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                                 Breve Historia…

                              un pelín más lenta.

Mientras tanto

El Fracaso de Minustah

HOY

O NUNCA

¡ A  L  B  A !

HAITÍ
 Larga noche a la espera del ALBA

« (…) Nous voguons sur une mer d´une beauté creuse, dans le royaume d´Agoué, le dieu vaudou 

des océans. Le sens même de la vie semble s´évanouir. Nous nous demandons aussi si la terre d

´Haïti sera capable de nourrir encore longtemps son lourd fardeau humain. 

Ne disposant ni de pétrole ni d´assez d´électricité, la plupart des Haïtiens n´ont pas que le  

charbon de bois comme combustible bien qu´ils soient conscients que leurs fours à charbon sont 

en train de décimer les derniers arbres de l´île. ¨Nous luttons contre la famine. Si nous ne 

produisons pas de charbon nous ne mangerons pas¨, explique un charbonnier.

Le résultat est un cauchemar écologique.
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Privées d´arbres, les collines aux sols ravinés par les pluies se transforment en déserts. ¨Nos 

montagnes montrent leurs os¨, disent les Haïtiens (…) Pour se nourrir ils ont coupé les arbres  

dont ils ont besoin pour préserver le sol dont ils ont besoin pour se nourrir.

Quelle ironie ! Haïti est dotée d´un climat tropical et l´eau y abonde. Mais sans arbres pour fixer 

la terre et mettre l´eau des pluies en réserve, les torrents d´eau dévalent les pentes, lessivent les  

sols et emportent au loin tout espoir de survie. La prochaine génération héritera d´un désert  

stérile et inutilisable.

Nous quittons Haïti avec une profonde affection pour son peuple qui sait sauvegarder sa fierté et  

sa dignité mais qui se doit de mieux protéger ses ressources naturelles ».

« (…) Vogamos en un mar de una belleza hueca  en el reino de Agué, el dios vudú de los  

océanos.   El sentido mismo de la vida parece desvanecerse.   También nosotros nos 

preguntamos si la tierra de Haití será capaz de alimentar aun por mucho tiempo su 

pesado fardo humano.

No disponiendo de petróleo ni de suficiente electricidad, la mayoría de los haitianos no 

tienen sino el carbón de madera como combustible, aunque sean conscientes de que sus  

hornos de carbón están diezmando los últimos árboles de la isla.

Luchamos contra el hambre.  « Si no producimos carbón no podremos comer », explica un 

carbonero.   El resultado es toda una pesadilla ecológica que quita el sueño.   Privadas de 

árboles, las colinas de laderas abarrancadas por las lluvias, se transforman en desiertos.  

 « Nuestras montañas están en sus huesos », dicen los haitianos(…) »

Para alimentarse han talado los árboles que necesitan para preservar los suelos… que 

necesitan para producir alimentos.

¡Qué ironía !   A Haití le ha sido dado un clima tropical envidiable y el agua abunda, 

pero sin árboles para fijar la tierra y conservar el agua de las lluvias, las torrenteras 

arrastran la tierra deslavando los suelos y se llevan lejos toda esperanza de supervivencia.

   Las próximas generaciones heredarán un erial estéril.

Dejamos Haití con un profundo afecto por su pueblo, que sabe salvaguardar su orgullo y 

su dignidad, pero que debe hacer mejor esfuerzo aún para proteger sus recursos  

naturales ».
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Extractos del documental Haïti, eau de chagrin, de JacquesYves Cousteau (1985). 

Texto de la contraportada del libro Haïti, terre délabrée – Ecologie et dictature, 

publicado por el Centre de Recherches Sociales et de Diffusion Populaire (CRESDIP), 

DeskTop Unlimited S.A., segunda edición, Puerto Príncipe, 1991.

“(…) Le bûcher consumé n’ést plus qu’un tas de cendre.

Ils consacrent ce bois, leurs chants s’y font entendre.

Ils vont porter leurs pas dans le prochain hameau…

Près du bûcher fumant une chouette tombe,

La chute des pervers annonce l’hecatombe.

HerardDumesle

(Primer bardo haitiano de la epopeya de la Independencia)

  

Tierra de gracia en la mira de la desgracia

A medida que iba avanzando en mi tarea de documentación acelerada 

para cumplir honrosamente con el compromiso que contraje con mis querid@s 

amig@s haitian@s de llamar la atención sobre su heroica causa nacional en este 

importante foro internacional, me iba invadiendo gradualmente la sensación de 

que una terrible maldición gitana – o de maligna deidad vuduesca  pesaba sobre 

l@s bell@s habitantes de este sufrido trozo del indudable Paraíso que es nuestro 

Caribe.   Sin embargo, al analizar tal serio asunto a la luz de la historia, pese a 
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las incontables historias tétricas de vudú y otros afrooriginarios aquelarres 

sincréticos poblados de sapos enanos, cantores y venenosos, y zombies que 

trabajan para sus amos sin apenas consumir ni aire…, poco tardamos en topar 

con diablos más terrenos, crueles, persistentes, iquehumanos y norteños, de 

muy peor catadura que la que cuentan los cuentos de horror, terror y rapiña de 

los piratas de toda laya que surcaron estos mares y ocuparon estas islas…  Los 

terribles diablos que estos aciagos días surcan nuestras aguas, ocupan nuestras 

tierras, vuelan nuestros cielos, y hasta ocupan nuestros ultracielos, son 

conocidos como “gringos”, una variedad mutante, sureña y arrechísima de los 

pobladores de aquella nación de puritanos del norte que Bolívar predijo 

plagarían nuestro mundo de tragedias en nombre de la “Libertad”… y cuyo 

símbolo Francia les regaló…   Ahora, los reinventores, redescubridores y 

ladrones de la “libertad” y  la “democracia”, navegan juntos estas aguas, asolan 

juntos estas tierras y tiranizan, maltratan, hambrean, esclavizan, torturan y 

asesinan estas nobles gentes, en nombre del “Orden e Progreso” de traidores 

lamentables – mas temporales –,  dentro de nuestra noble familia terrenal y 

sufrida, a la vez que visionaria y cósmica.

 

Breve Historia de HAITÍ

(Los Diablos Guardianes)
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Dicen las crónicas que los “Tainos” que poblaban la isla cuando Cristóbal 

Colón llegó a lo que bautizó “La Española”, fueron virtualmente exterminados 

por los primeros invasores españoles.   A principios del Siglo XVII – los 

franceses establecieron una presencia en la isla, y en 1697, España cedió a 

Francia el tercio más occidental de la isla que hoy conocemos como Haití.   La 

economía de la nueva colonia francesa, basada en el comercio de maderas 

preciosas, la cañicultura y ciertas industrias del azúcar, llegó a ser una de las más 

prósperas del Caribe, pero… a costa de la importación de grandes contingentes 

de esclavos africanos y de una rápida deforestación de la isla.

A finales del siglo XVII, los esclavos, cercanos al medio millón de almas, 

se rebelaron bajo el liderazgo de Toussaint Louverture. 

« Frères et amis. Je suis Toussaint Louverture ; mon nom s'est peutêtre fait connaître  

jusqu'à vous. J'ai entrepris la vengeance de ma race. je veux que la liberté et l'égalité règnent  

à SaintDomingue. Je travaille à les faire exister. Unissezvous, frères, et combattez avec moi  

pour la même cause. Déracinez avec moi l'arbre de l'esclavage. »

« Hermanos y amigos.   Yo soy Toussaint Louverture ; tal vez mi nombre  

ya les sea conocido.   He emprendido la venganza de mi raza ; quiero la  

libertad y la igualdad reinante en Santo Domingo.   Trabajo para que existan.  

Unanse hermanos y combatan conmigo por la misma causa.   Desenraicen  

conmigo el árbol de la esclavitud ».

