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1.-Introducción1

 
El nombre de Haití en lengua indígena  significa  tierra de las mil colinas. Colón 
descubrió a la isla el 6 de diciembre de 1492  en su primer viaje y la llamó La Española. 
Los piratas que recorrían el mar Caribe se posesionaron de parte de la isla . En 1697 se 
firma el tratado de Ryswick, donde se estipulaba que  la parte occidental  de La 
Española  pasaba a manos de Francia. A partir de ese momento se llamó Santo 
Domingo. Hubo grandes plantaciones de caña de azúcar. Aparte de los colonos 
llegados de la metrópoli francesa se trajeron esclavos de África para cultivar en las 
plantaciones. Hubo varios intentos de   los esclavos de liberarse los cuales fueron en 
aumento a medida de que crecía  la crueldad de los amos franceses.

Cuando estalla la revolución Francesa ( 1789)  los esclavos negros de Haití piden que 
les otorguen los mismos derechos  e incluso mandan a tres  haitianos a participar en la 
Asamblea  General en París. En ese momento se decreta la  abolición de  la esclavitud 
por  parte de la Asamblea General.

 Al caer y decapitar  al  rey Luis XVI ,  los colonos residentes en Haití disparan algunos 
a  Cuba, donde iniciarán los cultivos de  azúcar  particularmente en la zona de Trinidad, 
mientras que los que quedan se pliegan a los Británicos. Los esclavos libertarios se 
unen a la posesiones españolas y Toussaint L¨Ouverture derrotará a los ingleses  que 
mandaran centenares de tropas  para controlar las revueltas.  Toussaint L Ouverture 
inicia  la reconstrucción del país, pero los franceses los hicieron víctima de un engaño 
cuando  lo  invitaron  a  una  conferencia  de  paz   en  la  cual  es  detenido  y  mandado 
engrillado a París donde muere encadenado.

2.- Algunas fechas importantes

1 Con esta breve exposición trato de seguir un hilo conductor, intentando ver que pasó  y porque pasó, y no si me gusta o no me gusta, pero sobre 

todo tratando de extraer lecciones para nuestra práctica presente y futura. 



Los haitianos siguen combatiendo bajo las órdenes de Jean Jacques Dessalines  y en 
1803 se desarrolló la revuelta de los negros, la cual culmina con la independencia el 1º 
de enero de 1804.   Así nace la  Republica de Haití  que fue presidida por Dessalines, 
primera  República negra a nivel mundial y la primera  de América Latina y el Caribe. 
Dessalines  fue  depuesto y asesinado por  Alexandre Pétion3.

Luego de la independencia haitiana, en 1804, y una vez  que  Napoleón reconquista el 
poder en  Francia, envía al General  Leclerc, su cuñado, y a su hermana (Paulina), a 
tratar de reconquistar Haití, porque constituía  un tercio del comercio francés de la 
época, pero también a imponer nuevamente la esclavitud. La armada que envió era 
mayor que la  que lo acompaño a  Egipto. Napoleón perdió la guerra   contra  los 
haitianos. 

La República se divide en dos, en el sur A.  Petión y en el norte Henri Christopher,  un 
jamaiquino que se transformará en emperador (Henri I) de Haití, quien participó junto 
con otros caribeños,  en la batalla de Savannah2 logrando  salvar la independencia de 
los Estados Unidos, cuando los independentistas norteamericanos, estaban rodeados; 
al provocar una  brecha en el  cerco. Christopher construyó la Citadelle de la Ferrière, 
-uno  de  los  monumentos  que  tiene  la  humanidad-,  para  defenderse  de  una nueva 
invasión  de Napoleón. Ahí pueden aún verse  los cañones de Napoleón  que dejó el 
Gral Leclerc..

Petión es quien dió asilo a  Bolivar2   en Jacmel4 en 1815 . Allí todavía esta la casa de 
Bolivar,  Petión ayudó con armas, gente y dinero a este  héroe de la independencia 
sudamericana y caribeña. 

Siendo un país básicamente  de raza  negra, aunque no todos son negros, ningún otro 
país   lo  reconocía  como país  independiente.  Al  Presidente  J.P.  Boyer  se  le  ocurre 
mandar a dos senadores a Francia para comprar el reconocimiento de la independencia 
haitiana, los franceses bastante petulantes, dijeron: “esa cantidad no, el doble sí”. Así 
los haitianos se endeudaron y compraron el reconocimiento de país independiente. Es 
parte de ese dinero4, noventa mil francos en oro que actualmente serían unos veintidós 
mil millones de dólares que reclamó Aristide repetidamente. 

 En 1914, como los haitianos se habían endeudado para pagar a los franceses, y  no 

3  Alexandre  Pétion - (1770-1815) Fundador y Presidente de la República de Haití, 1807-1815
2  Batalla de Savannah - Campaña de la revolución norteamericana (1778-1779), fracasó el intento
   norteamericano de apoderarse de Savannah   
2  Simón Bolivar, Venezuela 1783-1830, General Libertador Sudamericano, y Presidente de la Rep. de 
  Colombia,  Venezuela y Nueva Granada.

