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ColonialismoColonialismoColonialismoColonialismoColonialismo
EspañolEspañolEspañolEspañolEspañol

1492 Cristóbal Colon llega a la isla y
la bautiza como “La Española”.
Empieza el genocidio de la pobla-
ción indígena.

1505  Empieza la política de mono-
cultivo de caña de azúcar con mano
de obra esclava procedente de Áfri-
ca. Los esclavos empiezan a tra-
bajar también en las minas de oro.

ColonialismoColonialismoColonialismoColonialismoColonialismo
FrancésFrancésFrancésFrancésFrancés

1659  Tras el Tratado de los Pirineos
Francia empieza a colonizar la par-
te occidental de la isla.

1697 Se agotan las minas. España
se retira y acepta la soberanía fran-
cesa. Con la explotación de la caña
de azúcar -entonces considerado
producto de lujo en Europa-, Haití
se convierte en una de las colonias
más ricas del mundo.

1784  Unos 100.000 franceses po-
seían 7.800 plantaciones de azúcar
y más de 500.000 esclavos. Cada
año importan 30.000 esclavos más.
Haití produce el 75% de todo el azú-
car que se consume en el mundo.

La independenciaLa independenciaLa independenciaLa independenciaLa independencia
1789 Llega el eco de la Revolución
Francesa. Inicialmente la revolución
no acepta la liberación de los es-
clavos.

1791  Revuelta contra la esclavitud,
liderada por Toussaint Louverture
(Espartaco Negro)

1794 Los jacobinos abolen la escla-
vitud en Francia. El término
“haitianismo” se convierte en sinó-
nimo de libertad en todo el mundo.

1801 Louverture redacta una nue-
va constitución y se convierte en el
único gobierno de hecho, aun cuan-
do no proclama la independencia.
Francia pierde todo control sobre la
isla y la lucha continúa contra Es-
paña y Gran Bretaña, que se echan
sobre las cenizas del país. Napoleón
pretende recuperar la isla y resta-

blecer la esclavitud. Envía 43.000
soldados de élite. El balance del
choque: 150.000 esclavos y 70.000
franceses muertos. Las plantacio-
nes quedan devastadas. Louverture
es detenido y muere en Francia.
1804 Una nueva revuelta negra
encabezada por Jacques
Dessalines y Alexandre Pétion ex-
pulsa a los franceses y proclama la
independencia. El nuevo país recu-
pera la denominación ancestral de
Haití. Es la primera y única revolu-
ción triunfante de esclavos y la pri-
mera revuelta anticolonial de Amé-
rica Latina. Se decreta un bloqueo
internacional sobre el país para evi-
tar el contagio abolicionista. Surgen
las primeras contradicciones entre
los negros y la minoría mestiza que
había luchado contra los franceses.

1806 Dessalines se proclama em-
perador y es asesinado. España
recupera la parte oriental de la isla,
hoy República Dominicana.

1838 Francia reconoce la indepen-
dencia de Haití al precio de una in-
demnización de 90 millones de fran-
cos oro. Es el primer caso histórico
de deuda externa. El nuevo estado
no acabará de pagar hasta 1947.
(En 2003, Aristide hizo una campa-
ña para exigir a Francia la devolu-
ción de la deuda de la Independen-
cia, que hoy equivaldría a 21.000
millones de dólares – esa devolu-
ción no se ha producido). Hasta fi-
nales del siglo XIX se suceden las
guerras entre masas de esclavos y
la burguesía criolla.

OcupaciónOcupaciónOcupaciónOcupaciónOcupación
nornornornornorteamericanateamericanateamericanateamericanateamericana
1915 Los EE.UU. invaden Haití en
aplicación de la “doctrina Monroe”
(“América para los americanos”)
1934 Los EE.UU. se retiran, pero
mantienen un ejército local por de-
fender sus intereses.

El DuvalierismoEl DuvalierismoEl DuvalierismoEl DuvalierismoEl Duvalierismo
1957-1971 Dictadura de François
Duvalier (Papa Doc), basada en el
terror impuesto por su guardia per-
sonal, los Tonton Macoute (hombres
del saco), grupos paramilitares que
funcionaban como columna verte-
bral del régimen. Se estima que
asesinó e hizo desaparecer a más
de 150.000 personas. En 1964 se

promulga una constitución que le da
mandato vitalicio. Se aplican todos
los planes impuestos por el FMI.

1971-1986 El hijo del dictador, Jean-
Claude Duvalier (Baby Doc), toma
el poder. Desde 1980 enfrenta un
fuerte movimiento popular. Acaba
huyendo a Francia.
1986-1990 - Varios gobiernos mili-
tares intentan perpetuar la dictadu-
ra, pero no consiguen estabilizar el
régimen.

AristideAristideAristideAristideAristide

1990 Primeras elecciones. El can-
didato de la burguesía y el imperia-
lismo es vencido por Jean-Bertrand
Aristide, un ex sacerdote de la ‘Teo-
logía de la Liberación’, con gran
apoyo popular. Obtiene el 67% de
los votos. Siete meses más tarde
es derribado por un golpe militar de
extrema derecha dirigido por el ge-
neral Raúl Cedras, que causa cin-
co mil muertos.

1994 Ante la creciente resistencia
popular, Aristide, exil iado en
Surafrica, obtiene el apoyo de Bill
Clinton, que ocupa el país y derriba
la dictadura. A cambio, Aristide
acepta la aplicación de todos los
planes neoliberales. Privatizaciones
y eliminación de los aranceles para
los productos norteamericanos. Se
crean 18 zonas francas. Empiezan
las movilizaciones de rechazo.

2000 George Bush financia a los
paramilitares y la ultraderecha, en-
cabezados por Jean Tatoune y Guy
Philippe.

Ocupación de la ONUOcupación de la ONUOcupación de la ONUOcupación de la ONUOcupación de la ONU
2004 El consejo de seguridad de la
ONU aprueba la invasión de Haití
para derribar a Aristide. El poder
pasa a Gerhard Latortue, represen-
tante de los militares.

2006 Bajo la ocupación de la ONU
(que pasa a ser liderada por Lula y
ante el desgaste del ejército norte-
americano, se convocan eleccio-
nes. Hay un gran fraude para per-
judicar al candidato de Aristide, René
Préval. Tras grandes movilizaciones
Préval llega al poder. EE.UU. aprue-
ba la Ley Hope, que abre el merca-
do norteamericano para empresas
textiles establecidas en Haití, Préval
privatiza la telefónica, los puertos,
el aeropuerto y el sistema sanitario.
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n mes después del terremoto que arrasó Hai-
tí, el balance es estremecedor: 230.000 muer-
tos, 300.000 heridos y millones de afectados.
En las primeras semanas todos los focos se
centraron en este rincón del Caribe. Fue el

momento del desembarco de las ONG... y de los sol-
dados que vinieron a reforzar la ocupación que, desde
hace seis años, controla el país para garantizar “estabi-
lidad” a las multinacionales.

El circo mediático de presentarnos un pueblo inca-
paz de organizarse se puso al servicio  de justificar el
desembarco de más tropas y para despolitizar las cau-
sas de fondo de la pobreza que azota el país. Porque a
nadie escapa que un temblor de la misma magnitud no
habría causado tanto daño un poco más al norte. Si
Haití es el país más pobre del hemisferio norte no es por
una catástrofe natural, sino por siglos de expolio. Hasta
hoy. Pero esto casi no aparece en los medios, que ya
se han ido a otros lugares.

