
Presentación 
Convocada por AGD-UBA (Asociación Gremial Docente de 
la UBA), el último 20 de setiembre en la Facultad de Cien-
cias Sociales/UBA, se realizó una Mesa Debate bajo el lla-
mamiento “Por una gran campaña por el inmediato retiro 
de las tropas argentinas y latinoamericanas de Haití”.

En la Mesa participaron: Nora Cortiñas, Madres de 
Plaza de Mayo Línea Fundadora; Beverly Keene, Diálogo 
2000 – Jubileo Sur Argentina y Comité argentino de solidar-
idad por el fin de la ocupación de Haití; Eduardo Grüner, 
escritor y profesor de Sociales y Filosofía de la UBA (autor 
del libro “La obscuridad y las luces” sobre la revolución 
Haitiana de la independencia); Pablo López, diputado na-
cional por el FIT/Partido Obrero; y Néstor Correa de la 
Mesa Directiva de AGD-UBA. Fue presentada por Santiago 
Gándara, Secretario General de AGD-Sociales.

Al culminar las intervenciones y el debate, y como 
coronación del mismo, fue propuesto y aprobado por los 
concurrentes la formación de una Comisión en la UBA por 
“Fuera las tropas de Haití” que tuviera como primeros ob-
jetivos editar y divulgar las intervenciones en la Mesa y or-
ganizar un Acto/Festival con músicos y artistas.

En este primer Boletín entregamos, junto a las interven-
ciones en la mesa, la carta a la ONU exigiendo el retiro de las 
tropas de Haití (con miles de firmas), y una nota de Camila 
Pérez, estudiante que integra esta Comisión,  sobre las veja-
ciones a la mujer haitiana por las tropas de ocupación. 

¡Fuera las tropas argentinas y latinoamericanas 
de Haití!
Desde hace 12 años tropas argentinas, junto a la de la 
mayoría de los países latinoamericanos (a excepción 
de Cuba y Venezuela), forman parte de la misión ONU 
de ocupación (eufemísticamente llamada de “estabi-
lización”)  en Haití que siguieron al golpe de estado 
y desembarco del ejército yanky. Estas tropas se han 
“dedicado” a reprimir sistemáticamente al pueblo hai-
tiano que se moviliza por su autonomía y sus derechos, 
a la violación de sus mujeres y el abuso de sus niños y 
a esparcir el cólera, como queda se denuncia en estas 
páginas.

El 14 de setiembre, en una sesión vergonzosa e indigna, 
los diputados argentinos votaron la continuidad de los sol-
dados argentinos en la “misión”.

La Comisión UBA por “Fuera las tropas de Haití” inicia 
con este boletín una campaña nacional e internacional de 
difusión, denuncia y esclarecimiento en todas las universi-
dades hasta lograr este propósito.

El próximo domingo 27 de noviembre realizare-
mos un Acto/Festival artístico y musical en Parque 
Centenario a partir de las 16 horas.

Néstor Correa
Secretario de Derechos Humanos

AGD-UBA
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Comisión solidaridad con Haiti. 

Por el retiro 
de todas las tropas
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Voy a hablar desde un ángulo 
doméstico, el de una madre, 
que estuvo en Haití, lo que vi y 

lo que viví y el contacto con las mu-
jeres especialmente, con tanta tro-
pa en la calle y un país vive con una 
suciedad impresionante. Muchas 
tropas usan el agua que es del pue-
blo, se comen la comida que es del 
pueblo y la situación de ese pueblo, 
que es nuevamente esclavo, que es 
esclavo, pero ahora de un conjunto 
continental o internacional con esas 
tropas que están ahí ocupando. 

Nosotros vamos notando que acá 
y en otros países no hablan de ocu-
pación sino de tropas que van en so-
lidaridad para ayudar. Pero el único 
país que está ayudando permanen-
temente desde hace muchos años es 
Cuba. Cuba mandó maestros, albañi-
les, ingenieros, médicos; no manda-
ron tropas. Fue realmente una mues-

tra de la solidaridad de ese pueblo. 
Eso es el ejemplo y no lo toma nadie.  

Les cuento una anécdota que re-
lata Adolfo Pérez Esquivel, de una de 
las veces que él fue […]. Llega y era 
como un día de fiesta, se iba a inau-
gurar algo. Él no sabía, pero estaban 
todos movilizados y, cuando llegan, 
descubren que ese día, que era como 
un día de fiesta, se inauguraba una 
letrina, un baño. Imagínense: no 
tienen un baño. Entonces, por eso 
digo, que estamos en el siglo XXI, 
pero este pueblo vive una esclavi-
tud terrible; habiendo luchado toda 
la vida, viven realmente sumidos en 
una miseria terrible. Entonces yo me 
lo estoy preguntando ahora todos 
los días, cuando estoy en contacto 
con los jóvenes, ¿de qué sirven las 
Naciones Unidas? […].  

Nosotras, las madres, hemos ido a 
las Naciones Unidas, hemos ido mu-

chas veces, en la época que íbamos a 
denunciar el Terrorismo de Estado y 
veíamos esos empleados que cobran 
sueldazos, que se sientan en sus es-
critorios a fumar cigarro y tienen el 
whisky a mano. Hablan cualquier bo-
ludéz, mientras en el mundo se mata 
gente, y hace intercambio de seres hu-
manos por petróleo, por vacas, y ellos 
divirtiéndose en ese puesto que tie-
nen, con unos sueldazos millonarios 
[…]. Sirven las Naciones Unidas como 
una ventana al mundo, como un lugar 
donde vos te encontrás con otra gente 
que está pasando lo mismo, cada uno 
que va a denunciar, o sea, es un modo 
de conformarse, que vas para  com-
partir la podredumbre que hay en el 
mundo. Entonces, aunque sea, vas y 
te contectás, pero después, de ahí no 
sale nada, no salvan una vida, el Papa 
no salva una vida, te denuncia que la 
gente se muere en el mar, los que hu-

“Ninguno de nosotros puede ser 
feliz si sabemos que la gente está 
pasando esta tristeza”

PALABRAS DE NORA CORTIÑAS (MADRES LÍNEA FUNDADORA)
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yen en la guerra, ¿no? Y está horrori-
zado, ¿no? Dice que está horrorizado, 
pero no salva una vida. Por eso pienso 
en una  propuesta para modificar las 
Naciones Unidas, para que esto de lo 
que hoy nosotros estamos hablando, 
de este país pobrísimo, pobrísimo, 
encuentre la solución, para que no 
siga esta brutalidad de la muerte, ya 
no solo con la balas sino también de 
hambre, matan de dejadez, de dejar 
a la gente que se muera.  Igual siguen 
peleando día por día; vos vas allí y ves 
que la gente pelea día por día contra 
esa pobreza  […]; las camionetas de la 
ONU van por las calles apuntando con 
las armas, como acá venía la Tripe A 
y todo eso, que iba por las calles. Ahí 
permanentemente vas y caminás en-
tre medio de la amenaza de esas ar-
mas que te están apuntando. O sea, a 
la gente la intimidan para que no pro-
teste ni nada […].

 Hemos ido a los hospitales  y vi-
mos a los enfermos, desde luego 
negros ellos, atados a la cama, con 
las esposas pegadas al elástico de la 
cama, moribundos, acribillados, y 
otros muertos de hambre, y vas y es-
tán con el grillete puesto en el borde 
de la cama. Es la denigración total de 
los seres humanos […]. La Argentina 
hizo algo: un regio hospital, pero que 
lo usan las tropas desde que funciona. 
La propuesta que llevamos al Congre-
so es que ese hospital sea donado por 
Argentina al pueblo de Haití, que diga 
que es para el pueblo para que el pue-
blo se pueda atender […].