4  Jacmel – localidad de Haití, Departamento del Oeste 
4  Eduardo Galeano en la “Maldición Blanca” establece que fueron 150 millones de francos de oro



pagaban la  deuda externa,   el  Presidente  Wilson  de  los   Estados Unidos,  manda 
desembarcar, y  llevarse la plata de las aduanas haitianas.

 En 1915  EE. UU.  invade Haití  argumentando  que  la gran influencia germánica en el 
Caribe,  podía perjudicar sus interese de hegemonía en la región. Entre 1915 y 1934 los 
americanos estarán en Haití. En la resistencia a esa invasión se destaca Charlemagne 
Peralta, quién es asesinado en 1919.

A partir de ese momento se suceden varios gobiernos, particularmente el de un médico 
Françcois Duvalier – “Papa Doc”, quien con el apoyo  de la mayoría negra  y con un 
sentimiento contrario a los  americanos toma el poder,  respaldando a la mayoría negra 
y  combatiendo a los mulatos vinculados a los EE.UU. El  ejercito  como instrumento 
político de la clase dirigente, fue depurado. Creó una Guardia Nacional para prevenir 
los intentos de golpes de estado  pro – norteamericanos así como reprimir a la clase 
acomodada mulata y luego a la oposición.   Esta Guardia Nacional se transformará en 
los famosos “Tontons Macoutes” (temida policía personal de los Duvalier). En 1981 lo 
sucede su hijo, Jean Claude Duvalier – “Baby Doc”. Luego de varias revueltas, y la 
intervención  del  Vaticano,  Reagan le  pide  la  renuncia  a  Baby Doc,  quién  se  había 
casado con una americana - haitiana, y ambos se van a Francia, en una avión puesto a 
la disposición por los EE.UU.

Luego  de  una  transición  militar  y  el  nombramiento  de  una  presidenta  mujer,  Ertha 
Pascal Trouillot, se organizan las elecciones de 1990 con el apoyo de las  Naciones 
Unidas, OEA, y de dos organizaciones de Estados Unidos muy importantes, el IRI brazo 
ejecutor del Partido Republicano, y NDI del Partido Demócrata2. 

Según las estadísticas del Banco Mundial : se deben recibir por lo menos dos dólares 
diarios  para estar  por  encima del  nivel  de pobreza.  La inmensa mayoría  están por 
debajo de esa línea y la gran ilusión era llegar a ser pobres. El Padre Jean Bertrand 
Aristide  de la congregación salesiana y portavoz de la teología de la liberación era el 
candidato que encarnaba las esperanza de libertad y  de cambio social. La Conferencia 
Episcopal, ligada al poder tradicional,  había tratado de radiar, en varias oportunidades, 
a Aristide de Haití.  

El gran logro de Aristide era haberles hecho soñar a los haitianos que podían llegar a 
ser pobres. Esa fue su gran arma.  A pesar de que el candidato  pro - norteamericano 
Marc  Bazin  era  un  ex  funcionario  del  Banco Mundial,   y  que todos los  medios  de 
comunicación estuvieron dispuestos a apoyar su candidatura,  Jean Bertrand Aristide 
triunfó en las elecciones con el sesenta y siete por ciento. 

Entre la victoria  presidencial y la toma de posesión  por parte de  Aristide  hay un nuevo 
intento  de  golpe  cuyo  principal   autor  es  detenido  y  luego  ejecutado   en  prisión, 

2   Instituto Republicano Internacinal  (IRI en inglés) y  Instituto Nacional Demócrata (NDI en inglés).



supuestamente por el servicio de espionaje francés. según un libro de Ian Thomson, 
“Bonjour Blanc”, 

La presidencia de Aristide va a durar solo unos meses. El  golpe de estado se produce 
en 1991  con el  Gral.  Cedras como  la  cara visible.  Se sugiere que  los servicios 
franceses y americanos   facilitaron  esta  caída.  Cuando los  rebeldes se  proponían 
ejecutar a Aristide la Embajadora  venezolana se presentó para  salvarle la  vida y 
llevarlo en avión  a Venezuela por orden de Carlos Andrés Pérez, donde  se exilia para 
luego trasladarse a los EE.UU..

El gobierno de EE.UU. piensa que puede “domesticar” a Aristide, el cual  modera su 
lenguaje  y   teje  una  red  de  relaciones  con  parlamentarios  afro-americanos  y  con 
comunidades religiosas y de base.  En el marco  de un posible acuerdo de la Isla de 
Gobernadores  en la bahía de Nueva York,   se  negocia el  retorno de Aristide a la 
presidencia. Frente a la incapacidad de  lograr una salida negociada,  EE.UU. se juega 
la última carta diplomática con el Ex Pte. Carter,  Collin Powel y el Senador Nun. Entre 
otros aspectos de la negociación  se promueve  una salida ordenada de Cedras3,  a 
Panamá, y de Bambi a San Pedro Sula (Honduras),. 

 El 15 de octubre de 1994  hay una puesta en  escena mediática con un  desembarco 
de  20 mil hombres  para enfrentar a un ejercito de 7 mil hombres pobremente armados. 
Uno de los objetivos de la operación era llevarse  las cajas con  los archivos de la 
dictadura de Duvalier y colaboracionistas así como de la dictadura de Cedras y de los 
esbirros  del  Frente  por  el  Avance  y  el  Progreso  de  Haití  (FRAPH).  EL Presidente 
Aristide siempre ha reclamado,  como también lo hizo el ex PTE. Preval, es decir  la 
devolución de dichos archivos, los cuales nunca han sido devueltos.