Obama ha mandado ya doce mil soldados más a
este país, que ocupa sólo la mitad de una pequeña isla
caribeña. ¿A qué viene tanto interés? ¿Qué es lo que
no nos están contando?  La ocupación de Haití se hace
al servicio de EE.UU. y sus planes de control de
Centroamérica y el cono sur. Un
control que tiene cuatro caras: el
despliegue militar, el saqueo de re-
cursos naturales, la derrota de la re-
sistencia obrera y popular y la pre-
servación de las zonas francas, con
salarios más baratos que en China.

El refuerzo de la ocupación de Hai-
tí se suma a la construcción de nue-
vas bases militares norteamericanas
en el continente. Hay ocho nuevas
previstas en Colombia y se reforza-
rán las existentes en El Salvador,
Honduras, Costa Rica, Curaçao,
Aruba, Puerto Rico, Ecuador, Perú
y Paraguay. Desde el 2000, EE.UU.
tiene preparado el Plan Colombia,
una intervención militar a gran es-
cala con el pretexto del combate contra el narcotráfico:
sólo el empantanamiento en Afganistán e Irak está fre-
nando esta operación. Haití es una posición militar es-
tratégica, en una zona de gran tráfico marítimo hacia el
canal de Panamá.

Con este despliegue militar, EE.UU. quiere controlar
el alza en la lucha de clases que vive América Latina.
Las movilizaciones populares han provocado en los últi-
mos años la caída de varios gobiernos, como los de
Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina y Bolivia. Se ha
empujado a la formación de gobiernos “de izquierda”,
burgueses, pero que pueden tener roces con el impe-
rialismo. La creciente polarización social, la deuda ex-
terna y las recetas neoliberales son elementos de des-
estabilización. La movilización popular en Haití, el esce-
nario de la que fue la única revolución antiesclavista
triunfante en el mundo, había impedido la estabilización
del gobierno en la última década.

El control de los recursos naturales es otro de los
objetivos estratégicos del imperialismo en América Lati-
na. Así ha puesto en marcha la IIRSA (Iniciativa de Inte-
gración de la Infraestructura Regional Suramericana),

de la que participan 12 países, con 500 proyectos de
infraestructuras de energía, transporte y telecomuni-
caciones, que promueven la “integración continental”.
Estas infraestructuras son las que harán posible el Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La misma
política se está aplicando en América Central con el
Plan Puebla Panamá, que, con el pretexto de romper
el aislamiento de la región, se plantea dotarla de una
moderna y costosa infraestructura formada por varios
corredores logísticos intermodales, a base de súper-
autopistas y ferrocarriles, que se interconecten hacia
EEUU; además por tres canales interoceánicos secos
(en México, Honduras y Nicaragua) , así como por otros
dos canales de agua (en Nicaragua y en Panamá),
sumados al de Colombia. También se contempla la
construcción de grandes puertos de altura, aeropuer-
tos y redes de fibra óptica. Además, se plantea la in-
troducción de una serie de modernos cultivos agríco-
las que estrangularán las economías campesinas. El
agua es otro aspecto clave de este proceso, y ya fun-
cionan bases norteamericanas para el control del
acuífero Guaraní, en la zona de la triple frontera (Brasil,
Argentina, Paraguay), cuya recarga podría abastecer
diariamente a 360 millones de personas. Haití encaja

también en este proyecto: sus
reservas de petróleo, nunca ex-
plotadas, parecen ser enormes,
y existen también importantes
yacimientos de uranio.

La disponibilidad de una mano
de obra muy barata y privada de
derechos, es otro de los objeti-
vos del imperialismo en la zona.
Grandes empresas manufactu-
reras subcontratan fábricas en
zonas francas libres de cargas
fiscales y de toda legislación la-
boral. Las maquilas se extienden
en toda América Central y com-
piten con los países asiáticos en
sueldos misérrimos a pocos mi-
les de kilómetros de EE.UU. Haití

no es una excepción, y el terremoto ha sido la excusa
perfecta para dar todavía más ventajas a estas multi-
nacionales en el nombre del reflote de la economía y
de acelerar la reconstrucción.

El estado español estuvo desde el primer día al lado
de su aliado norteamericano. Zapatero “compensó” la
retirada de Irak con el envío de tropas a Haití al servi-
cio de Bush. El apoyo de IU le dio la unanimidad del
parlamento, en nombre del carácter “humanitario” de
la intervención. Cuando la población empezó a rebe-
larse contra la ocupación y se hicieron evidentes sus
objetivos, EE.UU cambió sus tropas por las de los paí-
ses latinoamericanos, y el Gobierno escondió el pro-
blema sustituyendo a los soldados por policías.

Ahora, la lucha por una reconstrucción al servicio de
los intereses de los trabajadores se suma a la lucha
contra la ocupación. El pueblo haitiano no necesita la
supuesta “ayuda” que llega desde los responsables
del saqueo, ni más soldados para imponer la domina-
ción. Una solidaridad de clase, hacia las organizacio-
nes obreras y populares, es la que proponemos, por-
que sólo así podrán tomar su destino en sus manos.

U

El puebloEl puebloEl puebloEl puebloEl pueblo
haitiano nohaitiano nohaitiano nohaitiano nohaitiano no

necesitanecesitanecesitanecesitanecesita
ayuda, no másayuda, no másayuda, no másayuda, no másayuda, no más
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Entre palabras vacías del gobier-
no y actos concretos de imposición
por parte de los imperialistas, el pue-
blo está desorientado… El caos, la
desolación general, las preocupa-
ciones y sobre todo la pena… so-
brepasan lo decible. De aquel te-
rremoto del 12 de enero del 2010,
quedarán imágenes que torturarán
mucho tiempo el espíritu, y recuer-
dos imborrables: de muertos tan
queridos, de ciudades ya fantas-
mas, de risas desvanecidas…

Pero es necesario, a pesar de
todo, mantener la cabeza fría; es
obligatorio plantear los problemas
reales, para ver una salida.

Para empezar, descartar la visión
de que fue Dios quién actuó, que
se trata de una «maldición»… Esta
idea, muy fuerte en este pueblo tan
creyente, no deja ver las verdade-
ras causas, que son totalmente
naturales y que, en cierto modo,
fueron previstas por los expertos.
Además contribuye a aumentar la
resignación frente a tal «acto divi-
no», tornándonos incapaces, y tapa

la ausencia y la irresponsabilidad del
Estado, que fue debidamente ad-
vertido y que podría haber hecho lo
posible, aún con sus limitaciones,
para tratar de paliar las consecuen-
cias. ¡No hizo nada!

Mantener la cabeza fría - en lo
posible - y plantear los verdaderos
problemas, para así desembocar en
soluciones reales. Los siguientes
ejes nos ayudarán a aclarar la si-
tuación.

