataforma de las Organizacio-

nes Haitianas de Derechos Humanos-POHDH; La 

Red Nacional de Defensa de los Derechos Huma-

nos-RNDDH; CALSDH; Comisión Episcopal Justi-

cia y Paz-CE-JILAP; KFS ak kolaborasyon OVICH; 

ASOVIC ak SOFA y la Solidarite Fanm Ayisyèn - 

SOFA. A este evento asistieron medios de comuni-

cación locales y también tuvo cobertura interna-

cional, durante esta conferencia se denunciaron 

los casos de abuso y violencia sexual perpetrada 

por soldados de la ONU contra niños, mujeres y 

niñas durante el período de 2004 a 2019.

Esta conferencia forma parte de la campaña de 

justicia y reparación y también contó con el apo-

yo de las acciones de fortalecimiento territorial 

de la Red JS/A, aportó a lograr la movilización de 

las organizaciones del movimiento social haitia-

no en favor de las víctimas en las zonas más afec-

tadas por los abusos de los derechos humanos de 

la ONU en Haití y también realizar acciones para 

combatir el nuevo coronavirus.

La PAPDA, también realiza la sensibilización en 

comunidades vulnerables: comunidades cam-

pesinas y barrios populares sobre la protección 

frente al nuevo Covid19 realizando la confección 

local de mascarillas, así como la realización de 

material popular de sensibilización para difundir 

en radios comunitarias como la Radio Resistencia 

y la Agencia popular de noticias haitiana.

Con el uso de la tecnología de forma virtual se 

han llevado a cabo encuentros con organizacio-

nes, personalidades, movimientos sociales y ac-

tivistas haitianas e internacionales para organizar 

e impulsar acciones de solidaridad internacional, 

de denuncia permanente como parte la campaña 
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de justicia y reparación para las víctimas de 

las tropas de ocupación, con especial én-

fasis en reclamar justicia no solo moral si 

no que legal a favor de las mujeres, niñas y 

adolescentes haitianas que se quedaron so-

las con hijos e hijas que los soldados de la 

MINUSTAH abandonaron, así como para las 

más de 2,000 casos de violación.

Con la realización de eventos públicos, 

intervenciones en medios de comunica-

ción comunitarios, nacionales, regionales e  

internacionales, el colectivo de la PAPDA 

ha sostenido y avanzado en la, concienti-

zación, denuncia de los crímenes de los 10 

años de Cólera llevada por los soldados ne-

palís de la MINUSTAH, elevando las voces, 

sumando apoyo de la comunidad interna-

cional para visibilizar que aunque la ONU 

reconoció los crimines de forma moral, no 

aceptó la responsabilidad legal por lo que 

el pueblo y las sobrevivientes continúan sin 

indemnización ni reparaciones. 

A una sola voz de ¡Basta de impunidad! y en el marco de los 75 años de las Naciones Unidas, 

llevaron acciones internacionales y locales para movilizar la atención y aumentar la presión 

pública sobre los crímenes impunes de la ONU en Haití, las demandas que recibieron el 

apoyo de la comunidad internacional y a nivel nacional fueron:

- Reparaciones y no repetición por la epidemia de Cólera de la ONU en Haití 

- La ONU debe reparar a los/as haitianos/as víctimas del Cólera

- La MINUSTAH asesinó a 10 mil haitianos/as por el cólera
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*Todas las fotografías son cortesía de PAPDA*

- 800 mil haitianos/as han sido contaminados por el Cólera y no fueron indemnizados

- Justicia para las más de 2,000 mujeres, niñas, niños y jóvenes que fueron violados por los 

soldados de la MINUSTAH en Haití

Con la realización, divulgación y documen-

tación de todas estas acciones, llevadas 

acabo en medio de situación de pandemia 

y masivas protestas populares en contra 

de la corrupción gubernamental, la PAPDA 

sostiene la motivación y la presión pública 

sobre las autoridades de la ONU, de la co-

munidad internacional, local y regional, una 

de sus estrategias es mantener un equipo 

de voluntaries, militantes y colaboradores 

nacionales e internacionales organizados 

para exigir justicia, reparaciones y garan-

tías de no repetición para las  víctimas de 

los soldados MINUSTAH en Haití.  Construir 

una contra narrativa, anti imperialista, anti 

racista, forjada desde la realidad histórica y 

contemporánea del siempre heroico pue-

blo haitiano que no desiste, que nunca baja 

los brazos y que moviliza apoyo, solidaridad 

y respaldo a su derecho de justicia. Es tam-

bién contra narrativa la divulgación de las 

demandas por la violación de su derecho a 

la soberanía y autodeterminación, al respe-

to a la tierra de sus ancestros, de los cuer-

pos de mujeres, niñas, niños y el llamado al 

cese definitivo de toda forma de injerencia 

en Haití, hoy la MINUJUST continuación  

de la MINUSTAH.