3. –U.S.A. y su sueño “en los años felices” 
La década del 90 era la época de las privatizaciones  en la región, como dice Stiglitz : 
“eran  los  años  felices”,  de  la  plata  dulce,  y  políticamente  todos  los  países  eran 
democráticos, a excepción de Cuba. 
Con la reinstalación de Aristide se cumpliría el sueño de la política del Departamento de  
Estado, lograr una gran reforma económica y una gran reforma política en la región.
A Jean Bertrand Aristide se le  impone el  nombramiento del  primer ministro  Smarck 
Michel, un empresario, dueño de estaciones de servicio. Esta imposición básicamente 
era  una  política  de  modernización  del  estado,  y  esto  quería  decir  privatizaciones. 
Smarck Michel  trata de iniciar el  proceso de modernización de las nueve empresas 
estatales, una fue la única que privatizaron, un molino de trigo, pero ¡en Haití no se 
planta trigo!. 

 La gran discusión sobre modernización   cubrió parte de las tensiones entre Aristide 

3  Incluso los americanos le alquilan, por tres mil dólares,  la  casa  a  Cedras en Puerto Príncipe.



con la comunidad internacional, la cual a través del Club de París eliminó   deudas por 
112 millones de dólares en diciembre de 1994.

El 31 de marzo de 1995  el PTE. Clinton cede la administración a las Naciones Unidas 
a través de su Secretario General Boutros Boutros Ghali1. El jefe de la misión de paz 
será el ex Canciller de Argelia  Ladhmar Brahimi, quien aparece como el gran 
constructor de esa “Operación de Paz”2. quién últimamente ha jugado un importante rol 
en Afganistán  e Irak. 

Durante la primera presidencia de Clinton los dirigentes de nuestros países se quejaban 
amargamente de que los americanos no le prestaban atención  dado que el  Presidente 
Clinton no había visitado la región. En un año,  Clinton visitó Haití dos veces, también 
su esposa  Hillary, así como la esposa del vicepresidente de EE.UU. Al Gore; Anthony 
Lake,  Asesor  Especial  en  Seguridad,    iba  prácticamente  cada  quince  días.  Vean 
entonces, la dimensión que tenía Haití en la política americana en ese momento.

En el proceso de democratización de Haití, hay un gran esfuerzo de la región, frente a 
la demanda haitiana se realiza en abril, en Montevideo, una reunión de los directores de 
cooperación internacional  de América Latina y el Caribe en el marco del Sistema 
Económico Latinoamericano ( SELA), y posteriormente, del 22 al 24 de noviembre del 
95 una reunión de diecisiete países de  la región para apoyarlo en diferentes áreas que 
van desde los programas de salud hasta la parte comercial.  

Junto con esa agenda latinoamericana  y caribeña, de cooperación SUR - SUR, había 
una agenda internacional dirigida hacía otro lado, las cuales produjeron fricciones entre 
un primer ministro prácticamente impuesto, y el presidente Aristide,  dado  que este 
quería  completar  su  mandato  sin  contar  los  tres  años  que no estuvo.   El  conflicto 
político  más  importante entre Aristide y la comunidad internacional  era el interés del 
primero por permanecer  por todo el período que había estado exilado.  Los americanos 
y los europeos si contaban estos tres años y para ellos a Aristide solo le quedaba poco 
mas de un  año, para terminar su mandato y convocar elecciones democráticas.  La 
comunidad internacional y en particular EE.UU. así como los sectores  políticos de Haití 
(ej. Organización Popular Lávalas – OPL)  preferían  elecciones y  que Aristide dejara el 
gobierno.  Esto  llevó  a  una  gran  división  entre  los  sectores  progresistas.   El  gran 
problema, era si se quedaba o no Aristide, si había o no elecciones. 

Bajo las sugerencias del ex PTE. Arias 4   Aristide decide la supresión de las Fuerzas 
Armadas y que esos recursos se dediquen a la cuestión social.  Esta decisión tendrá un 
efecto  muy  importante  sobre  su  futuro  tanto  en  la  primera  como  en  la   segunda 

1  Boutros Boutros Ghali – Secretario General de la ONU
2  Se transfiere la responsabilidad del orden en Haití a los Soldados de Paz de la ONU 
4  Ex Pte. De Costa Rica y Premio Nobel de la Paz.



presidencia.  

La   DEA1 estimaba  en esa época  que  1% de  la droga  que ingresaba en EE.UU. 
transitaba por  Haití. Cinco años después,  luego de su pasaje por la isla, la estimación 
había aumentado a 14% 

EE.UU. intenta  que  Aristide  una vez que dejara el poder se trasladara  a  África y 
sugiere que se le  ofrezca un puesto en la iglesia (Obispo)  para disminuir su influencia 
en el país. Frente a esta perspectiva el PTE. Aristide anuncia que  se va a casar con 
Midred Trouillot  que es una abogada haitiana americana    y que era parte de los 
profesionales que realizaban tareas de lobby en EE.UU..  En el casamiento  participa 
como testigo privilegiado Anthony Lake5.