Contexto y momento en que
nos sacudió el terremoto
Tiempo atrás el gobierno junto con
la burguesía y sus tecnócratas, ha-
blaban de una «reactivación de la
economía del país». En realidad, los
mismos que en los años ’80, bajo
Jean-Claude Duvalier, cargaban
contra el «Plan Americano para
Haití», son hoy quienes lo presen-
tan como salvador y hablan de apli-
carlo ¡sin cambiarle una coma! De
este «plan», hay que saber que no
sólo ha fracasado completamente
(es lo que nos ha llevado donde es-
tamos ahora) sino que, además, en
su disgregación monumental, las
clases dominantes y su Estado re-
accionario ni siquiera han podido
aplicarlo debidamente. Hoy día, con
la profundización de la crisis, ha
empeorado la situación. Este ma-
rasmo económico se agravó con la
última temporada de ciclones del
2008: no sólo nunca se realizó la
construcción de infraestructuras
anunciada, sino que, además, el
gobierno tampoco pudo explicar la

desaparición de
un monto sustan-
cial del dinero re-
caudado para
financiarlas.

Otra caracterís-
tica del momento
era la coyuntura
política: estába-
mos tanto en la
misma crisis glo-
bal de
representatividad
como en la de le-
gitimidad de la je-
fatura del Estado.
Las elecciones al
senado de abril de

2009 y la ridícula tasa de participa-
ción (alrededor de un 5%) lo prue-
ban ampliamente. Otras, de dipu-
tados y alcaldes iban a tener lugar
a finales de febrero. Hoy, las can-
celaron, ¡a punto! Pero ya muchísi-
mos conflictos iban dándose con el
ejecutivo, que trataba de obtener
una mayoría casi completa en las
dos cámaras y así asegurar su per-
manencia, preparando las eleccio-
nes presidenciales de finales de año
con un aparato totalmente al servi-

cio de su causa. Un partido llama-
do «Unidad», compuesto por los
más viles representantes de la ca-
nalla mafiosa y criminal, era el es-
cogido por Préval para confirmar la
«continuidad» de este proceso de
entrega total al proyecto neoliberal,
el más abyecto del imperialismo, en
el que un salario mínimo cruel (¡me-
nos de 2 dólares al día!), un desem-
pleo catastrófico y la dominación-
represión extrema eran sus carac-
terísticas más obvias. Para defen-
derlo y asegurar su aplicación, ante
la incapacidad crónica de las cla-
ses dominantes haitianas y de su
Estado reaccionario, estaban las
fuerzas militares de la ONU, y con
el pretexto de haber sido «llamados»
por los propios dirigentes haitianos,
llevaban ya 6 años de ocupación.
¡Seis años! En este tiempo la repre-
sión fue aumentando y el papel de
estas fuerzas de ocupación, eviden-
ciándose cada día más.

Esta «continuidad», que Préval
aseguraba, llegaba en un momen-
to de sumo antagonismo entre los
políticos burgueses que defienden
las distintas fracciones dominantes,
a tal punto que varias de esas or-
ganizaciones, partidos o plataformas
«de oposición» planeaban no parti-
cipar de los próximos comicios de
febrero alegando fraude desde los
comienzos del proceso electoral. (…)

Frente a todo esto estaban las
masas populares. En varias ocasio-
nes mostraron que lo que se trata-
ba en o alrededor del poder, no era
en su interés. Su desdeñosa y fuer-
te ausencia en las últimas eleccio-
nes de abril del 2009 fue sumamen-
te clara. Demostraron así su com-
prensión de las distintas «jugadas»
dominantes: se situaron lejos de
ellas. Y, poco antes del 12 de ene-
ro, aparte de unos oportunistas que
estaban apoyando el proceso do-
minante, la gran mayoría de los tra-
bajadores y de las masas popula-
res en general se preparaban, en
silencio, para boicotearlo de nuevo.

Esta actitud, sin embargo, tenía
unas contradicciones de peso. Por
una parte se veía claramente que
el ejecutivo no podía seguir gober-
nando de esta manera, pero se
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Imperialismo bajo la ayuda hu
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entendía también que el engranaje
donde se encontraba no le permitía
salir de aquello. Pues: ¡no tenían
solución! y estaban, pues, ¡acaba-
dos! Y la putrefacción llegaba a ser
definitiva. Pero, en lo que las con-
cernía, las masas se daban cuenta
también de que esta putrefacción
estaba llevando al país - y a ellas
mismas, sobre todo - al abismo. La
falta de una capacidad subjetiva de
oponerse se hacía entonces mani-
fiesta.

A pesar de esto, como podían, y
de una manera ciertamente toda-
vía parcial y atomizada, aunque
decidida, peleaban. Y esto era una
de las características más importan-
tes de aquel momento: el resurgi-
miento de la movilización. Hubo la
brutal movilización del hambre en
abril del 2008, la fuerte movilización
de los obreros del textil para el au-
mento del salario mínimo a 200
gourdes, la de los que habían per-
dido dinero y pertenencias en aque-
llas fraudulentas cooperativas, la
movilización de los empleados de
servicios públicos que llevaban me-
ses sin cobrar sus salarios, las de-
cididas movilizaciones de los estu-
diantes, y las fuertes movilizaciones
globales tanto frente al proceso de
privatización de los servicios públi-
cos como en contra de la ocupa-
ción… Frente a todas estas reivindi-
caciones legítimas y justas, el po-
der no tuvo otra respuesta que,
siempre: ¡la represión! Sea por la
policía nacional, sea por la Minustah,
una sola respuesta: ¡represión! Otra
reacción más que nos enseñaba el
grado de agotamiento en el que se
debatía este poder, entonces com-
pletamente reaccionario. Y, de re-
pente, se empezó a conocer, de
nuevo, la época de asesinatos, tan
ligada al periodo duvalierista. Asesi-
natos políticos de militantes progre-
sistas que encabezaban las distin-
tas luchas. (…)

Algunos peligros que
tenemos enfrente
En el marco de la situación general
que acabamos de recordar, en el
marco del proyecto de dominación
y de explotación sin límites que

mantienen el imperialismo y las cla-
ses dominantes (y que ¡está!), a
pesar de todos los tipos de «ayu-
da» que están suministrando, la
miseria ¡irá aumentando! Algunas
fábricas textiles, por ejemplo, re-
abrieron sus puertas, y allí, con el
mismo salario, se doblaron las ta-
sas de producción, dicen los due-
ños que ¡»hay atraso»! Ciertos co-
mercios, servicios y empresas lo-
cales se aprovechan de la situación
para no pagar el salario
mínimo que les corres-
ponde, alegando que ¡»no
pueden»!

Mientras tanto, EL IM-
PERIALISMO INVADE
CADA DÍA MÁS Y CON
MÁS FUERZA. Cierta-
mente, bajo la inespera-
da cobertura de «ayuda
humanitaria». (…)

La «ayuda humanitaria»
que encontramos hoy, es
con la que hacen lo posi-
ble para encontrar muer-
tos, tratar enfermos, cui-
dar de los niños…; para
ello, mandan doctores
con medicamentos, comida, agua,
casetas… Pero esto es la cobertu-
ra. Seriamente y a largo plazo, es
una «ayuda» que utilizan para con-
solidar su dominación y profundizarla
aún más. Los norteamericanos, por
ejemplo, principales protagonistas
de este despliegue «humanitario»,
llegaron con una fuerza militar ¡des-
comunal! ¡Más de 16 mil comba-
tientes tienen! En tierra o en bu-
ques de guerra, con materiales de
guerra, llegan, saliendo portaviones.
¡Portaviones! En otras palabras:
bombardeo en cualquier momen-
to… Patrullan día y noche y bajo el
pretexto de traer «seguridad» con-
trolan cualquier reunión en espacios
públicos, sobre todo en los barrios
populares.