Ninguno de nosotros puede ser 
feliz si sabemos que la gente está 
pasando esta tristeza. Lo mismo que 
cuando ves que la gente que vive 
en Siria ya no tiene hogar, no tiene 
tierra;  la guerra los van echando. 
Me hizo acordar todos estos días, 
cuando vemos que caen al mar, de 
la persecución a los armenios...  Ha-
blando de esto, voy a pegar un sal-
tito, porque hablando del millón de 
armenios que fueron arrojados al 
mar, me viene a la memoria cuando 
este gobierno dice: “30000 desapa-
recidos, ¿de dónde se sacaron? ¿dón-
de está la lista?” El otro día, cuando 
por única vez fue Macri al Parque de 
la Memoria, dijo, mirando la pared 

en la que están los nombres de los 
desaparecidos, donde desde luego 
no hay treinta mil, “¿Y dónde están 
plasmados los treinta mil?”. El otro 
idiota, imbécil de Lopérfido (digo 
“imbécil” por no decir otra cosa), 
dice “¿Qué treinta mil? Pusieron esa 
cifra para hacer negocio, cifras para 
negociar y recibir dinero”.  Entonces 
yo digo: ¿dónde están inscriptos el 
millón de armenios, los seis millones 
de judíos, las seis millones de per-
sonas que mató Hitler, dónde están 
anotadas, dónde están ¿no?. Bueno, 
entonces, eso digo, todo eso que nos 
duele tanto como cuando ahora ve-
mos a los  tienen que huir y les alqui-
lan ese bote para morir, y pagan ese 
bote para morir en el mar. Yo me pre-
gunto: ¿hasta cuándo? Eso es lo que 
me pasa, todos los días digo “hasta 
cuándo”, porque se lucha, porque sa-
bemos y nosotros tenemos nuestra 
prueba en nuestros detenidos desa-
parecidos, treinta mil, y de todo este 
pueblo que sigue luchando […].

Nosotras, las madres, cuántas ve-
ces dijimos “¿qué más tenemos que 
hacer?” Siempre nos faltó algo para 
encontrar a nuestros hijos, abrazar-
nos con ellos, por eso nunca tendre-
mos éxito sino logros, y los logros 
son los juicios ahora, que hay que 
defender  […]. Lo que pasó con Julio 
López es la prueba de un testigo al 
que volvieron a desaparecer. Tene-
mos abogadas y abogados que están 

dedicados con ética y solidaridad 
para llevar adelante el testimonio, y 
tenemos algunos jueces, juezas, fis-
calas, fiscales, tenemos un todo en-
torno cuando vamos a los juicios, un 
entorno de solidaridad, que lo valo-
ramos. Esos son los logros que tene-
mos que defender, porque ahora se 
fueron cerrando todos los espacios 
que trabajaban para la memoria, la 
verdad y la justicia, hasta la oficina 
de protección al testigo cerró este 
presidente, todo. No deja nada en pie 
que sea para apoyar esta lucha con-
tra la impunidad. 

Entonces, lo mismo que hacemos 
acá, tenemos que hacer con el pue-
blo de Haití y con otros pueblos que 
están luchando como Paraguay. Hay 
países que están viviendo Terroris-
mo de Estado día a día: Honduras, 
Paraguay, México, todos. En vez de 
avanzar para defender al ser huma-
no, en vez de ser más humanos, cada 
vez vamos más para atrás, acá ya 
retrocedimos treinta años, en estos 
días, seis, nueve meses, retrocedi-
mos treinta años. Entonces, vemos a 
Haití, en vez de buscar qué solución 
se les da, vuelven a renovar en envío 
de tropas. Así que, bueno, yo digo así, 
que nos sigamos reuniendo, que siga-
mos sin bajar los brazos y luchando. 
Acá siento que están mis treinta mil 
detenidos desaparecidos presentes, 
ahora y siempre, ¡y hasta la victoria 
siempre. Venceremos!
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Hace 12 años que Argentina 
mantiene tropas militares y 
policiales en Haití. Integran la 

fuerza multilateral de cascos azules 
conocida como MINUSTAH,  junto con 
efectivos de varios países latinoameri-
canos y unos pocos extra-regionales1. 
La misma fue instalada el 1er de junio 
de 2004 por el Consejo de Seguridad 
de la ONU, a pedido de EE.UU., Francia 
y Canadá, después que EE.UU. llevara 
al exilio al presidente elegido consti-
tucionalmente en medio de una fuerte 
crisis política.

Ese primer golpe de Estado en 
lo que va del nuevo milenio, aquí en 
nuestra América, cortó de cuajo todo 
festejo haitiano del bicentenario de su 
estruendosa pero tan ignorada inde-
pendencia. Permitió a EE.UU. ensayar 
nuevas formas de intervención, ter-
cerizando su ocupación ya centenaria 
del país e institucionalizando su tutela 
al denunciar Haití como un “estado fa-
llido”. Silenció además la demanda de 
reparaciones a Francia por la deuda 

cobrada al pueblo haitiano durante 
más de cien años: una deuda impues-
ta por la imperdonable audacia de 
haberse sacudido el yugo esclavista y 
colonial, creando la primera república 
negra y universalizando de verdad, la 
proclamación de los derechos de to-
dos los seres humanos a la libertad, la 
igualdad, la fraternidad.

Haití no es una amenaza 
hemisférica ni la MINUSTAH 
una misión humanitaria
El Consejo de Seguridad justifica la 
presencia de esta verdadera fuerza de 
ocupación afirmando todos los años 
que Haití es una amenaza a la seguri-
dad hemisférica. Nunca se precisó en 
qué consistía esa amenaza, pero desde 
el primer momento se planteó como 
probable que la “misión de estabiliza-
ción” tuviera que permanecer 20 años, 
al reconocer que los intentos similares 
en años anteriores no habían logrado 
sus objetivos.  Tampoco se evaluaron 
entonces, ni ahora, la certeza de la es-

trategia ni la virtud de sus metas.
Si bien se presenta como una mi-

sión centrada en el fortalecimiento 
institucional, la realización de elec-
ciones democráticas, el respeto de 
los derechos humanos y el desarrollo 
económico, nada de eso se ha logrado 
y su accionar concreto torna evidente 
el cometido real.  La MINUSTAH está 
en Haití para controlar un territorio 
geoestratégicamente clave, en el co-
razón del patio trasero de EE.UU. y en 
pleno camino entre Cuba y Venezuela.  
Busca disciplinar a un pueblo, y a sus 
gobernantes, para seguir profundi-
zando la explotación y el saqueo de su 
mano de obra abaratada y sus bienes 
naturales todavía abundantes: mine-
rales, petróleo, suelos fértiles y loca-
lidades paradisíacas. Intenta, a toda 
costa, evitar la “amenaza” que su lucha 
y dignidad contagien a otros pueblos, 
hoy como hace dos cientos años. 

Numerosas organizaciones y movi-
mientos populares de Haití rechazan 
la presencia de la MINUSTAH, plan-

Por una Haití libre y soberana, 
¡Fuera la MINUSTAH!

EXPOSICIÓN DE BEVERLY KEENE
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teando incluso el agravamiento de las 
situaciones de crisis política-institu-
cional, social, económica y humanita-
ria cuya existencia se suponía al origen 
de esta injerencia. Denuncian además 
una serie de hechos aberrantes directo 
o indirectamente atribuibles a la MI-
NUSTAH, incluyendo:

• represión y control social de la pobla-
ción; 
• violación y abusos sexuales contra 
mujeres, jóvenes, niñas y niños;  
• aumento del control externo sobre 
los ejes estratégicos de la economía, 
como la privatización y desnaciona-
lización de las telecomunicaciones, 
la exploración petrolera, la prolifera-
ción descontrolada de concesiones 
mineras destinadas a la mega-explo-
tación a cielo abierto y la expansión 
de la agroindustria exportadora y la 
maquila; 
• la introducción de la bacteria del 
cólera (2010) provocando una epi-
demia que ha matado a más de 9.000 
personas y afectado a otras 750.000 
personas2;
• manipulación de los resultados elec-
torales en 2010/2011 y apoyo incon-
dicional a las políticas anticonstitu-
cionales del gobierno resultante de 
Michel Martelly (2011-2016)3.

