
  



Coloquio internacional 

 

 

OCUPACIÓN, SOBERANÍA, SOLIDARIDAD: 

 HACIA UN TRIBUNAL POPULAR SOBRE  

LOS CRÍMENES DE LA MINUSTAH EN 

HAITÍ 
 

Del 07 al 10 de diciembre 2019, 

 en Fanny Villa, 

situado en el #31, Babiole, Puerto-Príncipe, Haití.  
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Desoccupation Justice Reparation Haiti 

 

Organizado por: 

  

 

Apoyado por: 
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I. Contexto  

El 1ero de junio 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidía 

desplegar una fuerza de mantenimiento de paz en Haití llamada Misión de las Naciones 

Unidas para la Estabilidad en Haití (MINUSTAH, por su sigla en francés Mission des 

Nations unies pour la stabilisation en Haïti). Esta misión llegó en el país para sustituir a 

otra fuerza militar, la Fuerza Multinacional Provisional (FMI por su sigla en francés, 

Force Multilatérale Intérimaire) enviada en la isla en febrero 2004. Esta ultima fuerza de 

ocupación fue compuesta por los soldados de Chile, Canadá, Estados-Unidos y Francia.  

Fue un fenómeno inaudito en una situación de crisis política que no justifica la llegada 

de una fuerza de más de 10 000 soldados y policías con armas de guerra y 

equipamientos militares sofisticados acordados por el Capítulo 7 de la Carta de la ONU 

en un país donde no hay ni guerra civil, ni genocidio, ni crímenes contra la humanidad.  

La MINUSTAH siguió una larga sucesión de misiones que la ONU ha desplegado en 

Haití desde 1992. Nuestro país ha vivido importantes choques en los últimos años. 

Catástrofes climáticas, violento sismo, 2 Golpes de Estado et 4 ocupación por fuerzas 

militares extranjeras en octubre 1994, en febrero 2004, en junio 2004 y en enero 2010. 

A Veces, las intervenciones militares superan hasta 20 000 soldados.    

Se han invertido importantes medios en torno a la MINUSTAH:  

A) El número de efectivos de soldados y de policías desplegado. Se puede destacar 

la gran cantidad de países (cerca de 40) que han envidos contingentes de todos 

los continentes.  

B) Los presupuestos colosales  que superan a menudo 600 millones de dólares de 

EEUU anualmente en un país en el cual el PIB per cápita está alrededor de 800 $ 

USD por año.  

Después de 27 años de presencia de misiones especiales de la ONU y después de 15 

años de presencia permanente de contingentes importantes de soldados y policías de las 

Naciones Unidas, conviene realizar un balance objetivo de las consecuencias de este 

doloroso periodo sobre la sociedad haitiana. La profunda crisis que conoce la sociedad 

haitiana en la actualidad caracterizada por una situación cercana al colapso económico e 

institucional  nos obliga a realizar un balance objetivo e intransigente de este periodo 

cuestionando las causas del fracaso total de los objetivos presentados en numerosas 

resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad. Algunos observadores afirman que 

la presencia militar de la ONU empeora en varios aspectos nuestra crisis social.  

  Este coloquio buscar entender las alteraciones de la sociedad haitianas entre 2004 y 

2019 y discute las diversas dimensiones  de la presencia de la MINUSTAH en el país. 

En este mismo periodo, el coloquio interroga también los numerosos procesos de 

cooperación solidaria establecida en el marco de las relaciones fraternales con el Pueblo 

haitiano, sea para ayudarlo en coyuntura catastróficas, o para apoyarlo en sus luchas 

para salir de la ocupación de la ONU.   



El carácter violento de ciertos momentos del periodo considerado, nos ayuda a revelar la 

verdadera naturaleza de esta ocupación que se esconde torpemente bajo el pretexto de 

asistencia humanitaria, de apoyar a los esfuerzos de reconstrucción o la fórmula de la 

construcción de un “Estado de derecho”.  