Aun cuando éste tiene la intención de ser un relato histórico muy breve, no 

es fácil pasar por el nombre de Toussaint Louverture a la ligera… ; la fuerza de 

su personalidad histórica nos obliga a quedarnos un rato con él :  
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Su abuelo, GaouGuinou, había nacido en África, en concreto en 

Dahomey, y se cree que pertenecía a la familia real Arada.   Deportado a La 

Española, su padre Hippolyte Gaou fue vendido como esclavo al gerente de la 

hacienda del Conde de Breda, en la plantación en la que Toussaint (cuyo 

verdadero nombre era Toussaint de Breda) nació, en la provincia del Norte, 

cerca de CapFrançais.1   Su dueño, M. Baillon de Libertat, era relativemente 

humanitario, animó a Toussaint para que aprendiera a leer y a escribir e hizo de 

él su chofer y contramaestre en la hacienda. A pesar de su escasa estatura y de su 

fealdad, que le valieron el mote de FatrasBâton, llegó a ser un jinete reputado y 

un gran conocedor de las plantas medicinales. Se casó con una mujer libre 

llamada Suzanne con la que tuvo dos hijos: Isaac y Placide. Toussaint fue 

liberado en 1776, a los 33 años. Según indican los archivos coloniales, alquiló 

una granja de café de unas quince hectáreas con trece esclavos.   Su condición de 

“liberto” le permitió participar en la política de la isla que, por coincidencia 

temporal con la Revolución Francesa, y siendo una colonia de Francia, estaba 

particularmente agitada.   La Revolución Francesa tuvo una gran repercusión en 

la parte francesa de la isla de La Española.   En un primer momento, los grandes 

terratenientes blancos vieron la posibilidad de independizarse, los pequeños 

terratenientes blancos querían igualdad con los grandes y la gente libre de color 

igualdad con los pequeños terratenientes blancos.

En agosto de 1791, los esclavos de la llanura del Norte de la parte francesa 

de La Española, capitaneados por Bukman, se rebelaron tras la ceremonia de 

BoisCaïman – de ahí nuestra expresión “caimanera” . Toussaint Bréda se 

1   Relato extractado de “Wikipedia”
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convirtió en el edecán de Georges Biassou, comandante de los esclavos que se 

refugiaron en la parte española de la isla, y se aliaron con éstos en 1793 para 

expulsar a los franceses esclavistas. Toussaint fue instruido en el terreno militar 

por los españoles. Dirigiendo una tropa de más de 3.000 soldados, consiguió en 

pocos meses algunas victorias. Fue entonces cuando se le apodó L'Ouverture 

(que significa el iniciador). Se convirtió en general del ejército del rey de 

España.   (Obsérvese la coincidencia de “carrera militar” con la de Francisco de 

Miranda).

Tras una enrevesada serie de deliciosos – para la lectura –  avatares 

históricos en los que acabó peleando contra los españoles y, ya como General de 

Francia, expeliendo de la isla a los ingleses que la habían invadido, acabó 

levantándose contra ésta por la libertad de su Nación y la abolición de la 

esclavitud, todo lo cual logró temporalmente hasta que  Napoleón Bonaparte, 

cuyo poder en Francia era cada vez mayor, deseando restablecer el dominio de 

los colonos franceses para conseguir recuperar la pujanza de la industria 

azucarera, envió a La Española un ejército de 25.000 soldados al mando de su 

cuñado, el general Leclerc, en diciembre de 1801 para recordar a Louverture su 

promesa de resarcir a los colonos y para, oficiosamente, restablecer la 

esclavitud. Pero Louverture no se dejó engañar fácilmente. Se replegó hacia 

posiciones más seguras, a la vez que seguía una política de tierra arrasada ante 

la llegada de las tropas francesas, hasta finales de enero de 1802.   Leclerc 

derrotó primero a las tropas de Dessalines y luego a las de Christophe.   Leclerc 

había traído de Francia a los hijos de Louverture, y se los envió en signo de 
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buena voluntad.   El 2 de mayo de 1802, Toussaint ofreció su capitulación a 

cambio de quedar libre y de que sus tropas se integraran en el Ejército francés.

Pero Leclerc no aceptó estos términos. Por medio de una treta captura a 

Louverture el 7 de junio de 1802, y lo envía a Francia junto a su familia. 

Fue encarcelado en el Fort de Joux, en las montañas del Jura, la región más fría 

de Francia. Murió allí el 7 de abril de 1803 a causa de una enfermedad y la falta 

de asistencia médica.  (Pocos años después, Miranda fallecería en La Carraca de 

Cádiz…, y el joven Bolívar deambularía por el Jura – camino de Italia  con su 

Maestro Simón Rodríguez, en busca de su verdad libertaria…).

Además de esclavo, liberto, granjero, militar, etc., Toussaint Louverture  fue 

también filósofo social popular y revolucionario, habiéndose anticipado en dos 

siglos a Deleuze y Guatari en el descubrimiento del “Rizoma”, cuando al 

percatarse de su fin, sentenció: 

"(…)en me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des  
Noirs ; il repoussera par les racines parce qu'elles sont nombreuses et  
profondes."  

“(…) al derrotarme, sólo han abatido el tronco de la libertad de los negros;  
renacerá por sus raíces porque son numerosas y profundas”.

  Bien…, tras una larga lucha, Haití, a consecuencia de la batalla de 

Vertière, comandada por JeanJacques Dessalines, ganó su total y absoluta 

independencia, convirtiéndose en la primera república del Caribe y de América 

del Sur, el 1º de Enero de 1804.   
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« Les troupes françaises, épuisées, sont défaites le 18 novembre 1803 à la bataille  
de Vertières par la masse servile (au chant de la Marseillaise [5]) et Rochambeau se  
rend   à   JeanJacques   Dessalines,   successeur   de   Toussaint   Louverture.   Les  
garnisons   françaises   capitulent   les   unes   après   les   autres.   L’ancienne   colonie  
proclame son  indépendance  le 1er  janvier 1804, devenant  la première république  
noire libre. Elle prend le nom de Haïti que ses premiers habitants donnaient à l’île ».

« Las tropas francesas, agotadas, son deshechas el 18 de Noviembre de 1803 en la  
batalla de Vertières por la masa servil (al canto de la Marsellesa) y Rochambeau se  
rinde   a   JeanJacques   Dessalines,   sucesor   de   Toussaint   Louverture.       Las  
guarniciones francesas capitulan unas tras otras.     La antigua colonia proclama su  
independencia el 1º de enero de 1804, convirtiéndose en la primera república negra  
libre.   Toma el nombre de Haití que sus primeros habitantes daban a la isla.

Toussaint Louverture no vivió para celebrarlo, pero su heroicidad pervive 

y pervivirá por siempre en los anales de la historia de los pueblos caribeños.

HAITÍ y Venezuela desde temprano2

2Bien sabido es que Simón Bolívar recibió gran inspiración de Haití y de 

sus líderes tempranos.   Bolívar no llegó a Haití a tiempo para conocer a 

Toussaint Louverture (me cuentan amigos haitianos que Francisco de     

 

    Cuando ya daba este trabajo por concluido y lo había enviado a la Secretaría del CIM, insatisfecho con los 
escasos materiales históricos de que disponía, hoy primero de Noviembre – un día después del cierre oficial de la 
admisión de ponencias, me llega un paquete de los entrañables Macoule y Fritz – luchadores libertarios haitianos 
– cargado de un tesoro que, en verdad, me obligaría a recomponer este escrito, pero no tengo tiempo…  Una 
pequeña muestra de importancia especial para los falconianos:   

“A la llegada del Almirante Cristóbal Colón, a la que llamó Isla La Hispañola, en el año 1492, 
habitaban Bohío (nombre indígena de la isla) los Tainos y los Caribes. Estos opusieron resistencia al 
invasor, por lo que fueron cruelmente exterminados. Los imperialistas españoles, al quedarse sin mano 
de obra a la que explotar,  procedieron a importar  mano de obra esclava del  Continente Africano, 
reportándose en el año 1503 el primer embarque de negros esclavos que arriban a la que con su trabajo 
transformaron en La Perla de Las Antillas, también conocida como Quisqueya.
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Miranda sí llegó a conocerlo), como él hombre de espada y pluma, pero lo 

conoció en sus escritos y en su obra: la primera Nación libre de NuestrAmérica.