El pueblo de Haití lucha por su so-
beranía y autodeterminación
Durante estos 12 años, así como a lo 
largo de su historia, el pueblo de Haití 
no ha bajado nunca los brazos y sigue 
defendiendo sus derechos y reclaman-
do el respeto que merece. Su rechazo a 
toda forma de injerencia y ocupación 
extranjera de su país ha sido manifies-
to en las dos resoluciones unánimes 
del Senado haitiano (2013, 2014), re-
clamando el retiro de la MINUSTAH. 
Más aún, en el último año, en la fuerte 
movilización popular denunciando el 
nuevo fraude electoral, logrando  fre-
nar tres veces la imposición de fechas 
y pautas electorales desde el exterior y, 
finalmente, anular la primera ronda de 
elecciones presidenciales denunciada 
como fraudulenta4. 

Asimismo, las organizaciones po-
pulares haitianas están siempre acti-
vas en la búsqueda de condiciones de 

vida digna, situación agravada seria-
mente por la devastación del terre-
moto de 2010 y las políticas de “re-
construcción” diseñadas por y para 
las empresas y ONGs extranjeras. Las 
organizaciones feministas haitianas 
tienen una fuerte presencia y lucha en 
todos los departamentos del país. Las 
organizaciones campesinas también, 
levantando la bandera de la sobera-
nía alimentaria frente a las políticas 
de “sanidad” y “libre comercio”, por 
ejemplo, impuestas por EE.UU. y que 
destruyeron, en su momento, la pobla-
ción porcina y la producción de arroz 
– ambos sostenes de la dieta haitiana 
y de la vida campesina. En los últimos 
meses se han organizado efectivamen-
te contra una donación de maní anun-
ciada por el gobierno de EE.UU.: una 
iniciativa que favorecería, nuevamen-
te, a los productores estadounidenses, 
a costa de los pequeños productores 
haitianos. A nivel sindical se han libra-
do importantes luchas recientemente, 
como por ejemplo para elevar el sala-
rio mínimo a USD 8 diario, con algunos 
logros (el primer aumento del mínimo 
en 3 años) en medio de despidos y re-
presión.

Al marcar el centenario de la pri-
mera invasión y ocupación estadou-
nidense (28 de julio de 1915), se dio 
inició a una gran campaña de difusión 
y concientización en torno a las con-
secuencias y la continuidad de esa 
ocupación.  Entre sus resultados inme-
diatos se destacan la articulación de 
varios centenares de organizaciones 
populares en un nuevo Movimien-

to patriótico democrático y popular 
(MPDP) y el lanzamiento, el 28 de ju-
lio de este año, de un Tribunal popular 
sobre la ocupación centenaria del país. 
Se proyecta seguir fortaleciendo esta 
iniciativa a lo largo y ancho del país en 
distintas sesiones, hasta culminar en 
un nuevo aniversario de la llegada de 
los marines, el próximo 28 de julio de 
2017.

Ante esta situación, aumenta la 
presión del imperialismo estadouni-
dense y sus aliados.  Amenazan con 
cortar la cooperación internacional 
al país y promueven movilizaciones 
de los partidarios del ex presidente 
Martelly, buscando crear un escena-
rio pre-electoral de violencia y caos 
como en tiempos del golpe de Estado 
en 2004. Sugieren además la nece-
sidad de “reevaluar” la MINUSTAH, 
suspendiendo la reducción de tropas 
militares que se viene implementando 
desde hace tres años y reconfigurando 
la ocupación bajo el mando de Canadá, 
gobierno que se ufana de su disponibi-
lidad para “proteger sus inversiones” 
en Haití, principalmente en el sector 
de la mega minería.

Retiro inmediato de todas 
las tropas y solidaridad con 
la lucha del pueblo haitiano
Haití no necesita tropas de la MINUS-
TAH ni cualquier otra forma de ocupa-
ción. Sí necesita justicia, que los críme-
nes y violaciones cometidos en contra 
de su soberanía y los derechos de su 
población sean sancionados y repara-
dos, y que los gobiernos de América 
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Latina y el Caribe, sobre todo, adopten 
políticas de solidaridad y cooperación 
fraterna. 

Por eso, desde el Comité argen-
tino de solidaridad por el fin de la 
ocupación de Haití, apoyamos a las 
fuerzas populares de Haití haciendo 
nuestro el reclamo de retiro inmedia-
to de todas las tropas extranjeras, el fin 
de la MINUSTAH y la sanción y repara-
ción de sus crímenes incluyendo sobre 
todo la indemnización de las víctimas 
del cólera y sus familias. Reclamamos 
también, al gobierno argentino, que 
done para el pueblo haitiano, el hos-
pital reubicable de la Fuerza Aérea, 
actualmente desplegado al servicio de 
las tropas de ocupación. 

En otros países de nuestra región, 
como Uruguay, Brasil, Chile y Para-
guay en especial, son muchas las orga-
nizaciones y movimientos populares 
que impulsan las mismas demandas 
frente a sus gobiernos y Parlamentos.  
Los gobiernos de Bolivia y Ecuador 
ya han retirado sus tropas de Haití y 
el gobierno chileno ha anunciado su 
salida a partir de abril de 2017. En 
abril de 2015, el gobierno argentino 
retiró el batallón de efectivos que ha-
bía estado estacionado en la ciudad 
de Gonaïves desde 2004, como parte 
de la reducción general de las fuerzas 

de la MINUSTAH, quedando un rema-
nente de 100 policías y militares. Pero 
el Congreso argentino – con contados 
votos en contra – está a punto de apro-
bar el pedido del nuevo Ejecutivo para 
seguir participando en la ocupación 
durante dos años más.

La rebelión de las y los esclavos 
haitianos, hace fines del siglo XVIII / 
principios del siglo XIX, dio lugar a la 
abolición de la esclavitud, el nacimien-
to de la primera república negra y un 
firme apoyo solidario a la lucha inde-
pendentista en todo nuestra América. 
Hoy, la lucha del pueblo de Haití sigue 
ofreciendo un ejemplo e inspiración 
para todo pueblo que asuma el desafío 
de su propia soberanía y autodeter-
minación.  Desde Argentina, fortalez-
camos nuestros lazos de solidaridad 
y lucha compartida, para poner fin a 
esta ignominiosa ocupación y avanzar 
juntos en la construcción del mundo 
que queremos y que necesitamos. 

¡Viva Haití Libre y Soberana! 
¡Fuera YA la MINUSTAH!  ¡Viva la So-
lidaridad de los Pueblos! 

Beverly Keene
Diálogo 2000

Jubileo Sur Argentina
Buenos Aires, 20/9/16

Notas:

1.  Además de Argentina, los países latinoame-
ricanos que participan en la MINUSTAH, hasta 
agosto de 2016, son: Brasil, Chile, Uruguay, Pa-
raguay, Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, 
Guatemala y México.