Creemos que dado los nuevos aspectos del proyecto MINUSTAH, las organizaciones 

haitianas tienen una responsabilidad política de decir al mundo lo que han realmente 

vivido y los efectos devastadores de esta ocupación. La reflexión crítica a la cual les 

invitamos se inscribe en los debates enriquecedores de la naturaleza de la cooperación 

Sur/Sur, sobre la eficacidad de la ayuda pública al desarrollo, sobre los diversos 

procesos de militarización y el momento actual caracterizado por procesos agresivos de 

recolonización. A pesar de la anulación de alrededor de 82% del stock de la deuda 

pública externa exigida a nuestro país en 2009, nos encontramos mucho más 

endeudados en 2019 que hace diez años. A menudo, se ha presentado la MINUSTAH 

como una suerte  de laboratorio. Tenemos la responsabilidad, frente a los pueblos del 

mundo entero, de desvelar este laboratorio a partir de una mirada crítica y responsable 

ligada a los intereses objetivos de largo plazo del Pueblo haitiano. 

Nuestro coloquio cuestiona globalmente las relaciones de la sociedad haitiana y sus 

modalidades de inserción en el sistema mundial. A la luz de la experiencia haitiana, 

vamos a elaborar una revisión crítica de las diversas doctrinas propagadas por el sistema 

de las Naciones Unidas y los instrumentos jurídicos y normativos asociados con ellos tal 

como los conceptos de “injerencia humanitaria”, la “responsabilidad de proteger” los 

“Estados frágiles” los “low income country under stress”, las “entidades caóticas 

ingobernables”, los ODM y los ODD,…. etc.  

Vamos a enfatizarnos sobre los procesos de endeudamientos y del saqueo que han 

facilitado fabricar la pobreza de manera continua en un país dotado de potentes riquezas 

y potencialidades. 

Nuestro coloquio va destacar las relaciones solidarias que se han desplegadas con otros 

países, demostrando esperanza de salida en la trágica aislamiento que nos ha impuesto 

desde la gran Revolución de 1804. Sera también el momento de recordar y analizar las 

múltiples formas de resistencia que han sido manifestadas en Haití frente a estas 

ocupaciones. En particular, desde el mes de julio 2018 donde vivimos una coyuntura 

pautada por potentes movilizaciones populares sobretodo relacionado con la cuestión de 

la corrupción y de la responsabilidad de diversos instrumentos de dominación.  

Nuestro coloquio se inspira de los resultados del coloquio internacional realizado en 

Puerto-Principe en 2015 por el Partido RASIN Kan Pèp La con la participación de 

numerosas delegaciones solidarias de América Latina y del Caribe.  En la actualidad, 

este coloquio internacional es de suma importancia para el futuro de los países del Gran 

Caribe que enfrentan procesos criminales de desestabilización y  para la viabilidad de 

nuevas modalidades de inserción de nuestro país en la economía-mundo. Nuestro 

coloquio va examina en profundidad las violaciones de derechos fundamentales del 

Pueblo haitiano cometidas por las tropas de la ONU, particularmente a través de la 



introducción del cólera y las violencias sexuales masivas contra las Mujeres y niños en 

Haití. Se enfoca también en la implementación de las campañas para buscar justicia y 

reparación por los crímenes cometidos por la MINUSTAH.  

II. Los objetivos  

1. Realizar un balance de los 15 años de presencia de las fuerzas militares y 

policiales de la MINUSTAH y de la MINUJUSTH en Haití entre junio 2004 y 

junio 2019. 

2. Valorizar y evaluar los procesos de solidaridades que han sido manifestados 

hacia las luchas del Pueblo haitiano en el marco de la defensa de su dignidad y 

en su lucha para la desocupación durante los 15 años de ocupación.  

3. Divulgar las informaciones y conceptos sobre el tema de la deuda tanto del 

punto de vista de análisis, de la  resistencia y de la construcción de alternativas 

frente a los procesos de endeudamiento y pauperización: restitución, reparación, 

deuda ecológica, justicia climática, derechos de la madre tierra, auditoria 

ciudadana, etc.  

4. Lanzar una nueva campaña mundial con el objetivo de exigir justicia y 

reparación por los crimines de la MINUSTAH en Haití. Las Mujeres y niños 

víctimas de violencias sexuales y las personas afectadas por el cólera serán 

priorizadas;  

5. Lanzar una campaña mundial “Deuda y reparación por los Pueblos de Haití y 

Puerto-Rico”.  