Mis buenas, fiables y bien estimadas fuentes haitianas, me explican que en 

verdad, “La Espada de Bolívar”, la que “camina por América Latina”, “la 

Espada Libertadora”, fue la que Dessalines empuñó victoriosamente en la 

batalla de Vertière…, y que Petión  heredó, lo que suena plausible…  No 

obstante, mis prologadas indagaciones al respecto no lograron confirmarme tan 

interesante posibilidad histórica…

Pero sí encontré el sugerente artículo del que me permito “copyleftearles” 

una fracción pertinente al efecto:

“(…) La esclavitud era precisamente eso.   Significaba que un grupo específico 

de mujeres, hombres, niños y niñas tenían que afanarse de sol a sol, en 

condiciones infrahumanas, sin ningún tipo de compensación, mientras las 

gigantescas riquezas producidas, eran adjudicadas a la fuerza y por 

"voluntad divina", exclusivamente a los amos o colonos. 

Para contextualizar, es como si hoy, decenas de poderosas multinacionales 

se instalaran en nuestras tierras, emplearan a los nacionales sin derecho a 

Años de terror marcaron la vida de la población esclava que construía ese paraíso colonial. 
Rebeliones particulares tomaron vida en la isla, hasta que el 14 de agosto de 1.791, en la localidad 
conocida como Bois Caiman  (Bosque del Caimán), los negros libertos, cimarrones, acompañados de 
invitados  de Tierra Firme,  como  José  Leonardo Chirino,  de  la Provincia de Coro,  celebraron la 
Ceremonia de Bois Caiman, en la cual los presentes juraron luchar a muerte contra la esclavitud, bajo 
el grito “Libertad o Muerte”.
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percibir remuneraciones, imponiéndoles unas incalificables condiciones de 

trabajo y que, al final de cada ciclo, dichas empresas se dedicaran a 

repatriar la totalidad de las riquezas producidas, obviando consentir 

siquiera una ínfima tajada a la población local, aunque esta última sea la 

parte la más sacrificada en el proceso de generación de esas riquezas. 

Inconcebible. ¿Verdad que sí?   (Realmente… NO. – Nota del compilador )

Esto sin embargo, sucedió durante largos años en Haití y mientras sus más 

valiosas riquezas eran trasladadas aceleradamente hacia la metrópoli, el 

pequeño territorio caribeño y sus habitantes, al contrario, estaban 

estancados en un ignominioso estado de miseria, de opresión y de 

privaciones, lo que indudablemente, contribuyó en gran medida al estado de 

pobreza que vive aún hoy la pequeña República de Haití. 

La pobreza extrema, consecuencia de injusticias, racismo, explotación, 

rapacería y abuso, engendra sufrimiento, dolor, amargura, rencor y 

violencia. Inevitablemente entonces, el modelo social colonial estaba 

condenado a desaparecer pues cargaba en su seno las semillas de su propia 

destrucción. 

Abbé Raynal, prodigioso historiador y filósofo francés, lo había entendido 

mucho antes de que se encienda la colonia de Haití.   En sus estudios, 

realizados en colaboración con Diderot en 1770, compilados en seis 

volúmenes dedicados al análisis de las colonias europeas en América, con 

razón escribía: 
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"...los colonizadores propietarios de bienes inmuebles, comerciantes de los 

puertos metropolitanos que los financian conservarán sus tierras, 

instalaciones (...) mientras sean los más fuertes; los perderán cuando los 

esclavos tomen conciencia de la posibilidad de conquistar su libertad.               El 

sistema colonial esclavista y racista habrá cumplido su tiempo el día en 

que los colonizados decidan formar por sí solos una nación independiente, 

aún al precio de una lucha sin clemencia". 

Las previsiones de Abbé Raynal no tardaron en concretizarse y precisamente, 

algunos de estos derechos, en aquel tiempo reprimidos, que hoy disfrutamos y 

que nos parecen tan ordinarios, tan propios y tan naturales, que nunca pensamos 

en los que los originaron fueron conquistados en Haití por las luchas heroicas 

de Toussaint Louverture, Jean Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Henri 

Christophe, (sólo por citar los más recordados de la Historia) y luego sus ideales 

y aspiraciones se transmitieron  a muchas naciones de América Latina a través 

de hombres geniales como Francisco de Miranda y Simón Bolívar, entre otros, 

que repitieron la experiencia y cosecharon sus frutos, en ocasiones, con ayuda 

directa de Haití. 

Ese era el noble y valiente, pero a la vez complejo y arriesgado rol que 

implicó erigirse en la "Primera Nación Libre e Independiente de América 

Latina"; (lo que se repite muchas veces sin que se aprecie realmente su 

profundo significado.) 

En efecto, Francisco Miranda, admirador de esta gesta haitiana, visitó en 

febrero de 1806, por seis semanas, la tierra liberada por Dessalines.   Luego 
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de apreciar el profundo significado social de la revolución antiesclavista, 

el Precursor de Simón Bolívar partió a su patria con las armas que le 

proveyó el joven Estado haitiano, asistido de algunos militares haitianos 

que ya tenían la experiencia de los campos de batallas, como Fequiere, 

Gayot y Gastram, y que aspiraban a solidarizarse con la liberación de 

América Latina. No por azar, Miranda propuso la libertad de los esclavos 

cuando fue Presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela en 1811. 

Igualmente, por esta misma causa libertadora, visitaron y recibieron ayudas 

haitianas, que fueron considerables y decisivas en muchos casos, los 

hermanos Miguel y Fernando Carabaño, que organizaron desde la ciudad de 

"Les Cayes" una expedición libertadora sobre la ciudad colombiana de 

Cartagena. 

En 1815, llegó a Puerto Príncipe "El Libertador" Simón Bolívar. Visitó la 

isla para ver en el terreno cómo fue posible que un país tan pequeño 

venciera a las mejores tropas de Napoleón. 

Entre 1815 y 1816, Pétion ofreció al héroe suramericano la ayuda 

considerable de varios miles de fusiles, miles de libras de pólvora, otras 

tantas de plomo, una imprenta, decenas de oficiales haitianos y cientos de 

voluntarios. Pero lo más trascendental fue que, (como lo señala Centro de 

documentación e Información sobre Haití: PétionBolívar, p. 5 Caracas, 

1981), "la influencia ideológica y social de Haití sobre Bolívar fue 

fundamental para su decisión irrevocable de luchar por la abolición de la 

esclavitud y la servidumbre en las colonias hispanoamericanas". 
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Estos hechos, trajeron como consecuencia fuertes protestas de las 

autoridades españolas contra Pétion, acusándolo de romper la neutralidad. 

No obstante, Haití siguió solidarizándose activamente con otros 

revolucionarios latinoamericanos(…)”.  

Desde su nacimiento como nación independiente, la historia de Haití 

estuvo plagada de contratiempos, revueltas inspiradas, provocadas y alimentadas 

desde afuera, e invasiones y dictaduras orquestadas por el actual Imperio 

dominante en el globo.   No obstante, toda esa larga y triste historia de abuso 

imperial, la reduce la página oficial de la CIA a lo que a continuación se 

transcribe literalmente (traducción mediante):   

“Haití fue la primera república negra en declarar su independencia en  

Enero de 1804.   Es la nación más pobre del Hemisferio Occidental, y ha sido  

plagada por la violencia política durante la mayor parte de su historia.   (El  

gran salto histórico):   Después de que una rebelión armada condujo la salida  

del Presidente Jean Bertrand Aristide en Febrero del 2004, un gobierno  

interino ocupó la administración para organizar nuevas elecciones bajo los  

auspicios  de la Misión para la Estabilización de Haití de las Naciones Unidas  

conocida como “MINUSTAH”.   La violencia continuada y retrasos técnicos  

causaron posposiciones repetidas,  pero Haití, finalmente logró inaugurar un  

Parlamento, Gobierno y Presidente democráticamente electos”… (¡Bravo…!)

Breve Historia…
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un pelito más lenta.