2.  Expertos en DD.HH. de la propia ONU se han 
sumado al reclamo de las víctimas para que la 
ONU asuma su responsabilidad, indemnice a 
las víctimas y asegure el derecho humano al 
agua potable y saneamiento. https://haitino-
minustah.info/2016/06/05/respuesta-de-la-
onu-a-criticos-de-la-epidemia-de-colera-en-
haiti-senala-avance-potencial/

3. Manipulación denunciada, entre otros, por el 
entonces Representante Especial de la OEA en 
Haití, Ricardo Seitenfus. Ver entrevista, 7/5/14, 
https://haitinominustah.info/2014/05/27/
telesur-entrevista-a-prof-ricardo-seiten-
fus-7-de-mayo-de-2014/

4.  Ver Informe de la Comisión Independiente de 
Evaluación y Verificación Electoral, 30/5/16,  
https://haitinominustah.info/2016/05/31/
haiti-elecciones-rehacer-eleccion-presiden-
cial-y-rever-muchas-decisiones-sobre-dispu-
tas-en-las-legislativas/
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Debo empezar por decir que en 
modo alguno soy un especia-
lista en la situación actual de 

Haití. Para hablar con propiedad de 
eso hay en esta mesa personas mu-
cho más autorizadas que yo. Sí he in-
vestigado bastante, en su momento, 
la cuestión de la Revolución Haitiana 
de 1791 / 1804, y sus significaciones 
y consecuencias tanto políticas como 
sociales, filosóficas y estético-cultura-
les, y a eso quisiera referirme aunque 
fuera rápida y gruesamente en el tiem-
po disponible. Antes, sin embargo, no 
puedo dejar de hacer una mención 
telegráfica a la actualidad, puesto que 
esa “actualidad” no puede ser tomada 
fetichistamente como un momento 
coyuntural desprendido de la Historia 
en su conjunto: de esa historia com-
pleja, contradictoria, “desigual y com-
binada” y verdaderamente trágica que 

es la historia de esa sociedad profun-
damente castigada que es la haitiana.

Lo primero que hay que consta-
tar es que, hoy en día, la ocupación 
de Haití por las fuerzas de la llamada 
Minustah (y hay que nombrarla así, 
ocupación, evitando todo eufemismo 
ideológico tal como “ayuda huma-
nitaria”, o cualquier otro insulto a la 
inteligencia o degradación obscena 
de la lengua), esa ocupación, digo, ha 
perdido absolutamente el más míni-
mo atisbo de legitimidad. Esa legi-
timidad, en realidad, nunca existió. 
Pero en los últimos años la falacia de 
la ocupación ha quedado desnudada 
de la manera más brutal e inequívo-
ca, sin que, desde ya, ni el gobierno 
argentino anterior ni mucho menos 
este se hagan cargo de ese carácter 
ilegítimo, ni den la más mínima ex-
plicación plausible de la auténtica 

vergüenza que supone mantener 
nuestras tropas en esa coalición ocu-
pante, supuestamente coordinada 
por Brasil pero en realidad –como es 
sabido- dirigida a control remoto por 
el imperialismo norteamericano.

Esta barbarie no es más que el úl-
timo acto (por ahora) de la tragedia 
histórica permanente que ha sufrido 
ese país. Por solo quedarnos en el 
siglo XX, hay que recordar que no es 
la primera vez que Haití es ocupada 
por tropas extranjeras “imperiales”. 
Ya en 1915 / 16 (se está cumpliendo 
un siglo) los EEUU la ocuparon du-
rante dos largas décadas. Después, 
el pueblo haitiano tuvo que sufrir la 
larga y feroz dictadura proto-fascista 
de los Duvalier, por supuesto soste-
nida igualmente por el imperialismo 
yanqui. Hace algunos años, como se 
recordará, se abatió sobre Haití un 

“Esta barbarie no es más 
que el último acto (por ahora) 
de la tragedia histórica permanente”

INTERVENCIÓN DE EDUARDO GRÜNER*
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espantoso terremoto cuyo número 
exacto de víctimas es todavía desco-
nocido, pero que hay que contabilizar 
en decenas, quizá cientos, de miles. 
Y cuando este boletín sea publicado, 
ya se sabrá del huracán Matthew, que 
posiblemente haya causado más de 
mil muertos y desatado –como suce-
dió con aquel terremoto- una ola de 
pestes, manifiestamente cólera, que 
se cobrará quién sabe qué nuevo nú-
mero de vidas. ¿Qué hace la “misión 
humanitaria” de la Minustah frente 
a estos desastres? La respuesta se 
puede dar en cuatro letras: Nada. Y 
al contrario, hay serias sospechas de 
que haya desarrollado acciones re-
presivas que hayan provocado sus 
propias víctimas.

Es decir: Haití vive en estado de 
catástrofe humana permanente. Y no 
por causas “naturales”, como se ha 
dicho cínicamente. Cuando un terre-
moto de la misma magnitud que el 
que asoló Haití causa media docena 
de muertos en Japón, o cuando el mis-
mo huracán Matthew, cayendo sobre 
Miami, apenas provoca una decena, 
entonces podemos advertir que no 
hay nada de natural en esas causas. 
Sino que se trata de una sociedad su-
mida en la miseria, la explotación y la 
degradación más extremas, que está 
absolutamente inerme para afrontar 
“desastres naturales” que en otras so-
ciedades pueden ser perfectamente 
controlables.

Evidentemente, esto debe tener 
algo que ver con la historia. Con la 
historia de un capitalismo mundial 

que –disculpen ustedes si lo que digo 
suena un tanto “metafísico”- parece 
haberse querido tomar una violentí-
sima venganza contra lo que me voy 
a permitir denominar la singularidad 
“anómala” de una nación cuya propia 
historia es el testimonio paradigmá-
tico y extremo del desarrollo del ca-
pitalismo colonial-imperialista en el 
continente americano (y no solo en él, 
como enseguida veremos). Más que 
“singularidad”, a decir verdad, debe-
ríamos hablar de singularidades, pues 
hay varias, de las que quisiera hablar 
brevemente.

En primer lugar, una singularidad 
histórico-política. Contra lo que po-
dría hacernos creer el hecho de que 
en el 2010 se celebró con bombos y 
platillos el mal llamado bicentenario 
de nuestras revoluciones indepen-
dentistas (dando por sentado que las 
primeras se llevaron a cabo en 1810, 
por ejemplo en el Río de la Plata, 
Mexico, etc.), la primera declaración 
de independencia –para el caso res-
pecto de su propia potencia colonial, 
Francia- fue en 1804, y fue la haitiana. 
Este “olvido” no tiene nada de azaro-
so. Además de que puede atribuirse 
a un “lapsus” decididamente racista 
(como se sabe, la mayoría de los hai-
tianos y haitianas son negros o mu-
latos, descendientes de los esclavos 
que desde el principio fueron forza-
damente “importados” de África para 
sustituir a los pueblos originarios de 
la isla por entonces llamada Saint-Do-
mingue, que habían sido totalmente 
exterminados), además de ese racis-

mo, digo, la revolución haitiana no 
solamente fue la primera en orden 
cronológico, sino por muy lejos la más 
radical en un sentido social y político, 
porque fue la única en la cual fueron 
las clases (y “razas”) explotadas por 
excelencia, los esclavos negros, los 
que lograron tomar el poder, expulsar 
a la ocupación colonial, y fundar una 
nueva nación sobre la base de una 
transformación completa y profunda 
de las relaciones de producción, que 
desde luego no podía desembocar en 
algo así como el socialismo (en 1804 
en ninguna parte del mundo, mucho 
menos en Haití, estaban dadas las 
condiciones para semejante utopía), 
pero sí, al menos programáticamente, 
en una suerte de “república social” –
probablemente la más igualitaria del 
mundo de entonces- de pequeños 
propietarios campesinos, muy seme-
jante a la que sueña Rousseau en El 
Contrato Social. La haitiana fue pues, 
además de una revolución política y 
anticolonial, una revolución social en 
toda la línea, como no lo fueron los 
otros movimientos independentistas, 
que se limitaron a un recambio de las 
autoridades coloniales por las bur-
guesías “criollas” emergentes (y casi 
siempre creándose una nueva depen-
dencia de alguna otra potencia colo-
nial, por ejemplo Inglaterra), y donde 
las masas no fueron las auténticas 
protagonistas del proceso –como sí 
ocurrió en Haití- sino simples “masas 
de maniobras”, o directamente carne 
de cañón, de las nuevas élites domi-
nantes. Y ello para no mencionar que 
en Haití se trató del único caso en 
toda la historia de la humanidad de 
una rebelión de esclavos triunfante.