 

III. Las organizaciones  

El coloquio está organizado por la Plataforma de Cabildeo para un Desarrollo 

Alternativo (PAPDA), la Oficina de los Abogados Internacionales (BAI/IJDH) de Haití, 

el Movimiento de Libertad, de Igualdad de los Haitianos para la Fraternidad 

(MOLEGHAF), la Brigada Dessalines de la CLOC-Vía-Campesina, el Movimiento de 

Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil y el Jubileo Sur América.  

La PAPDA es una coalición de organizaciones campesinas, feministas, juveniles, 

profesionales, de educación popular, etc. que tiene como objetivo principal realizar 

cabildeo para formar e informar el Pueblo haitiano sobre las consecuencias de las 

políticas públicas neoliberales sobre el país. La PAPDA fue creada en noviembre 1995 

en un contexto donde el Estado haitiano estaba aplicando las recetas del FMI que 

consistía en privatizar las empresas públicas. La Plataforma es miembro de un conjunto 

de organizaciones internacionales de articulación, entre otras, el Comité para la 

Abolición de las Deudas Ilegitimas (CADTM), Jubileo Sur, Asamblea de los Pueblos 

del Caribe (APC).  

El BAI es una Oficina de Abogados de derecho público comprometido a la promoción 

de los derechos humanos en Haití. Su misión es asistir las personas procesadas por la 

justicia en Haití y representar las víctimas de violaciones de derechos humanos en los 



tribunales haitianos. El IJDH (Institute for Justice & Democracy in Haiti) es una ONG 

basada en Estados-Unidos que tiene como objetivo acompañar el Pueblo de Haití en su 

lucha pacífica para consolidar una democracia constitucional, la justicia y los derechos 

humanos.  

El MOLEGHAF se fundió el 17 octubre 2009 en el camino de las luchas que el 

camarada David OXYGÈNE estaba librando como sindicalista luego de la privatización 

de la Teleco en el periodo de la presidencia de Préval, donde despidieron muchos 

empleados en malas condiciones. Las reivindicaciones tomaron varias formas: petición, 

plantón, etc. MOLEGHAF está basado en Fort National que es un barrio popular, zona 

de resistencia por excelencia a todas las fuerzas y pretensiones autoritarias y 

antipopulares. La lucha de clase es el motor de las acciones de MOLEGHAF. La 

organización realiza acciones de resistencias y protestas contra los países imperialistas 

que apoyan a la burguesía y el Estado haitiano sumiso a los intereses de los grandes 

monopolios. La batalla contra la ocupación es uno de los pilares fundamentales de 

MOLEGHAF. La organización y sus aliados han realizado plantones al frente de la 

Embajada de Estados-Unidos para protestar contra la MINUSTAH. En la actualidad, 

MOLEGHAF está luchando contra las injerencias, contra BUNUH que esta la nueva 

forma de ocupación del país, para la reparación de las víctimas de cólera, etc.  

La Brigada Dessalines CLOC-Vía Campesina es una brigada de solidaridad con 

Haití. Esta estructura fue creada por el MST de Brasil como respuesta a la MINUSTAH 

que fue una fuerza de ocupación dirigida por la fuerza armada brasileña. La Brigada 

acompaña a las organizaciones campesinas y urbanas en diferentes departamentos del 

país. Contribuye al desarrollo y fortalecimiento de experiencias agroecológicas en el 

país. Juega un papel importante en la formación política de los miembros de las 

organizaciones de base.  El MST es uno de los más importantes movimientos sociales 

de Brasil. MST actúa principalmente para reivindicar la reforma agraria a favor de los 

pequeños campesinos del gigante sur americano. A través de las Brigadas, tiene una 

presencia en varios países del mundo donde apoya proyecto de agroecología, formación 

de base para los militantes de las organizaciones sociales.  

El Jubileo Sur/Américas es una red de colectivos, organizaciones, movimientos 

populares y militantes que lucha por la anulación y reparación de las deudas y contra 

toda forma de dominación capitalista. Es un espacio en nuestra región de defensa de los 

pueblos y la naturaleza, que considera central el protagonismo de los pueblos en los 

procesos de resistencia y la construcción de alternativas al modelo de desarrollo en 

curso. 