A lo andaluz, a lo barrocamente trágico, la de Haití es una verdadera 

historia de “sangre, sudor y lágrimas” desde más allá del principio, desde Africa, 

a la que robaron sus hijos para traerlos al Paraíso y crear en él, con ellos, esta 

terrenal tragedia que no cesa.

La historia de Haití es una “vía dolorosa” de sangre, dolor y resistencia 

heroica desde hace doscientos cuatro años.   Inicia Haití su vida republicana 

conviviendo con un bloqueo por Francia por reparaciones por daños de la guerra 

de independencia que, pese a sus notorias características de lo que hoy llamamos 

“Deuda Odiosa”, tuvo que pagar con la esperanza de que la dejaran en paz, a un 

costo de 150 millones de Francos Oro…  Mereció la pena; el medio siglo que 

siguió parecía augurar un futuro venturoso… que duró hasta que Francia e 

Inglaterra  (1869/1872) se les antojó bloquearla.   Siguió la intervención de 

Alemania (1877), la ocupación norteamericana (1915/1935) – que en realidad 

nunca ha terminado ; masacre de haitianos refugiados en la República 

Dominicana (1937), la dantesca dictadura de “Papa Doc”, su hijo y sus 

tristemente famosos “tontonmacute”…, para llegar a Raoul Cedrás… y luego, 

a la flor que no dejaron llegar a fructificar, la breve pausa en la tragedia que fue 

el paso truncado de Aristide en su truculenta historia. Sangre, dolor, torturas, 

asesinatos, desapariciones, pero también resistencia y obstinación de numerosos 

sectores de la sociedad que pagaron con sus vidas y el exilio sus sueños de un 

Haití justo, libre y soberano.
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Como queda indicado arriba,  desde Febrero del 2004, una “Misión 

Multinacional de Estabilización” de las NNUU, con fuerzas de USA, Francia, 

Brasil, Chile, Uruguay…y una retahíla de países cipayos, asiste al nuevo 

“gobierno democrático” a mantener el estado de caos y tragedia… mientras tal 

vez se espera un milagro mágico (¿de vudú?) o de encantamiento quijotesco que 

haga desaparecer la quimera…   (Y ValleInclán muerto desde hace tanto…!).

¿Quién sabe en estos tiempos que corren…!?   Andan por ahí unos 

chiflados hablando con toda seriedad de un asunto que mientan “ALBA”…

Mientras tanto, las cosas no parecen andar muy bien…

Jefe de la Minustah se suicidó, según la televisión brasileña
El general brasileño que dirigía la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de 
Haití (Minustah), Urano Teieira da Matta Bacellar, se suicidó ...

Nuestra estimada Beverly Keen, hace algo más de un año, lo expresaba 

como sigue:

“¿No es justo preguntar exactamente qué ha cambiado, doscientos años después 
que Francia le impuso un bloqueo económico a Haití luego de que su población 
esclava se emancipara; un bloqueo que sólo se levantó diez años después cuando 
los líderes del primer estado negro independiente acordó pagar a sus anteriores 
patrones coloniales y esclavistas 150 millones de francos oro en compensación, 
una suma valuada actualmente en casi U$S 22 mil millones?”

El siguiente trabajo es tan relevante a propósito de lo que venimos 

exponiendo, que nos provoca llevar a cabo con él un ejercicio de “copyleft”, 

anticipando que al honorable y solidario  Ernesto Carmon no le vaya a 
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disgustar el ilustrar gratuitamente a los “populares”3 participantes de este 

Simposio Internacional del CIM.4

El fracaso de Minustah: "Haití está peor tras un año de ocupación" 
www.bolpress.com Lunes,28 de febrero de 2005 
A un año de la invasión francoestadounidense que defenestró a Jean Bertrand Aristide, Haití 
se hunde en el caos y la pobreza, entre la parafernalia de 6.200 efectivos de ocupación 
"legitimados" como "Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití" (Minustah), 
que incluye tropas de Brasil (1.200 hombres) y Chile (900). Cuatro militares brasileños 
resultaron heridos en enfrentamientos registrados la última semana de febrero en Bel Air, 
una de las barriadas más pobres de Puerto Príncipe, informó desde Brasilia la agencia 
francesa AFP, citando al servicio de prensa del Ejército. Otras fuentes indican que a 
mediados de febrero hubo por lo menos doce muertos en ese mismo tugurio de la capital. 

Ernesto Carmon

Las miserables condiciones de vida de la población no mejoraron un ápice en un año 

de "reconstrucción". El hambre también gatilla a la inseguridad como problema 

principal, mientras los derechos humanos son violados cotidianamente por los ex 

miembros de las bandas armadas que patrocinó EE.UU. para desestabilizar a 

Aristide y que ahora integran y controlan a la policía. Las violaciones y abusos contra 

el ser humano hoy parecen "legítimos", bajo el "gobierno" del presidente provisional 

Boniface Alexandre y del primer ministro Gérard Latortue.

Hasta los partidarios del nuevo poder reprochan la intervención de la llamada 

comunidad internacional. ¿En Haití, cuánto más cambian las cosas, más siguen 

siendo iguales?, resumió desde el anonimato un abogado allegado al gobierno 

consultado por La Voz de Galicia. El jefe de la Minustah, el chileno Juan Gabriel 

Valdés, reclamó a la agencia EFE porque todavía no llega la ayuda financiera 
3    “Populares” en el sentido revolucionario.
4    CIM, Centro Internacional Miranda, popularmente conocido también como “La Forja del Socialismo del 
ALBA”.
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prometida para la "reconstrucción" del país. De 1.080 millones de dólares 

comprometidos en la Conferencia de Donantes de Washington llegaron sólo 90 

millones, asignados en 50% a la preparación de elecciones para el último trimestre 

del año. Valdés cree que será oído en una reunión de varios países convocada por 

Francia para el 18 de marzo en Cayena, la capital de su colonia Guayana Francesa.

Ecuación simple

Las bandas paramilitares que desestabilizaron al gobierno de Aristide fueron 

armadas por EE.UU. con dólares de la National Endowment Development (NED), un 

fondo del gobierno destinado a "promover la democracia". Una vez que Naciones 

Unidas legitimó la invasión francoestadounidense de la madrugada del bisiesto 29 

de febrero del 2004, la Minustah fue incapaz de desarmar a las bandas que, por lo 

demás, el nuevo gobierno integró mayoritariamente a la policía, reforzada también 

con ex militares golpistas enemigos del ex sacerdote Aristide. El objetivo principal de 

estas fuerzas combinadas policía, ex militares más bandas armadas es destruir al 

Fanmi Lavalas, el partido del Presidente derrocado. En la última semana de octubre 

aparecieron en las calles 14 cadáveres de jóvenes activistas de Lavalas. Los 

excesos de poder y las violaciones de los derechos humanos forman parte de la vida 

cotidiana en los suburbios pobres de Cité Soleil y Bel Air de Puerto Príncipe, la 

capital.

Por ejemplo, el jueves 10 de febrero 12 personas fueron muertas en los tugurios pro

Aristide de Bel Air. El día viernes, los trabajadores de la Morgue le dijeron a Reuters 

que recibieron cinco cuerpos después de una incursión de policías encapuchados 

que buscaban a partidarios de Lavalas. Los habitantes de Bel Air dijeron que por lo 

menos ese jueves fueron asesinado 12 vecinos, mientras que un corresponsal de la 
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misma agencia reportó haber visto seis cuerpos tendidos en la vía pública, 

incluyendo a dos mujeres.

"Hubo un tiroteo de policías encapuchados de uniforme negro y cuadrillas armadas 

que vinieron a matar", le dijo a Reuters un residente del área de Sans Fil, que 

confina los tugurios sin ley de Bel Air, mientras su mano enseñaba otros dos 

cadáveres. Las matanzas tensionan el ambiente desde hace varios meses, mientras 

la policía asesina impunemente a los partidarios de Aristide que residen en las 

barriadas más empobrecidas.