El experimento duró muy poco 
–y no por responsabilidad exclusiva 
de la dirigencia política haitiana, que 
también existió, sino en gran medida 
por el bloqueo feroz al que fue some-
tido por parte del mundo occidental, 
incluyendo el pago de una gigantesca 
indemnización al Estado francés en 
concepto de pérdidas de propiedad 
(a saber, la de los esclavos), que se 
terminó de saldar… ¡en 1947!, arrui-
nando para siempre la economía hai-
tiana y transformándola en una de las 
sociedades más injustas y miserables 
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del mundo entero-. Es decir: no im-
porta cuán fracasado haya resultado 
el “experimento” a la larga, esa re-
volución “imposible” (impensable, la 
llama el gran historiador haitiano Mi-
chel-Rolph Truillot) había triunfado, 
y el capitalismo de ninguna manera 
podía permitir que ese “mal ejemplo”, 
que en su momento provocó una ver-
dadera ola de terror en las potencias 
imperiales, permaneciera impune. 
Y sin olvidar, de paso, que fue por la 
decisiva ayuda del gobierno haitiano 
(en dinero, hombres, armas y pro-
tección personal) que Simón Bolívar 
pudo llevar adelante su propia cam-
paña emancipadora.

El hecho es que la revolución hai-
tiana causó una conmoción mundial 
de gigantescas proporciones, cuya 
verdadera dimensión hoy hemos ol-
vidado, puesto que –con una típica 
operación fetichista- lo que se nos 
muestra de Haití (si es que se nos 
muestra algo) es su situación actual, 
de miseria y degradación más extre-
mas. Pero en 1804, el mundo entero 
hablaba de Haití. Piénsese: aparte de 
lo ya dicho, fue el primer país ame-
ricano que logró abolir la esclavitud, 
incluso mucho antes de conquistar la 
independencia. En efecto, en 1794 la 
revolución haitiana avanzaba con tal 
fuerza que terminó obligando a la 
Asamblea Nacional francesa a emi-
tir un decreto, firmado por el propio 
Robespierre, aboliendo la esclavitud 
en todas las colonias francesas (la es-
clavitud fue restaurada en 1802 por 
Napoleón, salvo justamente en Haití, 

donde el “emperador burgués” envió 
una fuerza militar gigantesca, dirigi-
da por su propio cuñado, y que sufrió 
una derrota ignominiosa a manos de 
esos esclavos desarrapados, armados 
con poco más que machetes: hasta 
Vietnam no volvería a suceder un 
acontecimiento tan extraordinario).

Lo cual merece, de paso, una re-
flexión “historiográfica” crítica. Ya des-
de la escuela primaria se nos ha dicho 
mil veces que la influencia del ideario 
de la Revolución Francesa fue decisiva 
para nuestras independencias ameri-
canas: la consigna Libertad / Igualdad 
/ Fraternidad sería pues algo así como 
un artículo de exportación filosófi-
co-político desde el Centro civilizado 
hacia las periferias “bárbaras”. Claro 
está que en muchos casos esa influen-
cia es innegable. Pero con el caso Haití 
estamos, aunque suene inverosímil, 
ante una influencia inversa. Porque 
la Revolución Francesa –que había 
emitido ese gran documento llamado 
Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre y el Ciudadano- no tenía 
originariamente ninguna intención de 
abolir la esclavitud en sus colonias, y 
mucho menos en Haití, por la sencilla 
razón de que (y es otra cosa que hoy 
parece inverosímil) Haití, que era por 
lejos la colonia más rica de todas las 
americanas, proporcionaba a Francia 
más de la tercera parte de sus ingre-
sos, y ello gracias a la superexplotación 
de la fuerza de trabajo de los esclavos 
negros, ya que prácticamente toda la 
producción haitiana provenía de ella. 
Fue entonces la revolución haitiana la 

que, por así decir, obligó a la france-
sa a ser consecuente con sus propios 
principios “universalistas”, que habían 
quedado truncos (aunque, por cierto, 
sin por ello otorgar a la colonia su in-
dependencia, para lo cual hubo que es-
perar a 1804, cuando la independen-
cia no le fue “otorgada”, sino que fue 
arrancada por la revolución, al precio 
de unos 200.000 esclavos muertos: el 
precio en vidas de lejos más alto que 
tuvo que pagar cualquiera de las revo-
luciones independentistas: otra “sin-
gularidad”, pues, esta vez siniestra). 
Por eso es que alguna vez me atreví a 
escribir que la revolución haitiana es 
más francesa que la francesa… pero 
porque es haitiana.

Hay, en segundo lugar, una doble 
singularidad histórico-filosófica. En 
1807 (tres años después de la indepen-
dencia haitiana) se publicó una obra 
absolutamente fundamental para la 
filosofía europea moderna, la Fenome-
nología del Espíritu de Hegel. Esa obra 
incluye una célebre Sección Cuarta so-
bre la así llamada “Dialéctica del Amo 
y el Esclavo”, que en los últimos dos si-
glos ha producido bibliotecas enteras 
de exégesis e interpretaciones. Pues 
bien, ya ha sido exhaustivamente de-
mostrado –sobre todo a partir de ese 
texto pionero que es Hegel y Haití, de 
Susan Buck-Morss (la especialista en 
la Escuela de Frankfurt)- que Hegel 
tomó su inspiración de la revolución 
haitiana, a la que conocía y había estu-
diado, y donde efectivamente su razo-
namiento de alta abstracción filosófica 
sobre la “lucha por el reconocimiento” 
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entre el Amo y el Esclavo se había he-
cho realidad material, anticipando en 
la historia concreta su especulación 
teórica. De más está decir que el tex-
to de Hegel tuvo mucha influencia so-
bre Marx, pero por supuesto también 
Marx quería bucear la problemática 
en la historia material, y no solo en la 
filosofía. Él ya se había ocupado late-
ralmente de la esclavitud africana en 
América y de la revolución haitiana en 
1857, en una serie de artículos perio-
dísticos para el New York Daily Tribu-
ne. Pero donde aborda más sistemáti-
camente la cuestión es en el capítulo 
XXIV de El Capital, donde analiza el rol 
importantísimo de la explotación de 
la fuerza de trabajo esclava o semi-es-
clava en América para la denominada 
“acumulación originaria de capital” a 
nivel mundial.

Y luego tenemos una singularidad 
literaria y cultural de primera impor-
tancia, que deriva directamente de la 
propia revolución. Ya durante todo 
el siglo XIX, y a partir de la década 
siguiente a la independencia, encon-
tramos por todas partes –aunque 
por obvias razones especialmente en 
Francia- novelas, narraciones cortas, 
obras de teatro y poesías que de una u 
otra manera se refieren a la esclavitud 
negra y la revolución haitiana, y no en 
las plumas de cualquiera: Victor Hugo, 
Prosper Merimée, Eugéne Sue, Arthur 
Rimbaud, etcétera. Cuando pasamos al 
siglo XX esta corriente continua, tanto 
en Europa como ahora también en La-
tinoamérica: allí tenemos (para solo 
nombrar un par de ejemplos entre 
muchísimos) novelas célebres como 
El Reino de Este Mundo o El Siglo de las 
Luces, de Alejo Carpentier, con sus re-
ferencias explícitas a la revolución hai-
tiana, o la épica trilogía novelística del 
escritor e historiador norteamericano 
Madison Smartt Bell, A Novel of Haiti. 
Además, desde los años 20 y 30 del si-
glo XX se desata en París –lanzado por 
el gran poeta negro de origen antilla-
no Aimé Césaire- el gran debate sobre 
el concepto de négritude, que a su vez 
proviene directamente de la primera 
Constitución Haitiana de 1805, don-
de figura ese curioso Artículo 14 que 
decreta que todos los ciudadanos y 
ciudadanas haitianas, cualquiera sea 

el color de su piel, serán denominados 
negros (un cachetazo irónico a la De-
claración de la Revolución Francesa, 
para la cual, como hemos visto, la “uni-
versalidad” de los Derechos Humanos, 
tenía un límite bien particular, hasta el 
punto de que ese límite tenía color: el 
negro, justamente).