Al mismo tiempo, está claro que
esta «ayuda» – entiéndase: esta
implantación del control territorial –
corresponde a los objetivos
geopolíticos de estos imperialistas
en el marco de su plan de control
de la región, como lo deja clara-
mente entender tanto la permanen-
cia de las distintas bases en Améri-
ca Latina, como la reactivación de
la Cuarta Flota, o los últimos acuer-
dos firmados por Obama con Uribe
en Colombia. Haití viene a repre-
sentar un punto clave inesperado
(aunque largamente anhelado), y

central. Pasando por la dependen-
cia que están afianzando en el pue-
blo por medio de este proceso en
fin tan deshumanizante, transfor-
man abiertamente la ocupación en
una tutela que pretenden definitiva
(el tiempo «útil», dicen ahora). En
este sentido, las palabras del pri-
mer ministro fantoche: «es verdad,
estamos perdiendo ‘algo’ de nues-
tra soberanía», son pura mentira.
Hoy en día, en Haití, se perdió com-

pletamente ¡toda la soberanía!
Hay también que recordar que

esta dominación ya fracasó rotun-
damente. Es ella precisamente la
que nos llevó a esta situación caó-
tica.. Por esto, debemos pregun-
tarnos: la «reconstrucción» de la
que hablan, lo será ¿en interés de
quién, de qué gente, de qué cla-
se? Para nosotros está claro: esta
reconstrucción se estará haciendo
¡en contra de nosotros! Para em-
pezar, como ya lo están practican-
do concretamente los burgueses-
gerentes de acá, representantes
incondicionales de los intereses de
las multinacionales, lo será con el
salario de miseria que conocemos.
El propio Clinton acaba de desen-
mascararse aclarando para los ca-
pitalistas que «es el momento de
hacer dinero en Haití». (¡!) Con el
salario real y el saqueo de las últi-
mas reservas naturales que que-
dan en este territorio tan destruido.
Paralelamente, lo harán sostenien-
do este sórdido aparato estatal en
su sitio. Con la presencia reforzada
de su fuerza militar, se apoyarán
sobre esta suma putrefacción,
mientras van implementando rápi-
damente su reemplazo por coordi-
naciones internacionales. (…)

Al lado del Estado podrido vemos
el papel de las ONG. Ellas que siem-

umanitaria
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pre han desviado a las masas po-
pulares de sus movilizaciones de
lucha, que siempre han traído una
diferenciación de salario de sus
empleados locales, lo que ayudaba
a apartarlos paulatinamente de sus
orígenes de clase, ellas, que se han
impuesto en todo lo que se refería
a la salud, la educación… lo social
en general, representan hoy en día
otra forma que tomará la tutela.

¿A partir del interés de qué
clase?
(...) Tiene que existir y desarrollarse
aún más una SOLIDARIDAD en
todo momento y forma. Esto nos
exige tomar INICIATIVAS, tanto en
el país como fuera. A su vez, esto
nos pide poder recibir la solidaridad
que proviene de nuestros camara-
das, amigos, aliados. Tenemos que
organizarnos para esto. Otra vez,

hacemos clara diferencia entre esta
solidaridad y la «ayuda» que dejan
los imperialistas. Ciertamente, esta
solidaridad representará muy poco
frente a la «ayuda» que llega, pero
es fundamental. Debemos conside-
rarla con espíritu de LUCHA, al mis-
mo tiempo que con la meta de
construir el Campo del Pueblo, úni-
co campo que puede sacar el país
del abismo donde se encuentra,
único que puede sacar a la huma-
nidad de la tragedia que hoy en día
es suya.

Sin embargo, a pesar de saber
todos los problemas que conlleva
esta «ayuda», a pesar de ser cons-
cientes de las desviaciones que
trae, hay que encontrar una mane-
ra de que sea rentable para noso-
tros, las masas populares. Para
empezar, hay que luchar para que
llegue a los lugares donde estamos,
a todos los sitios donde se necesi-
ta. Luego, al llegar, debemos estar

preparados para recibirla nosotros,
distribuirla nosotros. Deben existir
comités para esto. Estos comités
deben ser autónomos. Dejando, así,
bases para la construcción-desarro-
llo de organizaciones autónomas de
las masas populares. (...) Nuestros
comités de recepción de la «ayu-
da», deben transformarse conscien-
temente en comités de LUCHA.
Sea como brigadas de resistencia
frente a los pillos, sea, otra vez y
sobre todo, frente a las maniobras
de las clases dominantes y su Es-
tado reaccionario quienes, por
ejemplo, sabemos que ya están pla-
neando movernos a unos «campos
de siniestrados», lejos de la ciudad,
lejos de donde vivíamos, sin preocu-
pación por cómo y dónde trabaja-
remos, sin escuelas, ni hablar de uni-
versidad u otros centros sociales de
nuestro interés… sin preocupación

alguna sobre cómo va-
mos a vivir.

Para todo esto, ade-
más de poner en pie lo
más rápidamente posible
nuestros comités, hay
que apuntar ya a una co-
ordinación efectiva entre
ellos, en el marco de
nuestra BATALLA de hoy
en día para el futuro. Para
todo esto, los principales
responsables, debida-
mente escogidos por to-
dos, tienen que centrali-
zar ya y sintetizar las de-
mandas, anhelos y reivin-

dicaciones de todos y devolverlos
de una manera organizada de nue-
vo a todos, más avanzados y pro-
yectados. Así haremos nuestra
práctica interna más dinámica, de
forma que, una vez mejor organi-
zados y fuertes, logremos hacerle
frente correctamente al enemigo y
su proyecto.(...)

Junto con todo esto, debemos
avanzar de nuevo lo antes posible
en las luchas globales que nos to-
caban y que más que nunca de-
ben de estar en vigor. En contra de
la privatización, en contra de la do-
minación… ¡en contra de la ocupa-
ción! Paralelamente, y al mismo
tiempo, volver cuanto sea posible,
con las principales reivindicaciones
de cada clase de nuestro Campo,
de cada sector de las masas popu-
lares. De hecho, la reforma agraria
tiene que efectuarse ya y sólidamen-
te, las escuelas deben evolucionar
de manera totalmente positiva para

nosotros, igual la universidad, igual
nuestros barrios, igual nuestros sa-
larios, igual los servicios públicos… Y
para empezar: ¡TODO EL MUNDO
DEBE ESTAR TRABAJANDO! den-
tro de un plan general y bien articu-
lado entre trabajo agrícola, indus-
trial, de servicios y técnico. Un plan
general con los intereses de los tra-
bajadores asegurados y de una
manera adecuada, BAJO CON-
TROL DE LOS TRABAJADORES,
BAJO NUESTRO CONTROL.