Numerosas organizaciones y coaliciones de la sociedad civil haitiana tales como 

POHDH, RNDDH, JILAP. Défenseur Plus colaboran con esta actividad que recibe 

también el apoyo de C3 Editions. 

  



IV. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES  

 

Días – 

DEC. 

Horas Actividades 

6 

10 :00 Conferencia de Prensa para lanzar el Coloquio  

14 :00 Encuentro con los dirigentes de algunas organizaciones haitianas 

interesadas a participar en la campaña  

7 

10 :00 Encuentro con las organizaciones y la Dirección de la Facultad de las 

Ciencias Humanas  

13:00 – 14:00 Recepción e inscripción de los participantes  

14:00 – 14:30 Introducción general y palabras de bienvenida:  

BAI/IJDH – MOLEGHAF – PAPDA 

14:30- 15:00 Presentación de los antecedentes, objetivos y programa del coloquio  

15:00 – 15:30  Pausa musical con artistas haitianos   

15:30 – 16:00  Presentación de las organizaciones y redes presentes  

16:00 – 17:00 Los delegados internacionales saludan la asamblea, presentan la 

naturaleza de sus organizaciones respectivas y sus motivaciones 

principales en el proceso de solidaridad con las luchas del Pueblo 

haitiano 

17:00 – 17:15 Fin de la ceremonia inaugural y presentación artística  

19:00 Noche recreativa  

8 

9:00 – 09:30 Remilitarización imperial de la subregión caribe-américa central en 

el marco de las respuestas de los grandes potencias frente a la crisis 

del sistema capitalista  

09:30 – 10:00 Preguntas y comentarios  

10:00 – 11:00 Balance de los 13 años de ocupación de las tropas de la MINUSTAH  

11:00 – 12:00 Preguntas y comentarios  

12:00 - 12:15 Pausa  

12:15 – 13:15 Balance y perspectivas de los procesos de solidaridad con las luchas 

del Pueblo haitiano  

13:15 - 14:00 Pausa-Almuerzo  

14 :00-15 :00 Las resistencias a la ocupación – la lucha de las asociaciones 

victimas  

15 :00 –

 16 :00 

Testimonio de las asociaciones de victimas  

16 :00 – 

17 :00 

Taller sobre las lecciones de las fortalezas y debilidades de los 

procesos de resistencia y de la solidaridad en Haití y otros países 

presentes.  

9 

09 :00 – 9 :30 Problemática de la impunidad, de la violencia y de las luchas 

feministas en el marco de las movilizaciones para la conquista de la 

soberanía nacional.   



9 :30 – 10 :00 El cólera y el sistema de salud en Haití  

10 :00 – 

10 :30 

La lucha contra la dominación de los procesos de endeudamiento y la 

campaña « Deuda y reparación por los Pueblos de Haití y Puerto-

Rico » 

10 :30 – 

11 :00 

Preguntas y comentarios  

11 :00 –

 11 :15 

Pausa 

11 :15 – 

11 :45 

Coyuntura de las luchas populares en las Américas y desafíos de las 

prácticas de solidaridad.  

11 :45 – 

12 :15 

Las experiencias de tribunal popular en el marco de la justicia 

transicional y la lucha para las reparaciones.  

12 :15 – 

13 :15 

Preguntas y comentarios  

13 :15 – 14 

:00 

Pausa – Almuerzo  

14 :00 – 

14 :30 

Pistas estratégicas para el éxito de la campaña reparación de los 

crimines del cholera  

14 :30 – 

15 :30 

Taller sobre la estructuración de la campaña 

15 :30 – 

16 :00 

Restitución de los talleres  

16 :00 – 

18 :00 

Debates y conclusiones  

10 

10 :00- 13 :00 Reunión de trabajo con las delegaciones internacionales y 

organizaciones haitianas interesadas  

13 :00 – 

14 :00 

Visitas  

15 :00 – 

17 :30 

Conferencia publica  

11 
10 :00 Conferencia de Prensa para comunicar los principales resultados y 

perspectivas del Coloquio Internacional  

  

  