La polémica sobre la “negritud” 
–en tanto reivindicación cultural, es-
tética, literaria y política- continuará 
a todo lo largo del siglo: a fines de 
la década del 40 se publica una gran 
antología de poetas negros (tanto 
africanos como afroamericanos), con 
un famoso prólogo nada menos que 
de Jean Paul Sartre, que asimismo 
levanta el valor estético y político de 
la “negritud” y donde se habla de la 
revolución haitiana. Sartre retomará 
nuevamente la cuestión en otro pró-
logo, aún más famoso, a Los Conde-
nados de la Tierra de Frantz Fanon. 
Durante la década del 60 el tema de 
la “negritud” asociado a la revolución 
haitiana será un eje central en las lu-
chas del Black Power y de los Pante-
ras Negras en EEUU (donde pervive 
hasta el día de hoy en el movimien-
to Black Lives Matter), y muchísimos 
músicos negros de jazz adoptan la 
“negritud” como bandera, a veces 
explicitando su relación con la revo-
lución haitiana (como sucede, por 
ejemplo, en la suite jazzística Hai-
tian Fight Song de Charles Mingus). 
A principios de la década del 70, una 
de las más importantes novelas del 
premio Nobel inglés Graham Greene, 
Los Comediantes, se sitúa en Haiti e 
incluye referencias a cómo persiste 
la memoria de la revolución bajo la 
dictadura de Duvalier (fue llevada al 
cine con Richard Burton y Elizabe-
th Taylor). Hacia la misma época se 
estrenó Queimada, un celebérrimo 
film de Gillo Pontecorvo (el director 
de La Batalla de Argelia), protago-
nizado por Marlon Brando, y que es 
una obvia alegoría de la revolución 
haitiana. En las últimas dos décadas 
(y continuando en la actualidad) ha 
despuntado en la cultura afrocaribe-
ña un nuevo capítulo de la discusión 
que confronta la négritude con la idea 
de créolité (“criollidad”), en nom-
bres como los del importante filósofo 

martiniqueño Edouard Glissant y el 
premio Nobel de Literatura de 1994 
Derek Walcott, autor de una trilogía 
dramática sobre el líder de la revo-
lución haitiana Toussaint L’Ouvertu-
re (a quien, dicho sea de paso, le ha 
dedicado un disco el músico mexica-
no Carlos Santana), así como su mo-
numental poema épico Omeros, una 
trasposición de la Ilíada a la historia 
de la esclavitud negra y la revolución 
haitiana. Etcétera, etcétera.

Como se puede ver, en todos los gé-
neros de la cultura crítica y resistente 
la historia de la primera y más radical 
de nuestras revoluciones independen-
tistas sigue bien viva. Es solo en la cul-
tura dominante (es decir, la de las cla-
ses dominantes y el imperialismo) que 
esa historia ha intentado ser “borrada 
del mapa”, y que se intenta amputar 
esa imagen y esa memoria de la actual 
catástrofe, donde se nos presenta a 
esa sociedad sufrida como si estuviera 
eternamente condenada, y lo hubiera 
estado desde siempre, a su terrible si-
tuación actual. La misión de la Minus-
tah contribuye a esta amputación, así 
como contribuye directa o indirecta-
mente a perpetuar la violencia, la injus-
ticia social y la ilegitimidad política que 
se abaten sobre ese pueblo orgulloso y 
combativo. Esto debe terminar. Ya no 
hay más excusas. La profunda significa-
ción de esa historia debe ser restituida, 
para que vuelvan a reactivarse aquel 
orgullo y combatividad.

*Eduardo Grüner es profesor de las Facultades 
de Ciencias Sociales y Filosofía/UBA y autor del 
libro “La Obscuridad y las luces” sobre la revo-
lución haitiana de los siglos XVIII y XIX por la 
independencia.
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Actualmente realizar un informe 
de cómo viven las mujeres hai-
tianas resulta realmente dificul-

toso, ya que los informes que se pueden 
encontrar en los distintos sitios web 
son escasos, al igual que las estadísti-
cas. La ONU desde hace años que no 
ha realizado ningún tipo de recuento 
cuantitativo de los casos de violaciones 
y abusos en el país, así como tampoco 
de las condiciones en las que viven las 
mujeres y niños allí.

Dados  los enormes desastres natu-
rales que han atravesado a la nación y 
la desatención por parte de los diferen-
tes Estados a la situación, es una carac-
terística fundamental la pobreza por la 
que se está atravesando. Es moneda co-
rriente allí que las mujeres, que no tie-
nen para comer o siquiera agua potable 
para beber, se prostituyan para poder 
cubrir sus necesidades básicas. Esta 
es una realidad que nos solo afecta a 
mujeres, sino también a niñas de hasta 
ocho años que luego de los huracanes 
han perdido a sus padres y quedaron 
libradas a su suerte, ya que el Estado 
no se hace cargo. La situación se vuel-
ve cada vez más alarmante porque, por 
un lado, los proxenetas tienen cada vez 
más vía libre para enriquecerse a cos-
ta del sufrimiento de mujeres y niñas 
y, por otro, las tropas de la “misión de 
paz” tienen en sus filas hombres que le-
jos de brindar ayuda, son quienes pro-
tagonizan los abusos y violaciones, en 
2005 por ejemplo se registró desde las 
Naciones unidas que de las 121 denun-
cias hechas en dicho año de abuso y ex-
plotación sexual, 105 fueron en manos 
de los “cascos azules” de las tropas de 
ocupación.

Sin embargo, si calamos más hondo, 
la responsabilidad de las tropas y, por 
lo tanto, de la ONU que, de la mano del 
gobierno yanqui y los diferentes Esta-
dos latinoamericanos, las envía, es aún 
mayor. Decenas de miles de hombres 
están actualmente ocupando Haití, un 
lugar vaciado de recursos, que no solo 

no han construido una vivienda o un 
hospital siquiera y han llevado la repre-
sión a las comunidades, sino que tam-
bién consumen el poco abastecimiento 
de alimentos y agua que hay allí, dejan-
do a la deriva al pueblo haitiano, sumi-
do en la miseria. Esta falta de acceso a 
recursos básicos ha llevado a que mu-
jeres y niñas se prostituyan para tener 
acceso a los mismos, y los soldados de 
las tropas de ocupación por supuesto 
que no se han negado a este “intercam-
bio”, sino que de manera perversa se 
aprovechan de la situación.