Para todo esto, tenemos que te-
ner muy claros que: el actual Esta-
do no lo podrá hacer, no querrá
hacerlo, no es nuestro Estado, no
es el Estado de los trabajadores. Al
contrario: es un Estado burgués, un
Estado de las clases dominantes,
un Estado pro-imperialista, un Es-
tado EN CONTRA DE LOS TRA-
BAJADORES,  EN CONTRA DEL
PUEBLO (...). Si queremos poder
realizar concretamente nuestros in-
tereses a corto, mediano y largo
plazo, ¡NECESITAMOS OTRO ES-
TADO! Necesitamos ¡NUESTRO
ESTADO!

(...) La «reconstrucción» de la que
hablan, se hará en un terreno políti-
co nacional concreto. Como hemos
explicado, las clases dominantes,
junto con el imperialismo, están tra-
bajando para crear condiciones
para consolidar su propia política. No
tienen ningún interés en que la «re-
construcción» se haga por fuera de
ese plan, con nuestros intereses al
frente. Son ELLOS los que, hace
ya más de doscientos años, han
«construido» esta basura que tene-
mos hoy en día. Nosotros tenemos
que plantear la construcción de
nuestro país con nuestros intereses
al frente, a partir de los intereses de
las masas populares, de los intere-
ses de los trabajadores. Esto NUN-
CA se ha hecho acá. Y ESTA es la
única solución para sacar el país del
abismo donde ellos lo han llevado.

(...)
Luchando para nuestras reivindi-

caciones inmediatas, nos organiza-
remos para más adelante. (...) De
entrada debemos plantear que esta
reconstrucción no es sólo física
(infraestructuras, servicios que se
nos tienen que devolver, buen y
correcto hábitat, transporte adecua-
do, estudiadas y fluidas relaciones
entre las distintas partes de la ciu-
dad que nos tocan a nosotros…) sino
que también y sobre todo son to-
das aquellas relaciones sociales: el
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proyecto de reconstrucción es ante todo social. Con una
nueva concepción del desarrollo agrícola e industrial, sus
articulaciones, donde un Estado fuerte y capaz decidirá
de manera autónoma las formas concretas de moviliza-
ción del Capital, con una tan nueva y radicalmente dife-
rente política extranjera, empezando por la RETIRADA DE
LAS TROPAS del país, recobrando así su SOBERANÍA
ÍNTEGRA: soberanía administrativa, soberanía alimenticia,
soberanía completa en el marco de nuestras decisiones
fundamentales…  ¡SOBERANÍA POLÍTICA!

Dentro de y para todo esto, se necesita de nuevas rela-
ciones sociales en la producción y en la vida en general. Si
este nuevo Estado sigue necesitando entonces «ayuda»,
lo que tal vez puede seguir ocurriendo, se hará según una
nueva concepción donde la práctica en curso será como
ya dijimos de SOLIDARIDAD REAL, la que existe entre
trabajadores, entre pueblos naturalmente hermanos.Sin
esta BATALLA, el Estado en el «poder» será siempre laca-
yo y vil. Con el actual, la «reconstrucción» se realizará con
una dependencia fatal, bajo una ocupación efectiva trans-
formándose en tutela objetiva, que aumentará día a día, a
pesar de todas las palabras mistificadoras de los «gober-
nantes», que simplemente expresan que todavía no han
recibido el monto esperado para engrasar sus bolsillos.

Con los intereses de los trabajadores siempre al frente,
nosotros del Campo del Pueblo, realizaremos juntos la re-
construcción debida. En Batay Ouvriye, trabajamos en este
sentido. Nuestra práctica frente a la catástrofe debe lle-
varnos juntos a la escena política. (...)

Con la misma concepción dialéctica, la práctica de esta
lucha debe llevarse también en territorio internacional. Bien
articuladas, las dos tienen que encontrar ya mismo un rit-
mo de nuevo en fase. Todas las organizaciones progresis-
tas del país deberían estudiar esta propuesta transitoria y,
en lo posible, empezar a aplicarla ya mismo cada vez que
la encuentren acertada. (...) Tenemos que decir que tal
práctica está ya en curso, no solo en el terreno mismo
sino también internacionalmente. La real solidaridad está
en marcha en América latina, Europa, África… y en los
propios Estados-Unidos. Ya se hace, incluyendo a la vez
acercamientos políticos iniciales o confirmando los ante-
riormente establecidos. Juntos, con nuestros camaradas
solidarios, seguimos avanzando firmemente.

Mientras tanto, en el interior del país, nosotros, obreros,
trabajadores de todo tipo, progresistas consecuentes: ¡HAY
QUE SEGUIR AVANZANDO! En la LUCHA de ahora y ha-
cia el objetivo de nuestras metas más profundas. El ene-
migo tiene hoy en día una capacidad represiva altamente
mayor, gracias a todas las fuerzas armadas que desem-
barcaron sin pedir permiso, bajo el pretexto de la «ayuda
humanitaria». Pero, justamente, para poder seguir vivos,
políticamente hablando, es sólo avanzando que asegura-
remos esta capacidad.

¡VIV¡VIV¡VIV¡VIV¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO HAITIANO!A LA LUCHA DEL PUEBLO HAITIANO!A LA LUCHA DEL PUEBLO HAITIANO!A LA LUCHA DEL PUEBLO HAITIANO!A LA LUCHA DEL PUEBLO HAITIANO!
¡VIV¡VIV¡VIV¡VIV¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES!A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES!A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES!A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES!A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES!
¡VIV¡VIV¡VIV¡VIV¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!A LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!A LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!A LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!A LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!

¡VIV¡VIV¡VIV¡VIV¡VIVA LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIO-A LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIO-A LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIO-A LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIO-A LA SOLIDARIDAD NACIONAL E INTERNACIO-
NAL ENTRE LOS TRABAJADORES!NAL ENTRE LOS TRABAJADORES!NAL ENTRE LOS TRABAJADORES!NAL ENTRE LOS TRABAJADORES!NAL ENTRE LOS TRABAJADORES!

Si de veras acusamos un durísimo golpe, añadiendo aún
más a la miserable vida que teníamos ¡HAY QUE LEVAN-
TARSE CON NUESTROS INTERESES SIEMPRE AL FREN-
TE. Nuestra vida está hecha de trabajo pero también de
BATALLA. Para salvar al país ¡DE UNA VEZ POR TODAS!

Puerto-Príncipe, 7 de febrero del 2010

Cuando se analiza la que se presenta como la tercera ocupación
norte americana de ayiti es importante conectarla con el contexto
y el continuo de la lógica de guerra. Un contexto apoyado, acompa-
ñado, silenciosamente aceptado por todos los países de la UE que
se encuentran también en la misma lógica, detrás esta vez del Pre-
mio Nobel de la Paz. Y el estado español representado por el go-
bierno socialista comparte la misma lógica político-militar mandan-
do sus tropas humanitarias como para decirnos que en caso de
tragedia natural sólo los militares pueden ayudar, confirmando
la lógica del sistema y rechazando u obstaculizando la organización
del protagonismo social... de pueblo a pueblo.

Nos parece ahora más claro el alineamiento de un gran sector
de la prensa española que vive de la intoxicación política, de mani-
pulaciones del imaginario a través de imágenes y fotos robadas a
personas que viven la tragedia más profunda de su vida.

Esta proyección mediática habrá demostrado no sólo su mala fe,
su deshumanización, sino también su ignorancia  y su falta de conte-
nido. Pero lo que ha hecho bien es acompañar la ocupación, y la
tutela administrativa encabezada por la ONU y Clinton, encargado
de coordinar dicha ayuda.