V. Los panelistas e invitados extranjeros 

Monica Riet, 

Fotógrafa urugyaya, fundadora de las redes de solidaridad 

con Haití en su pais ; militantes de defensa de los 

derechos humanos  

Beverly   

Anne Keene  

Economista y especialista en la problematica de los 

derechos humanos /deuda. Coordinadora del Dialogo 

2000 en Buenso Aires  

 

Blanch Petrich 

 

Periodista de la Jornada, principal periodico de inquierda 

de Mexico. Especialista en Comunicación Politica  

 

Camille Chalmers 

 

Profesor de la UEH, Economista, Especialista en las 

problematica de la mundializacion y la construcción de 

alternativas anticapitalistas. Director de la PAPDA, 

dirigentes del Jubileo Sur, de la Asamblea de los Pueblos 

del Caribe (APC), Presidente de la SEPLA (Sociedad de 

Economia Politica y de Pensamiento Crítico de América 

Latina) y miembro de la Dirección de RASIN Kan Pèp 

La.  



Franciscka  Lucien  Directora de IJDH, defensora de la justicia social. Área de 

trabajo : inserción de la equidad, de la salud, desarrollo 

con perspectiva de derechos. Asistente Directora de 

políticas y partenariats pra Partners in Health (PIH) en 

Liberia. Su trabajo en Haití : Fortalecimiento del sistema 

público de los servicios de salud; Derechos fundamentales 

para la salud de los comunidades rurales y marginadas.  

David Oxygene 

Secretario General de MOLEGHAF, realiza actividades 

de resistencia contra la MINUSTAH y fundador de varias 

asociaciones de víctimas de cólera  

Dr. Charlot Back 

 

Profesora del Departamento relaciones 
Internacionales de la Universidad Federal Rio de 
Janeiro; Articuladora del Tribunal Internacional para la 
aplicación de la justicia reparadora-El Salvador ; 
Miembro de la Asociación Brasileña de Jurista para la 
Democracia ; Abogada en el Centro de Asistencia a los 
Refugiados y los Migrantes (ASVP); Doctora en 
Ciencias Jurídicas y Políticas.  

Dr. Kenarik  

 Boujikian 

Jueza Brasileña, Especialista en Derecho Internacional  

Jerome Duval 
 

Militante, Investigador sobre la problemática de la deuda, 

miembro de CADTM Bélgica 



Hilda Guerero 

Militante independentista y feminista. Coordinadora de 

Comuna Caribe à Puerto Rico 

 

Dr. Diogenes Rafael Diaz Campos 

Profesor de Antropología a la Universidad de Carabobo 

de Venezuela. Especialista en la Problemática de los 
Afrodescendientes en el Caribe y América Latina.  

Dr. Junot Felix 

 

Médico. Especialista en Salud Pública. Profesor de la 

UEH. Coordinador de AKAO.   

Kandis Sebro 

 

Sindicalista, militante et dirigente de la confederación 

sindical de los trabajadores petroleros de Trainidad y 

Tobago.  

 

 

Mario Joseph 

Jurista, Abogado, Especialista de los Derechos Humanos. 

Iniciador de la denuncia en el Tribunal Federal de 

Manhattan contra las Naciones Unidas por el crímenes del 

cólera. Director del BAI.  Mario acompañaba las victimas 

del juicio del masacre de Raboteau en 2000. En 2014, 

Mario et Brian Concannon han recibido el premio Salem 

de los derechos humanos y justicia social.  

 



Natasha   

Lycia Ora 
   

Delegada por el National Lawyer’s Guild des USA. 

Jurista et especialista en el tema de solidaridad 

internacional.  

Nora Morales  

de Cortiñas  

Nacida el 22 de marzo 1930, Nora es una militante 

argentina reconocida mundialmente. Psicologa. 

Feminista. Defensora de los Derechos Humanos. Co-

fundadora del movimiento Madres de la Plaza de Mayo. 

Desde 1977, miembro de las Madres de la Plaza de Mayo- 

linea fundadora. Profesora, responsable de la catedra 

Politica Economica y Derechos Humanos a la UBA. 

Realiza varias visitas de solidaridad a través del mundo. 

Ha visidado Haití varias veces, sobre todo en 2005 en el 

marco de una misión de evaluación de MINUSTAH.  