Frente a esto, organizaciones como 
UNICEF, o las mismas Naciones Unidas, 
han propuesto medidas de prevención 
como toques de queda o el uso perma-
nente de uniformes de los soldados 
para que haya una identificación de 
ellos si accionan como violadores. Estas 
herramientas claramente no han fun-
cionado por la inminente impunidad 
con la que se manejan allí (y en todo el 
mundo) los miembros del ejército, con-
cedida tácita o explícitamente por estas 
organizaciones. Otra de las medidas de 
prevención, quizás la más alarmante, 
fueron las charlas que se realizaron en 
las comunidades enseñando a las mu-
jeres qué es la violencia física y el abu-
so sexual. Impulsar esto demuestra un 
claro desconocimiento o ignorancia del 

contexto social y económico en el que 
las víctimas se encuentran sumidas: 
las mujeres y niñas que se prostituyen 
a cambio de alimento o que son abusa-
das no lo hacen solo porque no saben 
lo que es la violencia o una violación, 
sino porque no tienen otra opción, y 
el no tener otra opción es responsabi-
lidad de estos organismos que no dan 
una ayuda al pueblo haitiano para po-
der tener una vivienda y trabajo digno, 
sino que, por el contrario, dan vía libre 
al accionar impune de las tropas que 
reprimen al pueblo, usan sus recursos, 
abusan sexualmente de las mujeres po-
bres y llevan adelante cualquier forma 
posible de aprovechamiento de la mi-
seria de Haití.

Ante esto denunciamos, desde la 
Comisión en solidaridad con el pueblo 
haitiano, no solo a las tropas de ocu-
pación, sino a las Naciones Unidas y 
a los diferentes Estados que envían la 
barbarie a este país y, específicamente 
a Argentina que hace unos pocos me-
ses ha votado mantener allí a estas ba-
ses militarizadas. Recalcamos el apoyo 
a las mujeres y niñas que allí viven y a 
todo tipo de lucha que puedan empren-
der contra esto, y a su vez, acompaña-
mos desde aquí la misma exigiendo al 
gobierno actual el inmediato retiro de 
las tropas argentinas de Haití.

Abuso sexual y prostitución: 
la otra cara de la miseria haitiana
POR CAMILA PÉREZ  
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Al Presidente del Consejo de Seguri-
dad y demás Estados integrantes
A los gobiernos de los Estados que 
contribuyen tropas a la MINUSTAH
A la comunidad internacional y la 
opinión pública en general

El huracán Matthew acaba de asolar a 
Haití, provocando la pérdida de vidas e 
inmensos daños que impactarán para 
largos años en los derechos humanos 
de una población que aún enfrenta 
grandes desafíos para superar el de-
sastroso terremoto de enero de 2010. 
¡Más de 55.000 haitianas y haitianos 
buscaban resguardarse de los podero-
sos vientos y el aguacero todavía des-
de carpas y refugios provisorios!

Pedimos que colaboren activa-
mente con el gobierno, las institu-
ciones y organizaciones populares 
haitianas, para posibilitar la ayuda de 
urgencia necesaria.

Pero más que eso, pedimos que 
este nuevo desastre, no tan “natural” 
como a veces se quiere hacer pensar, 
sirva para cambiar radicalmente el 
trato y las prioridades que la comuni-

dad internacional ha venido marcan-
do con Haití, sobre todo a partir de la 
instalación de la MINUSTAH en 2004.

Este digno pueblo no constituye 
una amenaza para la seguridad he-
misférica, como el Consejo de Segu-
ridad afirma cada año para renovar 
su injerencia. Haití no necesita la pre-
sencia de tropas extranjeras ni tutela 
internacional. Lo que necesita es el 
respeto de sus derechos fundamen-
tales de soberanía y autodetermina-
ción, el pago de las deudas históricas, 
sociales y ecológicas que siguen acu-
mulándose con el país y su pueblo, y 
la reparación de los crímenes perpe-
trados en su contra.

Es hora que la ONU, la comunidad 
internacional, reconozcan el fraca-
so de sus estrategias y pongan fin a 
una intervención que, después de 12 
años, no solo ha malogrado los ob-
jetivos oficialmente planteados sino 
que en muchos sentidos ha contri-
buido alevosamente a empeorar la 
situación. Entre otras, la coyuntura 
electoral actual pone de manifiesto 
las consecuencias nefastas de la ma-

nipulación extranjera tolerada, cuan-
do menos, por la MINUSTAH. Quién 
quiere puede oír el grito desahuciado 
de las mujeres y hombres de todas las 
edades, víctimas de las violaciones y 
el abuso sexual, la represión y muerte 
perpetradas directamente por la MI-
NUSTAH, así como también víctimas 
de los desplazamientos, contamina-
ción, saqueo y explotación provoca-
dos por el modelo económico que 
su tutela busca acrecentar. Y como si 
eso fuese poco, la criminal introduc-
ción del cólera seguido por seis años 
de negación e impunidad de parte de 
quienes se plantean los defensores de 
los derechos humanos.

Este año, la misma ONU que 
aprueba un presupuesto de USD 346 
millones para mantener en Haití a 
una fuerza multilateral de ocupación,  
confiesa que apenas logra juntar pro-
mesas de USD 8 millones para contri-
buir a asegurar el derecho humano 
de la población de acceso a agua po-
table y saneamiento.

¡Basta!  Es hora que la ONU enca-
mine una redefinición completa de 

HAITÍ

Carta a Ban Ki Moon exigiendo 
retiro de tropas de la ONU
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La Comisión Fuera las tropas de Haití de la UBA lanza una campaña internacional hacia las universidades 
de todo el mundo y de nuestro país para reunir miles de adhesiones al reclamo del retiro de las tropas de 
nuestro país hermano.  Sumate a la campaña. Enviá tu adhesión, la de tu cátedra, carrera, facultad a comi-
sionhaitiuba@gmail.com . Y solicitala a tus conocidos en todas las universidades.

las relaciones con Haití sobre la base 
del respeto, la defensa y la promoción 
integral de su soberanía y autodeter-
minación, la vida y el bienestar de su 
población y la convivencia solidaria 
entre todos los pueblos y países. En 
ese sentido, hacemos nuestras las de-
mandas de muchas organizaciones y 
movimientos populares haitianos y 
reclamamos que:

1. Retiren ya a todo el personal mili-
tar extranjero de Haití;
2. Dejen de calificar a Haití como una 
amenaza a la seguridad hemisférica 
y empiecen a reconocer y respetar la 
dignidad y capacidad de su pueblo;
3. Rechacen toda renovación de la MI-
NUSTAH así como cualquier forma de 
ocupación o tutela sobre Haití;
4. Reconozcan la responsabilidad 

jurídica de la ONU y los países par-
ticipantes por las violaciones a los 
derechos humanos cometidas en el 
marco de la MINUSTAH, incluyendo 
en particular la introducción del cóle-
ra, sancionando a  los responsables y 
formando una comisión especial para 
asegurar la indemnización y repara-
ción de las víctimas y/o sus familias;
5. Redirijan el presupuesto ahora 
asignado a la MINUSTAH al apoyo ne-
cesario para erradicar el cólera y ga-
rantizar el derecho humano al agua 
potable y saneamiento.

Hace más de doscientos años, el 
pueblo de Haití supo poner fin a la 
esclavitud y el control colonial y uni-
versalizar de verdad los derechos 
humanos. Supo además compartir 
con generosidad su libertad, apo-
yando las luchas emancipatorias de 

los demás pueblos de América latina 
y el Caribe. Es hora que el conjunto 
de la comunidad internacional deje 
de servir a los intereses de control y 
provecho de unos pocos poderes y le 
retribuya al pueblo haitiano con una 
mano realmente fraterna y solidaria.

América Latina y el Caribe, 
octubre 2016

Jubileo Sur / Américas  – Plata-
forma Haitiana de Incidencia para 

un Desarrollo Alternativo PAPDA 
–  Diálogo 2000-Jubileo Sur Ar-

gentina – Rede Jubileu Sul Brasil 
– Comuna Caribe, Puerto Rico –

El petitorio está acompañado 
de cientos de firmas de intelec-
tuales, organizaciones sociales, 

partidos políticos, organizaciones 
de DDHH.
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Sr. López.-Señor presidente: en pri-
mer término quiero expresar que el 
título que se le ha puesto al proyec-
to es pura fachada. Habla de ayuda 
humanitaria pero en realidad oculta 
un reforzamiento de la ocupación mi-
litar de Haití, que fue pedida por el 
imperialismo, particularmente por el 
norteamericano, que en su momento 
destinó tropas a Medio Oriente, Irak 
y Afganistán y tercerizó la ocupación 
militar de Haití con tropas de varios 
países, latinoamericanos entre otros, 
gobernados por Estados que se pro-
clamaban nacionales y populares.