En ese forcejeo entre americanos, europeos, y sectores progresistas de Haití sobre la 
realización  de  elecciones,  se  establece  una  gran  discrepancia,  formándose  la 
Organización Popular Lavalás (OPL),  que apoya como candidato a la presidencia un ex 
primer  ministro  de  Aristide,  René  Preval.  Aristide  seguía  resistiendo  el  mandato 
americano de terminar su presidencia sin descontar los tres años, no dijo que votaría a 
la OPL hasta el viernes anterior al domingo que se realizaban las elecciones (diciembre 
1995),  en  esa  ocasión  la  OPL  arrasó  en  votos.  Por  primera  vez  una  elección 
democrática, donde un presidente pasa a otro presidente  en Haití.

Otra pelea empieza: la gran pelea por los cargos, en particular por el puesto de Primer 
Ministro,  por un lado un insigne historiador, reconocido comunista como  Gerard Pierre 
Charles  o  su esposa, Susy Castor, pero fueron  vetados por Aristide. Termina elegido 
primer ministro Rony Smarck, -el otro era Smarck Michel-; pero una negociación 
establece que debe iniciar el proceso de modernización.

En Estados Unidos estaba terminando la primera presidencia Clinton, y exponía como 
un éxito las reformas económicas, y las privatizaciones en América Latina. El  
neoliberalismo exponía como un gran éxito la democratización de la región, incluido 
Haití, esto era parte del debate americano. 
El 16 de agosto del año 96 el IRI, brazo ejecutor del Partido Republicano y de la 
Heritage  Fundation, un sector muy conservador, el cual ha definido prácticamente la 
línea del Partido Republicano, diseñan un golpe de Estado. Se tenía que dar ese 16 de 
agosto, siempre ignorando los aspectos culturales, sobre todo en el Caribe, sin tener en 
cuenta que cuando llueve nadie sale en Haití. El golpe fracasó. Salieron algunos y 
tiraron al palacio presidencial, al parlamento,  a la Jefatura, hubo represalias de parte 
del presidente Preval. Los medios argumentaron rápidamente que era una disputa entre 
Aristide y Preval. Tres círculos de seguridad se crearon: el de haitianos, el de las 

1  DEA – Drug Enforcement Administration, Agencia Antidrogas de Estados Unidos
5  Asesor Nacional de Seguridad  de los  EE.UU.



Naciones Unidas con los canadienses al frente, y los marines de Estados Unidos que 
desembarcaron para “proteger”  a Preval. ¡La película se repite!. Hubo una gran 
presentación, en los medios de comunicación, internos y externos, sobre la lucha en el 
interior de los sectores progresistas.

4.–Camino al Bicentenario de la Independencia.

El 21 de mayo del año 2000 se celebran elecciones legislativas, el senado rota por 
tercios, el Poder Legislativo está integrado por veintisiete senadores y ochenta y tres 
diputados. La elección  preparada por Consejo Electoral Provisorio había sido técnica y 
financieramente apoyada por Naciones Unidas, la OEA, el IRI y el NDI, sin embargo 
hay acusaciones de fraude; los resultados de las elecciones no estaban muy claros.  El 
problema es  que habían sido electos  10 senadores partidarios de Aristide.6

A  fines del año 2000 se produce  la reelección presidencial de Aristide quien por amplia 
mayoría gana  nuevamente Hay varios intentos por rehacer  parcialmente las 
elecciones legislativas pero por la gran intransigencia de la oposición, de algunos 
sectores progresistas, así como de una gran arrogancia del propio Aristide, se produce 
una gran división, con acusaciones de corrupción, de violación de Derechos Humanos, 
y por otro lado,  ¡oh, que casualidad!, la DEA dice que la droga que pasa por Haití es 
del catorce por ciento, acuérdense, era solo uno por ciento, ahora es de catorce por 
ciento, después de la entrada de ellos, esta se había multiplicado por catorce. 

Frente a esa situación de bloqueo político y los Estados Unidos y la comunidad 
internacional, deciden de hecho un bloqueo económico, este no esta anunciado, pero sí 
existe: bloquean todos los préstamos en el Banco Mundial, en el BID, por otro lado la 
Comunidad Europea  es más reticente, y los canadienses juegan de otra manera, pero  
sin embargo siguen a grosso modo lo definido por Estados Unidos, logrando bloquear  
los quinientos millones de dólares, que para Haití eran muy importantes. 
Durante  ese  período  de  confrontación  política  en  el  interior  de  Haití,  el  Secretario 
General   Adjunto  de  la  OEA,  Luis  Enaudi  importantísimo  ex  dirigente  estudiantil, 
demócrata y  embajador americano,  cumple,  al  menos hasta ahora,  cerca de treinta 
misiones para tratar de arreglar la situación haitiana, y en muchas oportunidades siguen 
llegando dirigentes de alto nivel de EE.UU como de otros países donantes.