La Coalición Nacional por los Derechos Humanos de EE.UU. reportó que entre el 1 

de septiembre y el 26 de octubre fueron asesinadas 170 personas y otras

241 resultaron heridas, preferentemente en Cité Soleil y Bel Air. Por lo menos 200 

personas han muerto desde septiembre 2004, según el balance de las agencias 

internacionales de noticias, mientras decenas han sido arrestadas en las incursiones 

de la policía a los tugurios arenosos de Puerto Príncipe, con ayuda de tropas 

brasileñas de la "fuerza de paz" de Naciones Unidas.

Desde que Aristide fue depuesto y expulsado del país por los franceses y 

estadounidenses el 29 de febrero, el gobierno no cesa de atribuir la violencia al 

partido Lavalas.

Lavalas acusa

Mientras la policía y las cuadrillas ONU azotan los tugurios, los soldados 

desempleados que condujeron la sanguinaria rebelión armada contra Aristide ahora 

están exigiendo su reincorporación al Ejército y el pago de 10 años de "salarios 

atrasados". La única ayuda material que recibe el país más empobrecido de la región 
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consiste en la costosa presencia de las tropas extranjeras y unos pocos dólares para 

preparar unas elecciones todavía sin fecha. No hay esperanzas para este país que 

fue despojado de su gobierno legítimo bajo la promesa de la ¿reconstrucción?.

Tropas brasileñas y de Sri Lanka utilizaron vehículos armados para bloquear con sus 

rifles automáticos un desfile que pretendieron efectuar el jueves 10 de febrero ex 

soldados y miembros de las bandas armadas que reclaman su incorporación al 

Ejército. Aquellos hombres que antes el primer ministro Latortue llamaba 

"combatientes de la libertad" ahora el gobierno los califica de "traidores". Por su 

parte, los afectados también reclaman: "Latortue ha vendido el país a los extranjeros. 

Él prefiere a militares extranjeros al ejército de Haití que creó esta nación", dijo uno 

de sus líderes, Remissainthe Ravix, citado por Reuters. "Nunca entregaremos 

nuestras armas; moriríamos sin ellas".

En sus incursiones en Cité Soleil y Bel Air la policía suele utilizar niños como 

escudos. Las balaceras siegan con frecuencia las vidas de los menores que se 

hallan en las calles. Pero en Haití no hay a quien reclamarle. Las organizaciones de 

derechos humanos imploran al gobierno que la policía sea más profesional y evite 

las muertes de civiles inocentes. Y lo que ocurre en la capital también se repite en 

ciudades importantes como Cabo Haití.

Una evasión forzada

En Haití hay frecuentes episodios de violencia. La ocupación resulta impotente para 

controlar el caos, al igual que en Irak. En la tarde del sábado 19 de febrero, tres 

camionetas con hombres armados irrumpieron en la Penitenciaría de Puerto 

Príncipe, presumiblemente para liberar a algunos narcotraficantes, que también 

formaron parte de las bandas antiAristide. ¿Mataron a un guardia e hirieron a otro y 
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todos los presos que estaban en los patios en ese momento salieron para protegerse 

o evadirse?, explicó el embajador de Chile Marcel Young, en el vespertino 

santiaguino La Segunda del 22 de febrero. Escaparon 481 presos de una población 

penal de 1.250, explicó a la agencia AP el canciller haitiano Herrad Abraham

El detalle es que entre los reclusos que huyeron de la balacera se encontraban dos 

ex colaboradores de Arístide, el ex primer ministro Yvon Neptune y el ex ministro del 

Interior Jocelerme Privert, quienes terminaron recurriendo al embajador de Chile 

para que la Minustah los pusieran a salvo... devolviéndolos de nuevo al penal, donde 

aparentemente se sienten más seguros.

Sobre los motivos del ataque al penal, Young dijo a La Segunda: "No hay una 

versión última, pero las hipótesis que existen son que fue para sacar a algunos 

narcotraficantes de la cárcel; parece que no tiene connotación política, pero nunca 

se sabe en este país. Ellos temían que, como ya habían sufrido amenazas, fueran 

los blancos de la balacera, porque además adentro había muy pocos guardias y 

nadie podía asegurarles la integridad física. Hay mucha gente que los odia y creían 

que podían aprovechar el momento para liquidarlos". El embajador desmintió que 

hubieran pedido asilo político.

¿Y ahora ¿qué?

Haití ya fue despojado de sus recursos naturales. Temprano los franceses acabaron 

con los árboles de caoba, depredaron los suelos con cultivos intensivos de tabaco y 

algodón y afectaron severamente al medio ambiente. Desde que los ex esclavos  

se liberaron de Francia en 1804, la ex metrópolis promovió como venganza su  

aislamiento histórico. Para terminar con el bloqueo, el país de Jacques Chirac  

exigió una indemnización a los haitianos por su independencia.
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Arístide pidió la restitución de esos haberes abonados en luises de oro, pero no el 

cobro de las vidas humanas que pagó Haití con los esclavos que los franceses 

trajeron del África, en una travesía en que la mitad moría y la expectativa de vida 

para los recién llegados era de 7 años de una miserable vida de trabajo en 

cautividad.

Arístide probablemente no hizo un buen gobierno. Quizás privilegió demasiado a los 

pobres urbanos que lo siguieron con vehemencia, concentró demasiado el poder y 

no supo dialogar a tiempo con sus opositores, pero estaba actuando soberanamente 

con el apoyo de su pueblo.    Los "salvadores" que invadieron el país el 29 de febrero 

de 2004, con la excusa de salvarlo mediante la "democracia" y la "reconstrucción", 

tampoco exhiben mayor interés por sacar al país del atolladero, ni cumplieron sus 

promesas de ayuda económica, lo importante era evitar que el “Socialismo” 

comenzara a mostrar frutos…

Todo lo que pretenden estar haciendo los países que invadieron Haití con el falso 

pretexto de llevarle a sus habitantes una vida, mejor pudieron haberlo intentado 

apoyando al gobierno legítimo que derribaron, pero el eventual éxito de éste, habría 

redundado en un ejemplo inconveniente para los amos capitalistas de 

NuestrAmérica…   Y es que en los designios geopolíticos de potencias imperiales  

que prosperaron con la mano de obra esclava, como Francia y EE.UU., los  

pueblos constituyen un estorbo.

Los amos son implacables”.

No menos relevante es lo que nuestra respetada y estimada Berverly 

Keen, de Jubileo SUR, nos reportó hace ya algo más de un año (con la 
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asistencia en el sitio de Camille Chalmers, de la organización correspondiente 

haitiana “PADPA”):

     

    “HAITÍ PRECISA LIBERARSE DE LA DEUDA AHORA

Ocupada militarmente desde hace más de un año por una misión de 

“estabilización” aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

clasificada por la misma ONU como un país “en rápida regresión económica” 

con un “Estado casi fallido”, con aproximadamente un 80% de desempleo y 

niveles similares de analfabetismo, el agua y la electricidad racionadas a unas 

pocas horas del día en las mejores circunstancias, más de la mitad de la 

población viviendo con menos de un dólar por día, y un mero remanente del 2% 

de cobertura forestal, Haití es hoy la crónica de una muerte anunciada.

Sin embargo, en medio de esa realidad, importantes sectores del pueblo 

haitiano continúan su histórica e inmensamente digna resistencia a un destino 

que otros desearían que acepte con resignación. Es con ellos que estamos 

llamados a actuar en solidaridad, luchando juntos para desarrollar nuevas formas 

de cooperación internacional respetuosa de sus derechos y necesidades y capaz 

de revertir la ola de saqueo, exclusión, violencia y sojuzgamiento resultante del 

choque complejo de intereses múltiples, tanto internos como externos.

El embargo económico impuesto por la comunidad internacional como 

consecuencia del golpe de 1991 contra el primer gobierno democráticamente 

electo a casi doscientos años de la independencia de Haití, llevó al colapso de 
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una economía ya precaria, a la desarticulación social generalizada y a una 

devastación ecológica que tiene como centro la continuada concentración y 

saqueo de los recursos disponibles y el empobrecimiento de la vasta mayoría de 

la población.