Opal Tometi  

 

Co-fundadora del Movimiento « Black lives matter » en 

EEUU. Ex-directora ejecutiva de « Black Alliance for 

Just Immigration ». Militante et organizadora 

comunitaria. Escritora. Especialista de los derechos 

humanos y de las luchas contra el racismo.  

 

 

Rafael Stedile 
Periodista/Fotografo brasileño.  

Dr. Ricardo Seitenfus 
 

Escritor / Profesor / Politólogo / Diplomita /Autor de 

varios libros sobre Haití, sobretodo su libro: « Las 

Naciones Unidas y el cólera en Haití » publicado por C3 

Éditions. 

 

Robin Delobel 

 

 

 

Miembro de CADTM Bélgica. Especialista de las 

campañas para la Reparaciones.  



 

VI. Criterios de participación   

El Coloquio se desarrolla entre 07 y 10 de diciembre 2019 en Puerto-Príncipe, en el 

local de Fanny Villa, #31, Babiole. Se espera 120 organizaciones, movimientos 

sociales, plataformas haitianas y una trentena de representantes de organizaciones, de 

coaliciones provenientes del exterior que fueron siempre a lado del Pueblo haitiano en 

el transcurso de los últimos decenios. Los participantes han sido seleccionados en 

función de los siguientes criterios:  

- Representatividad sectorial y/o territorial  

- Presencia o participación activa en la defensa de los derechos del Pueblo 

haitiano  

- Conocimiento de los impactos de la presencia de las tropas de la ONU en la vida 

nacional en Haití, en lo económico, político, cultural y ambiental.  

- Participación activa en comités de resistencia o de víctimas de los abusos y 

violaciones perpetradas por las tropas de la ONU. 

- Disponibilidad e interés a comprometerse en las luchas para la defensa de la 

dignidad y de los derechos fundamentales del Pueblo haitiano.  

- Intereses y capacidades a construir lasos de solidaridad con organizaciones que 

vienen de otros países de la región  

- Capacidad a contribuir a la reflexión colectiva alrededor del balance de la 

MINUSTAH y el balance de la solidaridad internacional, que sea comunicando 

resultados de estudios científicos realizados sobre el tema o aportando 

testimonios significativos de los actores directos de estos procesos de 

dominación y resistencia.  

 

Dr. Sabine Lamour 

 

Escritora. Militante feminista. Socióloga. Coordinadora 

General de la SOFA.  

 

Dr. Jean Hugues   

Henrys 

Médico. Profesor universitario. Especialista en el tema de 

salud pública. Militaba y trabajaba activamente para la 

erradicación del cólera en Haití. Ex Decano de la UNDH 

Medicina Natural y Salud Pública.  

 



VII. Los eventos que acompañan el coloquio internacional  

A) 3 conferencias de prensa serán organizadas :  

a. Viernes 06 de diciembre a la 10 :00 am en la sede de BAI/IJDH 

b. Sabado a las 10:00 a la PAPDA 

c. Miércoles 11 de diciembre en la sede de BAI/IJDH 

B) 2 Conferencias de debates abiertas al público el 10 de diciembre y el 11 de 

diciembre a las 15 :00 

 

C) Participación de los panelistas e invitados internacionales en magazines de la 

radio y/o televisora.  

 

D) Intercambio entre los participantes y artistas haitianos interesados a esta lucha el 

sábado 07 de diciembre a las 19:00.  

 

  



VIII. Resultados esperados  

A. La opinión pública se apropia y recibe un volumen de informaciones y análisis 

sobre el balance de la presencia de la ONU en Haití.  

B. Nuevas alianzas en Haití, en la región y en el mundo se construye para luchar 

contra la deuda y el cólera.  

C. Los problemas vividos por los pueblos hermanos del Caribe y de las Américas 

están difundido.  

D. La red de JSA en Haití y en el Caribe está fortalecido.  

E. Un importante número de ciudadanos y ciudadanas se comprometen a luchar 

contra del cólera (erradicación y reparación), de la deuda, del clima, de las 

industrias mineras, etc.  

F. Creación de redes de informaciones, de análisis y de luchas que abarcan una 

gran diversidad de organizaciones de la región.  

 