 El 1° de enero de 2004, día del Bicentenario de la primera República Negra 
independiente, la primera de América Latina y el Caribe, hay una gran subversión 
causada por dos grupos en Gonaives, una ciudad importante ex capital de Haití, o de 
La Española. En su momento, estaba dirigida por el haitiano Guy Philippe, que era uno 

6  Para mayor detalle ver el artículo  Haití ¿Éxito o Fracaso de la Carta Democratica? Brecha 7 de abril de 2004.



de los siete comisarios que habían intentado en el 2001 dar un golpe de estado, con 
escuadrones que habían sido formados por  el ICITAP 7, y también el otro grupo de 
extrema derecha dirigido por  Chamblain del grupo del FRAPH1 de Cedras. Estos 
grupos   habían  ingresado desde  República Dominicana y contarían con el beneplácito 
de militares de este último país y de  EE.UU. 

Parten de Gonaives y se dirigen hacia el norte para luego tomar el Centro y avanzar 
hacia  Puerto Príncipe. Las tropas habían penetrado desde la República Dominicana, 
desde allí pasaron con sus armas a Haití.  Desde la OEA hay reiterados pedidos de 
apoyo a Haití que quedan en letra muerta.

Ahora se sabe que el presidente Thabo Mbeki de Sudáfrica quien participó en la 
celebración del Bicentenario de la Independencia de Haití, mandó armas para apoyar al 
gobierno constitucional, pero éstas  no llegaron a destino.

Después de un gran esfuerzo la región realiza y logra firmar el 11 de septiembre de 
2001, en Lima, la Carta Democrática el mismo día del ataque terrorista a las dos Torres 
y el Pentágono.  En la Carta Democrática se establece: en caso que algún gobierno 
democrático o algún presidente electo estuviera en peligro,  se le apoyará. La Carta 
Democrática, se distribuyó en la Asamble General  de la  OEA, en Barbados pero fue 
firmada en Lima. 

 A pesar de  reiteradas solicitudes de Haití  para ayudar  a combatir la subversión 
interna solo  se producen declaraciones. Es importante señalar que  la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) presenta un Plan de Acción  el 31 de enero. En principio contaban 
con el apoyo de los Estados Unidos, de Canadá, de Francia y de la OEA, y por 
supuesto de las Naciones Unidas.  Dicho plan  incluía la incorporación  de la oposición 
y la nominación de un nuevo primer ministro. En un momento de la negociación el 
presidente Aristide acepta ocho puntos, en los que están la elección de nuevas 
autoridades del Consejo Electoral y la realización de nuevas elecciones legislativas. 
Una preparación y puesta en marcha a través de los medios de comunicación internos y 
externos, de una situación que llevaría a la ingobernabilidad, mostrando a un presidente 
electo que pierde gobernabilidad, y por tanto debe caer. 

Si  bien   Aristide  acepta  la  propuesta  del  CARICOM   la  oposición,  a  través  de  la 
Plataforma Democrática, la rechaza . En esa Plataforma está incluido el  grupo de “Los 
Ciento Ochenta y Cuatro”, en el que había  desde empresarios que participan en la 

7  Organismo  no – gubernamental norteamericano  que participo en la formación de la Escuela de Policía en El 
Salvador luego de los acuerdos de Paz..Este tipo de organizaciones se conocen como contratista  durante las 
actuales guerras, entre otras,  que lleva EE.UU en Afganistán e Irak .

1  FRAPH – Frente Revolucionario para el Avance y el Progreso de Haití



maquila hacia Estados Unidos,  a estudiantes,  gente de la sociedad civil conformada 
básicamente por partidos progresistas, entre los que estaba la democracia cristiana, y 
socialistas.  Estos  social-demócratas  y  una  amplia  gama  de  pequeños  partidos  no 
aceptan la intermediación del CARICOM, querían la destitución de  Aristide, y pidieron 
la intervención. La historia se repite como hace doscientos años, otra vez están los 
franceses y americanos  en Haití. 

Los medios de comunicación internos y externos  insisten en que el Pte. electo pierde 
gobernabilidad y  van cambiando la designación  de  los  subversivos a rebeldes y luego 
a “rebeldes de la libertad”8. La  violación de  los derechos humanos  de estos grupos 
son ocultados expresamente  y  se va produciendo una puesta en  escena donde  lo 
que se esperaba era la caída del Pte. electo.  Los  grupos empresariales, estudiantiles y 
grupos  políticos rivales a Aristide   de la “Plataforma Democrática” llaman a la 
intervención extranjera. 

The Heritage Foundation 9 agrupación ultra conservadora,  establece la guía  sobre   la 
salida de Aristide y el compromiso americano de por lo menos 10 años, para poder 
consolidar el gobierno y evitar la  inestabilidad del Caribe.  Además prevén que al 
Presidente electo se lo debe  acusar de lavado de dinero,  de tráfico de  drogas y 
violación de derechos humanos.  Se insiste además, que “Aristide trabajó contra la 
agenda  de desarrollo de EE.UU.  y de la comunidad donante”.