Los trabajadores ayitianos, los más tocados por esta tragedia,
nunca han parado de organizarse, luchando contra la política econó-
mica que les vende como la mano de obra  más barata a la industria
de maquiladoras.

El llamado plan de reconstrucción se aprovechará del desplaza-
miento de miles y miles de personas a campamentos fuera de la
capital para dirigirlas hacia otro tipo de campamento en las zonas
francas situadas en la frontera haitiano-dominicana, con un salario
miserable para vivir otra forma de infierno... sin ningún tipo de segu-
ridad social ni de leyes que les protejan contra la injusticia salarial. En
caso de conflicto patronal y salarial es la fuerza armada dominicana
la que interviene para la pacificación.

Esa política neoliberal aceptada y firmada por el estado ayitiano y
su burguesía filibustera no para de acabar con la producción agríco-
la de los campesinos, que se ven ahora convertidos en nuevos
obreros en campamentos que sólo expresan la miseria humana.

Dentro de esta lucha se encuentra Batay Ouvriye, el único sindica-
to comprometido en esa batalla desde hace años, para que se
liberen est@s trabajador@s de las garras de la explotación y de la
opresión, para que puedan vivir con su familia una vida decente y
digna.La solidaridad como la entendemos, va más allá de una simple
contribución e interpela nuestra humanidad y nos invita a salir de los
mecanismos humanitarios con historia y pasado colonial, que viven
también de la pobreza.Cortar con estos intermediarios es dar a la
solidaridad el sentido de una humanidad, la de los pueblos, la que
nos une en una sola historia la de nuestra humanidad  que no parará
nunca de buscar, de construir a través del bien común, el camino de
la emancipación humana.

Tomy Day

La lógica de la guerra
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El 14 de agosto de 1791, una semana antes de que
estallara la revuelta de los esclavos haitianos contra la
dominación blanca y el imperialismo francés, un grupo
de esclavos y cimarrones (esclavos fugitivos) se reunie-
ron en una zona boscosa del norte de la isla (entonces
Saint Domingue), llamada Bois Caïman para celebrar
una ceremonia dirigida por el ex-esclavo y sacerdote
vudú Dutty Boukman y una sacerdotisa africana. El
millar de asistentes se comprometieron allí a luchar para
abolir la esclavitud.

Así empezó la revolución que, tras 13 años de gue-
rras civiles, condujo a la proclamación de la primera
república negra, que acabó con los cimientos del
esclavismo. La primera y única revuelta antiesclavista
triunfante. No es de extrañar que, hace unos días, en
pleno drama del terremoto que destruyó Haití, Pat
Robertson, un telepredicador evangelista
ultrarreaccionario calificara aquella ceremonia de 1791
como un «pacto con el diablo». Robertson (que asistió,
por cierto, a la oración de Washington con Zapatero y
Obama) tuvo la desfachatez de atribuir el terremoto a
la ira de Dios contra este pueblo rebelde.

El impacto que tuvo en su tiempo la revuelta triunfan-
te de los esclavos haitianos fue tan grande, que las

La historia oficial ha expulsado la experiencia de los
quilombos, que se ha querido borrar incluso del len-
guaje. La Real Academia Española de la Lengua reco-
ge sólo tres acepciones: prostíbulo; lío, barullo, gresca
o desorden; y lugar apartado y de difícil acceso. Pero
los quilombos (también llamados «palenques» o
«cumbes») fueron los territorios rurales de América don-
de se refugiaron los esclavos africanos fugitivos, en los
que crearon  sus propias comunidades con organ-
izaciones políticas autónomas, modos de producción
particulares y su propia
cosmovisión.

Algunos acabaron constituyén-
dose como estados independien-
tes, en el sentido africano clásico,
como «confederaciones» de al-
deas cuyos líderes locales se vin-
culaban a un rey común. El más
conocido en Brasil fue el quilombo
de PalmaresPalmaresPalmaresPalmaresPalmares, símbolo de la resis-
tencia a la esclavitud. Abarcaba un
área muy extensa y llegó a contar
con una población de unos 20 mil
habitantes, dispersa en diversas
aldeas u ocambos. Empleando
tácticas propias de la guerra de
guerrillas, Palmares resistió militarmente las incursio-
nes esclavistas y los ataques de las tropas holandesas
y portuguesas hasta 1695.

Otros quilombos-estado se desarrollaron en las sel-
vas de Sur inameSur inameSur inameSur inameSur iname: Saramacá, Djuka, Paramaka,
Matawai, Aluku y Kwinti. El grado de organización po-
lítica de estos quilombos fue superior al de experien-
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antiguas metrópolis (Francia, España y Gran Bretaña) y
los nacientes Estados Unidos hicieron todo lo posible
por evitar el contagio al resto del continente. Hay que
tener en cuenta que antes de la independencia, Saint
Domingue producía casi la mitad del azúcar y buena
parte del café que se consumía en el mundo. La victo-
ria de los esclavos contra las tropas napoleónicas de
élite suponía un peligroso ejemplo. En 1806, los EE.UU.
impusieron un embargo comercial, y Francia puso en
marcha el primer mecanismo de deuda externa, obli-
gando a la nueva república a una millonaria indemniza-
ción por la independencia a cambio del fin del asedio
militar (1825). Los EE.UU. ocuparían el país entre 1915
y 1934 en una invasión que no sería la última.

La revolución haitiana vivió también conflictos inter-
nos. La nueva élite, formada por oficiales del ejército de
esclavos rebeldes y por mulatos y negros libres, tenía
un proyecto de nación al estilo europeo, a pesar de la
hostilidad de las grandes potencias. La nueva república
se basó en estructuras políticas y económicas calca-
das de la antigua metrópoli. Los cimarrones volvieron a
protagonizar movimientos para liberarse en las monta-
ñas del interior.

Los quilombos y el combate contra la esclavitudLos quilombos y el combate contra la esclavitudLos quilombos y el combate contra la esclavitudLos quilombos y el combate contra la esclavitudLos quilombos y el combate contra la esclavitud

cias similares del continente. Los seis «reinos» llegaron
a reunir a más de cien mil personas en la selva
surinamesa, los más numerosos de Suramérica. Cada
uno disponía de su lengua propia, sistemas de paren-
tesco diferenciados, su religión-cosmovisión (predomi-
nantemente animista) y su rey. El etnólogo José Jorge
de Carvalho habla de una «verdadera reconstrucción
cultural de sociedades africanas en las Américas». 

Las fugas y defecciones, la resistencia quilombola,
desestabilizaron continuamente el sistema esclavista

hasta ponerle fin. Los
quilombos acabaron sien-
do derrotados y diezma-
dos. Pero, como ha su-
cedido en tantas otras
ocasiones, su resistencia
fue transformadora.

Como decía el periodis-
ta Javier Ortiz, «desde el
quilombo se pueden plan-
tear preguntas que nos
conciernen a todos. So-
bre la libertad, sobre la
transformación de la so-
ciedad aquí y
ahora, sobre el control de

nuestras propias vidas, sobre las tradiciones, sobre la
construcción común entre razas, etnias y culturas di-
versas, sobre la territorialidad y el movimiento, sobre el
desarrollo que subdesarrolla y somete a la naturaleza».