Los ajustes estructurales y las medidas de liberación comercial enviadas 

con Aristide cuando volvió de Washington en 1994, han profundizado aún más 

el proceso de declinación, aniquilando la producción de la caña de azúcar, fruta 

y arroz y convirtiendo a Haití en importador de alimentos. El empleo estatal se 

redujo a la mitad en la década siguiente, afectando directamente a miles de 

familias e invalidando cualquier perspectiva real de respuesta institucional, no 

solamente a cuidados de salud, educación, reforma agraria u otros apremiantes 

problemas de derechos humanos, sino también temas de seguridad y 

administración de justicia. Con el cambio de milenio, los cargos de fraude 

electoral y una situación de creciente polarización sociopolítica, la cooperación 

fue una vez más suspendida en gran medida y el gobierno haitiano dió el único 

paso posible: suspender el pago de los servicios al Banco Mundial y al BID, 

entre otros, sobre la deuda reclamada.

En marzo de 2004, menos de un mes después que los militares de Estados 

Unidos intervinieran ilegalmente para llevar al severamente desacreditado 

Aristide a un nuevo exilio, y Francia, Canadá y Chile siguieran sus pasos con la 

llegada de sus propias tropas, a escasas horas en algunos casos, el Banco 

Mundial, el BID y otros así llamados donantes, anunciaron sus propios planes 

para reorganizar el país y pusieron en marcha un equipo de especialistas 
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predominantemente internacionales para diseñar un “Cuadro Interino de 

Cooperación”. Las promesas oficiales de fondos frescos hasta ahora no se han 

materializado mayormente, y aquellos recursos que están entrando al país están 

destinados prioritariamente para apoyar la ocupación militar en sí, organizar las 

elecciones, o preparar las condiciones para una mayor privatización y 

desnacionalización de la economía y para la transformación del país en una zona 

franca masiva, por lo cual los trabajadores vuelven al status de esclavos. Aún 

así, a principios de enero de 2005 el gobierno interino de Haití libró U$S 52,6 

millones al Banco Mundial en pago de intereses atrasados, en una movida 

largamente esperada por la así llamada comunidad internacional de donantes 

como condición para recibir nueva “asistencia”. El servicio de la deuda externa 

se había más que duplicado entre 1996 y 2003, y del presupuesto gubernamental 

para 20042005, el 22% de los gastos públicos se dedican al pago de los 

servicios de la deuda. Esto significa en efecto, que el servicio de la deuda se 

constituye actualmente en la política prioritaria del virtualmente quebrado 

gobierno interino.

Cuatro días después de la transferencia del pago de Haití, el Banco 

Mundial anunció que se dispensarían U$S 73 millones al país. De esta suma, U

$S 61 millones estarían dedicados a medidas de apoyo a la “gobernabilidad 

económica”, orientadas a implementar procedimientos de mercado diseñados 

para privatizar lo que resta del sector público del país (telecomunicaciones y 

energía) y para acelerar la transferencia de capital a las corporaciones 

transnacionales.
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Hoy, la deuda de Haití es de unos U$S 1,4 billones y los servicios de la 

misma se calculan aproximadamente U$S 70 millones anuales.

¿No es justo preguntar exactamente qué ha cambiado, doscientos años 

después que Francia le impuso un bloqueo económico a Haití luego de que su 

población esclava se emancipara; un bloqueo que sólo se levantó diez años 

después cuando los líderes del primer estado negro independiente acordó pagar a 

sus anteriores patrones coloniales y esclavistas 150 millones de francos oro en 

compensación, una suma valuada actualmente en casi U$S 22 mil millones?

Una vez saldada la deuda por la “independencia”, hiriendo de muerte la 

economía y determinando así su integración a la economía mundial como un 

proveedor marginado y periférico de recursos y mano de obra barata al centro, la 

nueva deuda fue acumulada mayormente durante el reino de terror de los 

Duvalier, padre e hijo, quienes protegidos por las bendiciones de la guerra fría, 

no fueron cuestionados cuando incurrían en deudas manifiestamente odiosas.

La deuda externa que la comunidad de los así llamados donantes continúa 

cobrando al pueblo de Haití, es sin lugar a dudas, ilegítima. Un 40% de la deuda 

es prima facie odiosa, al haber sido acumulada bajo la dictadura de los Duvalier 

y utilizada sistemáticamente para oprimir y reprimir al pueblo de Haití. Además, 

bajo las circunstancias de muerte y destrucción atribuibles en gran medida a la 

herencia histórica de la deuda por la independencia y su más reciente 

contrapartida de estabilización y ajustes estructurales, no hay justificación 

posible para que la comunidad internacional de “donantes” continúe cobrando su 

libra de carne.
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Debemos unirnos no solamente para presionar por la cancelación 

incondicional de todas las deudas externas reclamadas aún a Haití, sino también 

para exigir que se adopten políticas de restitución y reparación en 

reconocimiento de la deuda histórica, ecológica y social adeudada al pueblo de 

Haití en particular por Francia y los Estados Unidos. El nuevo financiamiento 

externo disponible para Haití debe ser realizado sobre una base no reembolsable 

y destinado para el apoyo de aquellas prioridades, proyectos y programas 

desarrollados y decididos por grupos locales, de comunidades y organizaciones 

de base antes que por aquellos diseñados por la comunidad internacional y 

reflejados hoy en el Cuadro de Cooperación Interino (CCI)”.

Beverly Keene
Jubileo Sur / Américas
Buenos Aires, 14 de abril de 2005
Escrito sobre la base de documentación y análisis provistos por la organización PAPDA de 
Haití, e información adicional recogida durante el curso de la reciente visita a Haití de la 
“Misión Internacional de Investigación y Solidaridad”, del 3 al 9 de abril de 2005.

Subrayado agregado por el compilador de este informe/ponencia.

Para mayor información:
jubileosur@wamani.apc.org // papda@papda.org
Artículo de presentación de la “Misión Internacional de Investigación y Solidaridad”
www.jubileesouth.org/sp/index.php?c...

También: www.CADTM.org  y  “Contradeudas@aporrea.com”
   

   Chief of state: President René PREVAL (since 14 May 2006) by the grace of 

disgrace.
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H O Y

La tormenta tropical NOEL en la madrugada del 30 

de Octubre 2007

Mientras tengo el placer de componer estas páginas para ustedes, estoy 

escuchando las noticias y, como hago frecuentemente en esta época del año, 

visualizando de cuando en cuando el comportamiento de las tormentas tropicales 

– que frecuentemente se tornan en huracanes .   La “martillada” Haití “no se 
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pierde una”…    La imagen que vemos, tomada hace un par de minutos (tiempo 

real) de la página de la NOAA, es muy parecida a la que se repite con enorme 

frecuencia… La tormenta “J” (de J…  en el caso de hoy se llama “NOEL” – un 

tanto tempranera ) se pasea sobre Haití a la modesta velocidad de 70 millas por 

hora – equivalentes a 112 Kmph ) y “sólo” ha dejado – por ahora  una 

escuálida docena de víctimas…

Pensando en la suerte y sus avatares, como no cuadraba, le puse atención a 

una teoría que escuché en el sentido de que la coalición francogringa “se la 

tenía históricamente “jurada” a Haití por la doble y concomitante osadía de 

haber derrotado a la vez a Napoleón y a los esclavistas gringos – a George 

Washington indirectamente …   Pero no…   Esa maldición NO tendría ninguna 

autoridad sobre las tormentas tropicales…   Mas luego, por casualidad, me 

encontré en el archivo viejo de Aporrea con un artículo de un tal PauliNonius 

sobre el comportamiento del clima…   Tal parece que ciertos brujos, seguidores 

de un físico croata llamado Tesla, tienen el poder de ordenarle al clima cosas 

como:  Hay elecciones en Costa Rica contra el ALCA…: “¡Mándeles lluvias 

torrenciales por dos semanas!...”