A fines de febrero hay un cambio de planes  de  EE.UU., Francia y Canadá, que 
torpedean la iniciativa del CARICOM  dejando caer al Presidente electo y generando las 
actividades  necesarias para lograr una legitimación internacional del  gobierno de 
transición.
La salida “confunsa” de  Aristide es difícil de explicar El segundo hombre de la 
Embajada Americana en Puerto Príncipe,  Luis Moreno10,   se va a la residencia de 
Aristide el 29 de madrugada    y le conmina   a salir “pues o se va o no le garantizan la 
vida y con eso se evitaría  un baño de sangre”  Los miembros de la seguridad de 
Aristide eran americanos  de la Steel Foundation11.  Los marines lo llevan al Aeropuerto, 

8    Denominación similar que se utilizó con los contra nicaragüenses .  No es por casualidad, en el Departamento de Estado están los 
mismos de la época “reaganiana”. Negroponte  (Embajador ante las Naciones Unidas); el sub-secretario Noriega; Otto Reich (asesor 
especial de la Casa Blanca), Oliver North, el único que anda por acá, instalando en un sistema de seguridad y contratando gente para 
ir a Irak como “contratista”, Eliot Abrahams (ex sub secretario),    Shappiro, Hamilton, son los mismos que es estuvieron  implicados 
en el escándalo Irán –contra de tráfico de drogas por  armas.

9  The Heritage Foundation, Support Institutions, Not Despots in Haiti,  by Stephen Johnson, WebMemo #431, 
February 24, 2004

10  The Economist, Special report.  Haiti after Aristide, March 6th 2004.  Moreno ha estado en reiteradas 
oportunidades en Haití, es ahora segundo en la embajada americana y jugó un rol muy importante en el secuestro 
del Presidente Electo. Entró con varios americanos vestidos de guerra los cuales  tenían cierta familiaridad con el 
grupo de seguridad de Aristide que pertenecía a  la Still Fundation

11  Es una compañía norteamericana de seguridad de generales ( retirados)  norteamericanos, que por un acuerdo 



el cual había sido copado por los marines cinco horas antes de que el Consejo de 
Seguridad se pronunciara. 

La famosa carta de renuncia de Aristide que como en el caso del Presidente Chavez  se 
dijo que había firmado   NO existe. No hay  evidencia de carta de renuncia Hay 
un papel en créole, y una traducción mal hecha por la embajada americana, sólo la 
traducción de una frase nada más, porque no se presenta otra evidencia. La versión de 
la Agencia Associated Press indica que en la única frase, “if1” lo ponen en condicional, 
“que si yo hubiera renunciado evitaría un baño de sangre”, pero la renuncia no existe 
por eso no se puede ver. 

 Los medios de comunicación  en un juego de diversión dicen que el Pte se dirigía  para 
República Dominicana, pero el avión, gratuitamente y solícitamente  dispuesto  por el 
gobierno americano,   aterrizó  en  Antigua y Barbuda y luego va directo a Centro África 
donde EE.UU.  pidió  asilo para el Pte. electo.

El Pte. de la Cour de Cassation Bonniface Alexandre   había sido juramentado, en esa 
misma madrugada ante los  embajadores de EE.UU., Francia  y Canadá.  Oficialmente, 
juramentará,   en  el palacio presidencial el  8 de marzo donde participa la comunidad 
internacional y lideres de la  "derecha y extrema derecha” no así los líderes de la 
oposición de la  Plataforma Democrática 

A nivel internacional hay un comunicado del Secretario General  de la OEA 12 
confirmando la  renuncia, sin  dar prueba de la misma y en las Naciones Unidas, 
cuando Francia asume la presidencia del Consejo de Seguridad,   se aprueba  la 
resolución 152913 donde se considera como un hecho  la renuncia del presidente electo. 
Ambas organizaciones enfatizan que el traspaso se había “realizado de conformidad 
con la Constitución del país”.  Los militares americanos como parte  de “fuerza de 
estabilización y seguimiento”  ingresan 5 horas antes de la aprobación de la 
mencionada resolución. Los militares franceses ingresan   luego de que fuera aprobada 
la misma.   

Es importante resaltar que no hubo respuesta de América Latina más bien  se aceptó  lo 
que se informaba como una renuncia   y no se puso en acción la Carta Democrática. Es 
necesario  indicar que el CARICOM,  Venezuela y Cuba  se pronunciaron en contra de 
esa salida y propusieron que la OEA y la Asamblea General de las Naciones Unidas 

entre Estados Unidos-Haití, le dan protección a las personalidades entre ellas  al Pte. Aristide.
1  “if” – en caso, sí
12  Comunicado de prensa  Ref: C-031/04, 29 de febrero , 2004
13  Consejo de Seguridad , S/Res/1529 (2004)  



realizaran una investigación independiente. Lo mismo hicieron  Sud África,  la  Unión 
Africana (UA) y la Comunidad de Embajadores de África  Asia  y Pacifico (ACP) .

La comunidad internacional  con el fin de darle un ropaje  seudo legal se instituye  y 
designa un Consejo Triparito14, que para darle cierta legalidad nombra a Leslie Voltaire, 
un ministro saliente, ex secretario de la presidencia de Aristide y ministro haitiano del 
exterior,  a un ex senador Paul Denisse de la OPL, oposición progresista, y el 
representante del PNUD2, Coordinador Residente de Naciones Unidas, el africano 
Adama Guindo, para que designen a su vez a  siete sabios que representaran: Iglesia 
Católica, Iglesia Protestante, sector privado, etc. 