Hace veinte años que hay ocupa-
ción militar en Haití. Desde 1993, la 
Argentina ha participado en distin-
tas misiones, pero no se ha resuelto 
la cuestión humanitaria, sino que se 
agravó. En efecto, hoy el pueblo hai-

tiano vive enormes padecimientos y 
atraviesa una crisis humanitaria bru-
tal.

En estos veinte años hubo un re-
troceso. El imperialismo norteame-
ricano nunca tuvo como objetivo que 
esas tropas cumplieran una función 
humanitaria. Fueron a instalar zo-
nas francas y empresas textiles que 
explotan el trabajo de los haitianos. 
Además, fueron a privatizar la mine-
ría, las empresas de comunicaciones 
y las empresas de energía.

Las tropas de la Minustah, cuya 
renovación hoy se solicita aquí, han 
ejercido un control social y han repri-
mido las luchas del pueblo haitiano 
contra todos los atropellos que viene 
sufriendo. De ninguna manera han 
cumplido un papel humanitario. Hay 
una enorme cantidad de denuncias 

por atropellos a la población, asesina-
tos de civiles, violaciones a mujeres y 
niños, presentadas contra las tropas 
latinoamericanas.

Aquí se mencionó la ciudad de 
Gonaïves. Al respecto, me quiero re-
ferir a lo que en su momento dijo el 
ex ministro de Defensa Agustín Ros-
si, quien afirmó: “En Gonaïves, don-
de han tenido origen todos los mo-
vimientos políticos y sociales más 
fuertes de Haití, es donde más ha 
tenido responsabilidad el contingen-
te argentino”. Es decir que allí donde 
hay más movimientos sociales, más 
represión, ejercieron las tropas de la 
Minustah con la colaboración de las 
tropas argentinas.

La iniciativa que hoy estamos dis-
cutiendo refuerza la política proim-
perialista que se viene llevando ade-

“Aquí existe una enorme hipocresía”
Esta es la transcripción taquigráfica de la intervención Diputado Pablo López (FIT-PO) en la Cámara (14-09-
16) sobre Haití al debatirse y aprobarse por los bloques mayoritarios la continuidad de las tropas argentinas 
en Haití y que resume lo esencial de la intervención de López en la mesa.
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lante en ese país desde hace mucho 
tiempo y que también se advierte en 
la actitud de la canciller Malcorra con 
respecto al petróleo de las Malvinas. 
Ella es firmante de ese proyecto y 
está denunciada por el encubrimien-
to de crímenes de guerra, crímenes 
que también ocurren todos los días 
en Haití. Un soldado brasileño ha di-
cho que no hay día en que las tropas 
de la Minustah no asesinen a un civil 
haitiano.

Para reforzar mis argumentos 
pido al señor presidente que me 
permita leer textualmente algo que 
se ha dicho en este recinto el 10 de 
septiembre de 2014. Dice así: “Por 
otro lado, debemos separar la cues-
tión humanitaria de la militar. Desde 
nuestro punto de vista la cuestión hu-
manitaria sigue vigente en Haití, que 
es uno de los países más pobres colo-
nizado por mineras y grandes empre-
sas que no derraman en su pueblo las 
pocas riquezas que pueden sacar de 
su suelo. De este modo se está trans-
formando a ese pueblo en uno de los 
más pobres del mundo.

“Sin duda que esta misión está 
agotada (…) Sin duda hoy la situación 
de las tropas en Haití tiene un recha-
zo mayúsculo por parte de la pobla-
ción, que no quiere la presencia de 
tropas”, decía alguien en 2014.

Más adelante afirmaba: “…hoy 
existen violaciones a los derechos 
humanos, cuestiones que están im-
punes y también ha habido otros 
problemas, como la contaminación 
de cólera, culpa de la mala praxis de 
Naciones Unidas en el tema.”

¿Saben quién decía esto en 2014? 
Julio César Martínez. ¿Les suena co-
nocido? Es el actual ministro de De-
fensa, firmante también de este pro-
yecto, que en ese momento votó en 
contra y que hoy ratifica que el Esta-
do argentino seguirá participando en 
estas invasiones.

Quiero denunciar este tema del 
cólera que ya se planteó en aquel mo-
mento puesto que se ha cobrado mi-
les de vidas de haitianos.

Pero quiero señalar otra cuestión 
que me parece muy importante. Lo 
que están haciendo las tropas argen-
tinas en Haití está expresamente pro-

hibido por las leyes argentinas. Me 
refiero a la intervención interna por 
parte de las Fuerzas Armadas. Eso 
que están haciendo es una política 
que se inició con Milani y que se ha 
profundizado con el decreto 271/16, 
que da autonomía a las Fuerzas Ar-
madas y que también se pretende 
aplicar en nuestro país.

Aquí existe una enorme hipocre-
sía. Digo esto porque diputados que 
hoy forman parte del oficialismo en 
su momento votaron y hasta firma-
ron proyectos que impulsaban la 
derogación de las normas que esta-
blecían el envío de tropas. Este es el 
caso del presidente del interbloque 
Cambiemos, el señor diputado Negri.

Por su parte, días pasados la dipu-
tada Carrió me dijo en el ámbito de la 
comisión que de ninguna manera iba 
a firmar el dictamen; hoy vemos que 
lo ha suscripto.

Además, los nacionales y popula-
res, que se la pasan hablando de la 
unidad latinoamericana, fueron quie-
nes tramitaron el refuerzo de las tro-
pas que perpetraron esta verdadera 
invasión militar en Haití.

Por el contrario, nuestro bloque 
concurrió a esta sesión para expre-
sar su apoyo al Comité de Solidaridad 
con el Pueblo de Haití y al comité que 
impulsa el retiro de las tropas de Hai-
tí. Cabe aclarar que estas organiza-
ciones están integradas por grandes 

personalidades, como Nora Cortiñas 
y Adolfo Pérez Esquivel.

No quiero finalizar mi exposición 
sin señalar que en una audiencia 
que realizamos el 13 de junio Pérez 
Esquivel nos comentó que una orga-
nización social haitiana lo había invi-
tado al acto de inauguración de dos 
grandes obras públicas. Cuando lle-
gó al lugar se enteró de que esas dos 
grandes obras públicas eran dos letri-
nas. ¡Esta es la situación que está vi-
viendo el pueblo haitiano, a pesar de 
que desde hace veinte años hay una 
ocupación militar que se lleva a cabo 
en nombre de la ayuda humanitaria!

Por lo tanto, exigimos  como lo 
hicimos en un proyecto que contó 
con el apoyo de ese comité  el retiro 
inmediato de las tropas argentinas y 
latinoamericanas de Haití. También 
exigimos que el hospital, en el que 
solo se atiende a los integrantes de 
las distintas fuerzas, sea donado para 
que pueda atender al pueblo haitia-
no que está atravesando una enorme 
crisis humanitaria.

(Aplausos en las bancas.)



La Comisión “Fuera las Tropas de Haití “ de la UBA está 
conformada  por la AGD-UBA, el “Comité argentino de so-
lidaridad por el fin de la ocupación de Haití”, docentes y 
estudiantes de la UBA y es abierta a la participación de 

todos los interesados.
Para enviar adhesiones y comunicarse: 

comisionhaitiuba@gmail.com 
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