Meterse a redentor en un caso extremo como el de Haití parece un tanto 

arriesgado…   Si se juntan locos como Bush, Sarkozy, Tesla… con el “calla y 

otorga” de Lula…, pero…, si contamos con la luminosidad y energía positiva 

del ALBA… y sus impenitentes brigadistas, la cosa cambia.
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Para alegrarnos

Hoy, la deuda externa de Haití (última cifra oficial conocida) es de unos U

$S 1,4 Millardos (asumiendo que los invasores no decidan “cargarle en cuenta” 

los costos de mantenimiento allí de sus propios ejércitos en la MINUSTAH, tal 

como hacen los gringos con Irak) y los servicios de la misma se calculan 

aproximadamente U$S 70 millones anuales.

Haití es la más pobre de las naciones del Hemisferio Occidental, con 80% 

de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza y el 54% por debajo 

del nivel de pobreza extrema, o miseria.   Dos tercios de la población dependen 

de la agricultura, compuesta principalmente de pequeñas granjas y fincas de 

subsistencia continuamente expuestas a daños por los frecuentes desastres 

“naturales”, exacerbados por la deforestación generalizada.   Un programa 

macroeconómico desarrollado en el 2005 con la asistencia del Fondo Monetario 

Internacional (sic), ayudó a que la economía creciera un 1,8% en el 2006, el más 

alto crecimiento desde 1999.   Haití sufre de inflación más alta que otras 

economías similares de bajos ingresos, carencia de inversiones y severo déficit 

comercial.   Para colmo de males, en el 2005 tuvo que pagar US$52,6MM5 en 

5    Contemporáneamente, hace un par de meses, supimos de la intención del 
Gobierno de la Confederación Helvética – Suiza – de ordenarl al banco donde 
están los depósitos del caso, entregarle unos US$50MM a los herederos de la 
familia Duvalier…   Interpuesta nuestra palabra con las autoridades diplomáticas 
locales (Embajada en Caracas) en forma amistosa a nombre de CADTM, se 
logró una moratoria de parte de las autoridades suizas, quienes indicaron que “El 
Gobierno de Haití no ha procesado hasta la fecha ninguna reclamación de tales 
fondos.  Si dentro del tiempo de la prórroga otorgada las autoridades de Haití (El 
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atrasos con el Banco Mundial, como condición y con la esperanza de volver a 

tener acceso a sus financiamientos.   La nota positiva – de acuerdo a las escuelas 

económicas de Viena (von Hayek) y Chicago (Milton Friedmann+)   – es que 

Haití tiene el más bajo índice mundial de empleados públicos; los “Chicago 

boys” están estudiando la hipótesis de que eso tenga que ver con el hecho de que 

en Haití no haya escuelas públicas (ni maestros, claro) ni sistema de salud (lo 

que ahorra médicos, enfermeras, ambulancias, choferes…).          El gobierno 

cuenta con la asistencia económica internacional (en términos de limosna) para 

su sostenimiento financiero.   En el 2006, Haití organizó una conferencia 

internacional de donantes en la que obtuvo compromisos de ayuda superiores a 

los solicitados, pero los fondos “reales” no acaban de materializarse…   

Las remesas de los ciudadanos y ciudadanas expatriados constituyen la 

fuente primaria de divisas, equivalentes a casi la cuarta parte de PNB.

Palabras típicas de los sabios de siempre

Gobierno) no reclaman esta fortuna, no tendremos más remedio que ordenar su 
entrega a los herederos de los depositantes”, nos expresó, consternado, el 
Embajador amigo.

33



Jeffrie Sachs, aclamado economista y columnista de Business Week:

“Sobre el reto de promover el desarrollo en Haití, Sachs dijo que si bien 

ese país no es el mayor en cuanto a la cantidad o número de afectados, Haití

—“el más pobre de los pobres de nuestra región”— representa el reto más 

urgente de la región. “Haití acaba de elegir un nuevo gobierno. Este es el 

momento de cumplir, por fin, con muchas promesas que quedaron incumplidas 

durante generaciones, para ayudar a cambiar de manera histórica el rumbo de ese 

país”, dijo, al referirse a problemas críticos como los relacionados con la 

infraestructura, la salud, el desempleo, y el medio ambiente.    Aseguró que “son 

problemas solucionables los cuales han permanecido sin resolver. Y lo que sí 

requieren más que nada, es la buena voluntad e inversión”.
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O NUNCA…

HAITÍ prueba sangrante del Teorema de MartínezAllier6

Sea como fuere, quienes estemos genuinamente comprometidos con la 

atención de este flagrante caso de lesa humanidad, es necesario que tengamos 

plena conciencia de que el tiempo se acabó años ha, y el que nos reste para el 

logro de resultados tangibles, no se expresará en años, sino en vidas.   También 

debemos estar claros en que las potencias, aunque nos duela y cueste creerlo, 

tienen allí un campo vivo de experimentación social que les permite tratar de 

anticipar lo que sucederá en otras sociedades (¿Africa?), (así como las pruebas 

clínicas iniciales – fases 1 y 2  de nuevas substancias químicas candidatas de 

constituir medicaciones)7 bajo las condiciones extremas que se les avecinan… 

Si verdaderamente estuviesen interesadas en el problema humano, lo que les 

costaría es verdaderamente lo que ellos dicen “peanuts”… Pero tienen también 

un dilema… que se expresa como sigue:  

6   Existiendo Haití triste y objetivamente como es, lo que MartínezAllier propuso como teoría (“La Deuda 
Eterna”), deja de serlo para pasar a la categoría de Ley objetiva que, al caracterizarla en términos de las 
matemáticas, nos atrevemos a calificar de teorema.   Refrescando:  La Deuda Externa, por su trasfondo neo
colonial (imperial), es en realidad “Deuda Eterna”, por lo siguiente:  Para “ayudar a su desarrollo”, el Centro le 
presta a la Periferia; la Periferia paga intereses y, eventualmente, redimirá el “principal”(en la realidad siempre 
sigue creciendo) con el producto de exportaciones, que son de base “primaria”, de existencia decreciente y 
eventualmente agotable.   Por la regla del interés compuesto, la deuda va creciendo exponencialmente, al mismo 
tiempo que los recursos para pagarla van decreciendo hasta su eventual agotamiento y colapso del perverso ciclo, 
como en el caso – triste – de Haití HOY… 
7    Esto lo hacen sistemáticamente en nuestros hospitales sin el menor control por parte de nuestras 
autoridades sanitarias y con la complicidad de nuestros médicos…
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 El capitalismo es por definición sistema inadecuado para resolver el 

problema porque “the business of business is profit”; los problemas sociales 

debe atenderlos el gobierno con los impuestos que cobra…   Pero aquí el 

“business” es tan escuálido (“canijo”, raquítico) que no da para tener ningún 

beneficio, cobrar comisión, vacuna, ni nada de nada…8 ¿Entonces?   La solución 

aparentemente lógica sería que ayudaran a Aristide… para que él…, con 

métodos y valores humanistas y socialistas, resolviera la maraña…   Y a la larga, 

seguro que la resolvería…, pero eso le haría gran daño a los enemigos del 

SOCIALISMO…   En consecuencia, los socios imperiales están allí sin saber 

que hacer…, como decimos acá: “Ni lavan ni prestan la batea…” 

Como evidencia, veamos lo siguiente:

Los artículos más recientes AlterPresse… (de Haití, asumo…)

(Busqué en “PADPA.org”, la página de Camille Chalmers, pero parece que la han 
volado.   Ojalá Camille esté bien y sin novedad, pues desde que inicié este trabajo le 
mandé emails solicitando información sobre la Deuda y, extrañamente, no ha 
respondido…).

Haití :¿Redefinir o reinventar la Minustah? 
Miércoles 12 de septiembre de 2007 

Colaboracion AlterPresse / Espacinsular : serie especial sobre Minustah 
Por Wooldy Edson Louidor 
Puerto Principe, 12 de sept. 07 [AlterPresse/Espacinsular]  La actual administración haitiana, 
presidida por el presidente René García Préval y el primer ministro Jacques Édouard Alexis, aboga 
por una “redefinición” e incluso una “reinvención” de la Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización en Haití (Minustah), de cara a la próxima reunión del Consejo de seguridad de la 
Organización de las (...)