 [Información extraída del blog de Javier Ortiz
www.javierortiz.net]
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Haití es el país más pobre de Amé-
rica Latina, lo que ha multiplicado
terriblemente los efectos
devastadores del terremoto. Para
analizar las causas de los brutales
niveles de miseria del país tendría-
mos que retroceder al expolio colo-
nial de los siglos XVI-XVIII, que im-
puso el monocultivo de la caña de
azúcar y el esclavismo, y la devas-
tación de la isla con la guerra de la
independencia, que dio lugar a un
bloqueo internacional para evitar el
contagio del ejemplo revolucionario.
La historia continúa con la ocupa-
ción norteamericana, cuando Haití
se convierte en un auténtico patio
trasero de los EE.UU., que apoyan
a los dictadores de turno, regíme-
nes que continúan imponiendo la
miseria con el apoyo de las institu-
ciones financieras internacionales.

La dictadura de François Duvalier
aplicó todos los planes de ajuste del
Fondo Monetario Internacional y se
endeudó para pagar la deuda de la
independencia con Francia. En los
peores momentos, el 80% del pre-
supuesto del estado se invertía en

el pago de la deuda. El hijo del dic-
tador, Baby Doc, inició a principios
de los años 80 una política de libe-
ralización económica de acuerdo
con el Banco Mundial (BM) y la
Agencia de desarrollo norteameri-
cana OS Aid. Con la promesa de
hacer de Haití «el Taiwán del Cari-
be», se aplicaron los planes habi-
tuales en la época de privatización
y recorte del gasto social, que
incrementaron la desigualdad y el
analfabetismo y empeoraron la si-
tuación sanitaria. La orientación de
la agricultura hacia la exportación
agravó las condiciones endémicas
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de malnutrición, al restar superficie
de cultivos a la producción de ali-
mentos para la población local.
Mientras las empresas norteameri-
canas y la élite haitiana se enrique-
cían, en los años 80, los salarios
reales cayeron un 56%.

Los gobiernos democráticos de
Aristide y Préval no hicieron el giro
económico que esperaba la pobla-
ción. Siguiendo los compromisos
con los EE.UU., se liberalizó el co-
mercio y se levantaron los arance-
les a la producción norteamerica-
na, mientras continuaban las
privatizaciones. El Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) y
otras instituciones internacionales
forzaron reformas estructurales en
beneficio del sector privado.

Deuda externa
Todos estos planes, lejos de paliar
los problemas sociales del país, sólo
han servido para endeudarlo. La
deuda externa de Haití es de unos
890 millones de dólares, de los cua-
les el 40% corresponde al BID y un

La pobreza tiene responsables
27% al BM. Todo apunta a
que uno de los efectos del te-
rremoto será otra vuelta de
tuerca a la espiral del endeu-
damiento: el FMI ha aproba-
do un préstamo sin interés de
114 millones de dólares que
Haití tendrá que empezar a
devolver dentro de cinco años
y medio.

La crisis alimentaria de 2008 por el aumento del precio
de los productos básicos, tuvo efectos devastadores
en Haití. Lo demuestra el recurso desesperado de
miles de personas para engañar el hambre: galletas
hechas de suelo (sí, tierra), agua, sal y margarina.
Esta receta tradicional, que tomaban las mujeres
embarazadas y los niños como fuente de calcio, se
ha convertido en una parte básica de la dieta.

Después de las inundaciones y ciclones del 2007,
los precios de los alimentos se dispararon un 40%
en Haití: el arroz, los frijoles o la leche condensada
son inasequibles para muchos. Incluso el barro para
cocinar las galletas, que se vende en los mercados,
se ha encarecido 1,5 dólares el último año.

Galletas de tierGalletas de tierGalletas de tierGalletas de tierGalletas de tierrarararara

Los restavek (del
francés «rester
avec», quedarse
con alguien) son los
hijos de familias po-
bres del campo que
no pueden mante-
nerlos y los tienen
que entregar a fa-
milias de la ciudad
para trabajar en ré-
gimen de semi-es-
clavitud. Es la úni-
ca alternativa para
asegurarles la comida, un sitio donde dormir, y,
con suerte, que puedan ir a la escuela. Se le-
vantan de madrugada para andar kilómetros
hasta la fuente de agua (en Puerto Príncipe,
menos de un 25% de la población tiene agua
potable) y hacen los trabajos domésticos. Se
calcula que en el país hay unos 300.000, entre
los 5 y los 17 años de edad. El 70% son niñas y
muchas sufren abusos: el organización Solidari-
dad de las Mujeres Haitianas documentó 238
violaciones entre 2007 y mediados de 2008.

Pequeños esclavosPequeños esclavosPequeños esclavosPequeños esclavosPequeños esclavos
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Desde mediados de los años 90 funcionan en Haití 18 zonas
francas. Lo que se presentó como una fórmula de creación de
puestos de trabajo al servicio del desarrollo, es en realidad una
fuente de mano de obra barata para las grandes multinacio-
nales, que de ninguna forma contribuye a la mejora de las
condiciones del país.

Las zonas francas, que funcionan en América Central y el
Caribe, o en Asia, son espacios donde no son vigentes las

leyes del país en el que se
instalan y donde las empre-
sas que se establecen es-
tán libres de cargas fiscales.
No tienen validez ni las re-
gulaciones laborales, ni los
derechos sindicales. Las
nuevas fábricas sólo se es-
tablecen allí a condición de
garantizar grandes benefi-
cios, sueldos bajos y nula
conflictividad.

Por otro lado, las multina-
cionales se limitan a nego-
ciar sólo la gestión de las fá-
bricas, de manera que la
responsabilidad de hacerlas
funcionar recae en empre-

sas más pequeñas, una fórmula de subcontrata por la cual las
grandes marcas que se han instalado en Haití, como Levi’s,
Walt Disney o Adidas, no tienen ningún vínculo jurídico con los
trabajadores que fabrican sus productos.

En las zonas francas, la presión sobre los trabajadores es
enorme. Los sueldos son bajísimos, y si los trabajadores y tra-
bajadoras no consiguen acabar la cuota diaria obligatoria de-

ben quedarse a
hacer horas ex-
tras, que gene-
ralmente no se
pagan. La
sindicalización
está prohibida.

En la pobla-
ción de
Ouanamithe, en
la frontera con

República Dominicana, funciona la zona franca de la Compa-
ñía de Desarrollo Industrial (CODEVI), una rama del dominica-
no Grupo M, dedicado a la gestión de zonas francas, que
trabaja para Levi-Strauss Hanes. En el pueblo no hay electrici-
dad, pero las fábricas tienen sus propias conexiones con el
país vecino.

Los tejanos que se venden en EE.UU. o Europa por 50 dó-
lares se cosen en estas fábricas por menos de 5 dólares. Cada
trabajador produce miles de pantalones cada mes, por un sueldo
de 36 gourdes al día (1,8 dólares). Con estas condiciones,
Codevi resulta competitiva ante los países asiáticos.

Una de las primeras medidas del gobierno de República Do-
minicana tras el terremoto fue eximir del pago de impuestos
las materias primas y la producción de las zonas francas, en
nombre de la recuperación de la economía haitiana.