Estos siete “sabios” elegirán  solo entre  tres candidatos al Primer Ministro. Un 
candidato es Smarck Michel, -que lo habían puesto para privatizar-; el otro es el general 
Abrahams de pasado duvalierista, había renunciado cuando ganó en 1990 Aristide, 
estaba retirado en Miami, y lo traen de allí, el tercero es Paul Latortue, profesor, gran 
catedrático en San Juan de Puerto Rico, ex canciller de un gobierno de tres meses del 
Partido Demócrata Cristiano de Leslie Manigat, que ahora vive cómodamente en 
Estados Unidos.  Luego de un par de  votaciones entre los “sabios” se designó a P. 
Latortue, quien a su vez formó un gabinete de tecnócratas, entre los que se destacan el 
Ministro de Finanzas Henry Bazin, hermano del ex candidato apoyado por EE.UU.  y ex 
Primer Ministro  de los Militares en 1992  y el propio Gral. Abrahms que  toma la cartera 
de Seguridad  y de Defensa. La primera decisión que anuncia éste último  es la re 
instalación de las Fuerzas Armadas,  es decir   volver al “ancien régime. No aparece la 
Plataforma Democrática, no aparece el grupo de Los Ciento Ochenta y Cuatro, sólo 
firman tres en una carta que  se puede ver  en la sede de la  OEA en Haití.  

El Ministro de Finanzas anunció en el marco de la reunión de gobernadores del BID 
(Lima, Perú 30/3/04) que el  Gobierno “transitorio” organizará  nuevas elecciones en 
dos años.  La Convergencia Democrática parte de la Plataforma Democrática, cuyos 
miembros no accedieron al gobierno, está solicitando  que se  efectúen las mismas  en 
8 meses y ya  designaron a su candidato para  un nuevo  Consejo Electoral Provisorio.

El actual Gobierno acaba de anunciar15 que deja sin efecto la demanda de Aristide  de 
cobrar la indemnización contra Francia  por  considerarla  “ridícula”. Un gesto de 
Latortue hacia la ex Metrópoli.

14  El proceso político decisorio,  4 de marzo de 2004 y Proces-verbal de la reunion du Conseil Tripartite, 5 de 
marzo 2004. El  proceso verbal con las respectivas  firmas se pueden ver en la sede de la OEA NO así la 
supuesta  carta de renuncia de  Aristide.

2  PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
15  Declaración del Primer Ministro Latortue,  Haití, 18 de abril 2004



Los antiguos  rebeldes  que hicieron el trabajo sucio  de facilitar la caída del Presidente 
electo también fueron dejados de lado y ahora están siendo perseguidos. De alguna 
manera  se puede decir que se reinstala el viejo régimen.

La comunidad internacional   realizó una nueva reunión de donantes organizada por el 
Banco Mundial se solicitaron  35 millones de dólares y   solo    7 millones  fueron 
comprometidos. Se pasó la etapa de los “millares de millones de dólares”.  Se prepara 
un nuevo Grupo consultivo para fines de junio 2004  en Puerto Príncipe (Haití).

El CARICOM se sintió burlado  por las potencias y en su última reunión 16 acordaron no 
reconocer el Gobierno  dado que “ era una interrupción del proceso democrático”  y que 
no se debía “legitimar las fuerzas rebeldes” como lo habían resaltado  en su 
comunicado (3/3/04) y  reiteran que  la Asamblea General  de las Naciones Unidas 
realice una investigación  independiente. Deciden utilizar esa  vía  y no el Consejo de 
Seguridad para evitar el veto del EE.UU. y Francia.

 El  Primer Ministro Paterson de Jamaica y Presidente del CARICOM  en su discurso 
inaugural, de la reunión de dicha agrupación regional (San Kitts y Nevis) , dijo que el 
Plan de Acción  fue  torpedeado  pero los caribeños indicando que aunque  “somos 
pequeños, no tenemos poder militar, pero si tenemos dignidad, para nosotros no fue 
una salida constitucional”. (25/03/04).

Increíblemente Jamaica se atrevió a traer de vuelta de África a Aristide, a pesar de las 
enormes presiones que recibió  de Condoleza Rice y de los franceses, quienes 
expresaban la necesidad de sacar de occidente a Aristide como diera lugar, para que no 
volviera,. El Primer Ministro de San Vicente y las Grenadinas,  ha develado “que antes de la reunión en San 
Kittsand Nevis,  el Departamento de Estado envió un documento a varios Gobiernos caribeños demandando 
fundamentalmente que reconocieran al Gobierno de Latortue de manera incondicional”.17

En San Kitts y Nevis, rotaron  la Presidencia del CARICOM, a Antigua y Barbuda, donde 
supuestamente había parado el avión fletado generosamente por los Estados Unidos. 
Hubo justo un cambio de gobierno. 18Tuvieron la valentía y la dignidad de decir que se 
debían respetar  determinadas normas internacionales, y no reconocer al gobierno de 

16 STATEMENT ON HAITI ISSUED BY THE FIFTEENTH INTER-SESSIONAL MEETING OF THE 
CONFERENCE OF HEADS OF GOVERNMENT OF THE CARIBBEAN COMMUNITY, 25-26 March 2004, 
BASSETERRE, ST. KITTS AND NEVIS. 