8    Además, la gran mayoría de las subsidiarias haitianas de firmas transnacionales NO pagan impuestos sobre 
sus rentas locales en razón de los “Convenios de NO Doble Tributación que Haití firmó con la mayoría de los 
países de la OCDE.
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HaitiMINUSTAH : Próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre 
renovación del mandato de la MINUSTAH
Martes 11 de septiembre de 2007 

Colaboración AlterPresse/Espacinsular: Serie especial MINUSTAH/Haití 
Por Wooldy Edson Louidor 
Puerto Principe, 11 de sept. 07 [AlterPresse/Espacinsular]  El Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) examinará, en el transcurso de este mes (septiembre), el 
dossier de la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de 
Haití (MINUSTAH) que llegará a su término el próximo 15 de octubre, según lo anunciado por el 
francés JeanMaurice (...)

Haití : Ministros de defensa latinoamericanos quieren un ano más para la 
MINUSTAH
Destacan “importancia estratégica” de la Misión de ONU
jeudi 6 septembre 2007 

Puerto Principe 06 sep. 07 [AlterPresse]  Los nueve Estados de América Latina que aportan 
tropas militares a la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití 
(MINUSTAH) abogan por una prolongación del mandato de la fuerza de seguridad 
internacional en Haití que llegará a su fin el próximo 15 de octubre de este año, según lo 
expresado por ministros de defensa y altos funcionarios de dichos países en la “Conferencia 
Ministerial Latinoamericana” sobre el futuro de la MINUSTAH que se (...)

De todos modos, como se puede constatar arriba, gracias al generoso, 

valioso y tesonero trabajo de concientización, persuasión y presión 

sistemáticamente llevado a cabo por la gente de CADTM, Jubileo SUR

Américas, LATINDADD y los restantes movimientos de voluntariados 

regionales y universales organizados auspiciantes de este evento (que Dios 

guarde al CIM) y otros semejantes, más el coincidente crecimiento de la 

sensibilización social general hacia los valores del socialismo y del humanismo, 

principalmente en NuestrAmérica, y el discreto pero fundamental apoyo de 

ciertas instituciones regionales, se van abriendo caminos de sensibilidad que ya 
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comienzan a tocar a algunos gobiernos amigos de tales instituciones y, si bien 

discreta y modestamente por “respeto”(+) a los imperiales jefes de la invasión, 

ya comienzan a manifestarse iniciativas auspiciosas y francamente alentadoras, 

si bien a veces, carentes del necesario tacto, y a excesivo costo.   Ello se debe, 

creemos, a la difícil de captar brecha existencial entre los muy ricos y los muy 

pobres, fenómeno que aparentemente también se da entre las naciones y entre 

sus respectivos representantes diplomáticos…

Pensamos (“cuando nos dignamos usar del meollo”), que en el caso que 

nos ocupa – Dios nos libre, Doctor Alí et alia2, de sonar críticos de la 

“diplomacia del barril” –, pensamos que hay cosas mucho menos costosas y de 

mayor “valor de uso popular” que un aeropuerto, pongamos por caso, como por 

ejemplo: un modesto servicio de transporte marítimo entre Haití y Venezuela 

que pueda transportar, digamos, bombonitas de gas y cocinitas modestas de 

sobremesa (como las de camping).   Aunque parezca increíble, tal modesta 

ayuda sería en este momento de un valor inestimable para aquellas gentes que no 

tienen con qué calentarse una sopita… y contemporáneamente, sería un primer 

paso concreto y positivo para permitir que los arbolitos vuelvan a crecer en la 

isla…9

9

9

    Acabo de recibir una grata llamada desde Barlovento:   Los alcaldes de una 
Mancomunidad de aquella simpática Región, cuya población es 
mayoritariamente  de ancestro afroamericano, ofrecen el suministro permanente 
de una cantidad semanal de plántulas de su riquísima diversidad de árboles 
productivos, como cacao, café, mamón, níspero, mango, guanábana, semeruco… 
y la “sinvergûenza” guayaba… (y pare usted de contar…).   Excelente noticia. 
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Contemporáneamente, la inclusión de Haití en las iniciativas económicas 

y financieras del ALBA – tales como el Banco del Alba, PETROCARIBE, etc. , 

con la perspectiva de que en su momento se fusionen dentro del proceso de 

integración general en marcha de NuestrAmérica, tienen perfecto sentido como 

iniciativas de largo alcance en la dirección correcta, así como la facilitación del 

acercamiento mutuo de Movimientos Sociales afines de la Nación isleña y del 

continente, en el que se espera que las fuerzas sociales organizadas de 

Venezuela, así como sus bien estructurados Movimientos campesinos – 

recordemos que dos tercios de la población de Haití sobrevive de la agricultura , 

Consejos Comunales, Comunas, Municipalidades, etc., marquen el paso y abran 

caminos de cooperación popular revolucionariamente comprometida.

El Alcalde en consideración viajará a Haití – con nuestra delegación – ver 
página final – para hacer la ofrenda públicamente en el acto de constitución del 
MOUSHA: “Movimiento Unido Socialista de Haití por el ALBA”.  (Beau 
Geste!).
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              ¡ A  L  B  A !
En este memorable día, que anticipo será domingo y 18 de Noviembre, 

cuando se cumplen 204 años de la primera derrota de Napoleón en el mundo, a 

la vez que la primera victoria de los ejércitos libertadores de NuestrAmérica en 

la Gran Batalla de Vertière, nosotros, Brigadistas del Alba a las órdenes de 

nuestro eterno General de los entuertos Don Alonso Quijano (o Quijada) dicho 

Don Quijote de la Mancha, también llamado por ciertos malandrines El 

Caballero de la Triste Figura, en la Plaza Mayor de este puerto de los 

príncipes, o en “gaulesco” Port au Prince, constituiremos en popular Asamblea 

e Cabildo de todo el pueblo de aquesta ínsula que non es “Barataria”, mas la 

muy ilustre de HAITÍ de Don Toussaint10 de L’Ouverture, el 

10    Bien interesante como funciona el arcano, tortuoso y certero azar.   Hace quince días no tenía la 
más remota idea de cual sería el tema de esta ponencia debida al Centro Internacional Miranda, 
CIM..  Lo más obligante parecía ser el escabroso tema de la aparentemente loca estrategia de 
endeudamiento “interno” (con doble denominación) de nuestro Ministerio del Poder Popular para las 
Finanzas; el otro más adecuado y obligante, sin duda era el ilusionante y – a última hora – escabroso 
tema del Banco del Sur…   Entre uno y otro tema oscilaba el péndulo… hasta que, sin buscarlos, en 
las oficinas del Diputado Filinto Durán del Parlamento Latino, me encuentro con el viejo compañero 
de Conexión Social, Edgar PérezRueda, y con él, a l@s luchadores haitian@s Macoule y Fritz, 
fervientes admiradores de su prócer nacional Toussaint Louverture.   La conexión “Toussaint” 
produjo un chispazo en mi mente…  Resulta que, desde hace meses, vengo haciendo campaña entre 
mis amigos para promover la candidatura de Eric “Toussaint” – sin que él lo sepa – al Premio Nóbel 
de la Paz, para el que tantos nobles méritos ha acumulado con la mayor generosidad, altruismo y 
desprendimiento en favor de l@s menos afotunad@s del planeta.   Toussaint en nuestra historia, 
Toussaint en la historia de nuestro presente y nuestro futuro mediato; Toussaint guerrero de la 
negritud, Toussaint brigadista y maestro colaborante del CIM – donde se forja el Socialismo del 
ALBA …   “Alea jacta est”…: “HAITÍ, larga noche – desde Toussaint – a la espera del ALBA” 
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al objeto sublime y jurado de avanzar con ellas y ellos, lanza ideológica en ristre 

y en primera línea de batalla, hasta lograr con ellas y ellos nuestra segunda, 

verdadera y FINAL INDEPENDENCIA y eterna SOBERANIA POPULAR.

 

–, con Toussaint… Eric, nuestro inmenso amigo de CADTM.   
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