17  Reuters, 17 de abril de 2004.
18  El 4 de marzo de 2004, terminó el mandato de Lester Bill, y se inició el del Primer Ministro Boldwing Spencer: 

Este es un país de sesenta y ocho mil habitantes, de los cuales cuarenta y dos mil son electores.



Haití, pidiendo que la Asamblea General, y no el Consejo de Seguridad investigue de 
manera independiente como fue esa salida presurosa del presidente haitiano y la 
instalación de un nuevo régimen. 19

 Los quince países del CARICOM deciden y reiteran un pedido de respecto de la 
legalidad internacional  que América Latina no oyó, hicieron toda la parodia de firmar la 
Carta Democrática, y ahora cuando hay que  ponerla en ejecución  no la aplican. 

Es interesante señalar que The Heritage  Foundation  había  escrito el guión de lo  que 
pasó y lo que deberá  ser la contribución de EE.UU. en los próximos 10 años 20Sin 
embargo, dentro de los EE.UU se levantan voces  como la J. Sachz que dice que 
“Frente al precedente de una salida  tan oscura de un presidente electo  en un “episodio 
surrealista hay varias tragedias”21 La primera es la aparente incapacidad del gobierno 
de los Estados Unidos de hablar con honestidad sobre asuntos tales como derrocar 
gobiernos. En lugar de ello, hace a un lado preguntas cruciales.¿Los Estados Unidos le 
negaron protección militar a Aristide y, si así fue, por qué y cuándo? ¿Los Estados 
Unidos proporcionaron armas a los rebeldes? ¿Por qué los Estados Unidos desecharon 
con cinismo la exigencia que funcionarios europeos y caribeños  respecto de un 
acuerdo político que Aristide ya había aceptado? Y los mas importante ¿ los Estados 
Unidos financiaron un golpe en Haití?  perspectiva que parece probable dadas las 
pruebas.  Solo alguien que ignora la historia de los EE.UU.  de los gobiernos de Bush 
padre e hijo podría soslayar esas preguntas”.

A partir de esta cronología  sobre los eventos reciente de la realidad haitiana uno puede 
preguntarse quien será el próximo país en caer dado la pasividad mostrada por los 
gobiernos de la región.22 

5.-  A MANERA DE  CONCLUSION

En primer lugar, lo que significa la no aplicación de la Carta Democrática, todo ese 
esfuerzo que hizo la región para conservar y preservar las instituciones democráticas 
quedó lanzado al mar del Caribe. No se reconoció al gobierno expulsado por la fuerza, 
incluso los propios caribeños ahora dicen: este señor, por Latortue, habla a gente que 
son delincuentes, reconocidos traficantes de drogas y los llama rebeldes de la libertad. 
En segundo lugar, para mi,  se gestó el Globo Sonda de la incapacidad de América 
Latina de reaccionar  frente a una violación del Derecho Internacional, los únicos que 
reaccionaron fueron los de CARICOM, Venezuela, y Cuba. El resto de la región no hizo 

19  Mi interés no es defender a Aristide , sino tratar de entender  que pasó y porque pasó, y no si me gusta, o no me gusta.

20  The Heritage Foundation  Where to in Haiti: New Principles of Engagement  by Stephen Johnson, WebMemo # 
442 March 10, 2004 

21  Jeffey Sachs, “Haití , de la farsa a la tragedia” Clarín y Los Angeles  Times,  2004.
22  Dicho sea de paso, en África acaban de detener en Zimbawue a unos mercenarios que  debían secuestrar al 

Presidente de Guinea Ecuatorial ( President Brig. Gen. (Ret.) Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO).



más que una puesta en escena.
En tercer lugar, el planteo actual del rol de gobernabilidad y el doble discurso, sobre 
presidentes electos democráticamente que pierden gobernabilidad, “hay que soplarlos”,  
para que caigan, lo dijo el subsecretario Noriega en el senado americano, este 
argumento forma parte del discurso que se escucha  sobre la situación política  en 
Venezuela y en otros lugares, se duda sobre la legitimidad de alguno de los presidentes 
electos, Toledo debe estar muy nervioso porque sólo tiene 7% de popularidad. 

En cuarto lugar, el rol de los medios de comunicación antes, durante y después de un 
golpe. Hay una preparación, una puesta en escena sobre acciones subversivas. 
entrenadas, los rebeldes iban tomando ciudad a ciudad, no había ejercito, la policía 
estaba mal equipada en Haití y no podían hacer nada. Los subversivos fueron 
transformados en “rebeldes de la libertad” y en “defensores de la libertad”. Es una 
puesta en escena brutal de los medios de comunicación,  las famosas “verdades 
mentirosas”. 

Y para terminar estas conclusiones, algo que me parece importante en este proceso 
haitiano, el rol de los personalismos, y la incapacidad de los grupos progresistas de 
anteponer los intereses colectivos por encima de los intereses personales, las peleas 
que yo llamo a veces de “fósforos quemados”, por los pequeños puestos, por migajas y 
que terminan trabajando para llamar a la intervención extranjera, que hoy como hace 
200 años  ocupan el primer territorio independiente de la región de América Latina y el 
Caribe.