Con el pretexto de la necesidad de estabilizar el país, el Con-
sejo de Seguridad de la ONU votó en 2004 la ocupación
militar de Haití. El primer objetivo fue derribar a Aristide, que
fue sucedido por Gerhard Latortoue, representante de la
ultraderecha.

Desde el primer día, las tropas de la Misión de las Nacio-
nes Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) han re-
primido el movimiento popular. El 85% de los recursos del
organismo internacional en el país se dedican a mantener el
ejército y la policía. Sin ir más lejos, las movilizaciones del
pasado verano por la mejora de los salarios o las manifesta-
ciones de estudiantes universitarios contra la presencia de
tropas extranjeras fueron fuertemente reprimidas.

También se han sucedido las denuncias de violaciones ma-
sivas, que provocaron la retirada de las tropas de Sri Lanka,
de tráfico de drogas o de menores, en las que se han visto
implicadas las tropas de ocupación.

El pretexto para la invasión era ayudar al pueblo más po-
bre de América a salir de la miseria, pero en cinco años las
condiciones de vida en el país no han dejado de empeorar.
No se ha producido ningún adelanto en el desarrollo de la
economía, sino al contrario. El balance muestra que la ocu-
pación responde a la necesidad de garantizar la estabilidad
para las multinacionales textiles norteamericanas, que ex-
plotan una mano de obra sometida a condiciones propias de

Los científicos Daniel y Ginette Mathurin indican que bajo
el suelo de Haití hay una enorme cantidad de petróleo y
combustible fósiles.  Han identificado 20 enormes reser-
vas de petróleo, y 5 de ellas son consideradas muy im-
portantes. La meseta central, incluida la región de
Thomond, la llanura de la Cul-de-sac y la bahía de Port-
au-Prince están llenos de petróleo, afirman, agregando
que las reservas de petróleo de Haití son mucho más
grandes que las de Venezuela

Las investigaciones de varios gobiernos anteriores han
permitido comprobar la existencia de estos grandes de-
pósitos de petróleo. Existe un documento del Partido
Lavalas, en el poder en 2004, que habría especificado el
número de sitios contenedores de hidrocarburos en
Haití. La región del lago, con ciudades como Thomazeau
y Cornillon, contiene grandes depósitos de petróleo. Si
estos depósitos no se han explotado hasta ahora, es
porque Estados Unidos ha preferido mantenerlos como
reserva estratégica, hasta que se agoten los yacimien-
tos de Oriente Medio. Los mismos expertos sostienen
que en el país hay importantes reservas de uranio y de
zirconio.

El pasado 26 de enero, Bloomberg, el canal de infor-
mación económica del alcalde de Nueva York, explica-
ba que el terremoto «había dejado al descubierto» enor-
mes reservas de gas y petróleo en Haití, que se calcula-
ban en tres millones de barriles.

Más barato
que en China

Presencia militar de la ONUPresencia militar de la ONUPresencia militar de la ONUPresencia militar de la ONUPresencia militar de la ONU

No es ayuda,

El suelo de Haití escondeEl suelo de Haití escondeEl suelo de Haití escondeEl suelo de Haití escondeEl suelo de Haití esconde
grandes rgrandes rgrandes rgrandes rgrandes reseresereseresereservas de petróleovas de petróleovas de petróleovas de petróleovas de petróleo
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El Paso de los VientosPaso de los VientosPaso de los VientosPaso de los VientosPaso de los Vientos es el estrecho situado entre Cuba y Haití, que conecta el océano Atlántico con el mar
Caribe. Su anchura máxima es de 80 km y tiene una profundidad de hasta 1700 m. El paso tiene un importante
valor estratégico, ya que se encuentra en mitad de la ruta que pasa por el canal de Panamá, el mar de los
Sargazos y la costa Este de Estados Unidos. Por este paso circula el grueso del comercio y de los buques
petroleros que llegan a Estados Unidos procedentes del Canal de Panamá y Venezuela. Por aquí circulan

también los superpetroleros procedentes del Golfo
Pérsico, Nigeria y Libia con destino a Estados
Unidos.La profundidad del paso permite también la
navegación de flotas militares y de submarinos ha-
cia el sur y el Este de Estados Unidos.

El valor estratégico de este rincón del mundo lle-
vó a Estados Unidos a establecer en el lado Oeste
del estrecho, en Cuba, la base naval de
Guantánamo, ocupada desde los tiempos de la
guerra con España en 1898. Además de la cárcel
de tortura en la que se vulneran todos los derechos
en nombre de la vorágine antiterrorista, hay cinco
mil militares. Es una auténtica fortificación en medio
del Caribe.
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, es ocupación

la esclavitud, a mil kilómetros de la
costa de Florida.

Con el desgaste de los norteameri-
canos, la ocupación pasó a ser diri-
gida por ejércitos de América Latina,
encabezados por Brasil (cuyo papel
de submetrópolis al servicio de
EE.UU. es cada vez más claro), con
tropas de Argentina, Bolivia y Chile.
Desde que los soldados de la ONU
ocuparon Haití, en el 2004, las con-
diciones de vida del país no han de-
jando de empeorar. La Minustah no
es una misión de paz: es una fuerza
de ocupación al servicio del expolio.

El valor estratégico de HaitíEl valor estratégico de HaitíEl valor estratégico de HaitíEl valor estratégico de HaitíEl valor estratégico de Haití

El Parlamento acordó el pasado 10 de
febrero el envío de tropas españolas a Haití
«en misión de ayuda humanitaria». Po-
cos días después del terremoto ya se había
organizado un contingente de 450 solda-
dos, en el marco de la operación «La
Hispaniola». El envío se aprobó con la abs-
tención de IU, BNG y ERC, que critica-
ron «la militarización de la ayuda humani-
taria».

En julio de 2004, el gobierno Zapatero
propuso al Parlamento la participación es-
pañola en la Minustah (Misión de Estabili-
zación de las Naciones Unidas en Haití),
con un contingente de 200 soldados al
que se sumó una compañía marroquí. Era
la forma de compensar a Bush por la re-
tirada de las tropas de Irak. IU apoyó la
presencia de tropas españolas en la isla,
argumentando que «el anuncio del envío
se daba en el marco de la ONU», que la
misión era «clara y sólo humanitaria» y
que por primera vez el gobierno sometía
una operación militar internacional a la de-
cisión del Congreso.

Zapatero mantuvo el contingente has-
ta 2006. Los cascos azules españoles han
estado implicados en la muerte de dos
civiles en manifestaciones en la zona fron-
teriza de Port Liberté, que estaba bajo su
control. Cuando se produjo el relevo de
los soldados estadounidenses por tropas
latinoamericanas, ante el desgaste de la
ocupación por la enorme oposición del
pueblo haitiano, Zapatero sustituyó a los
militares por Guardia Civil.

Zapatero tambiénZapatero tambiénZapatero tambiénZapatero tambiénZapatero también
envía más soldadosenvía más soldadosenvía más soldadosenvía más soldadosenvía más soldados
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La Red de Organizaciones de
la Zona Oeste (ROZO), es una
coordinación de unas 25 orga-
nizaciones barriales y populares
de Puerto Príncipe y su perife-
ria, que ha sido la más afecta-
da por el terremoto.  ROZO fue
parte del movimiento estudian-
til que impulsó las protestas y
movilizaciones nacionales que
en el año 2004 desbordaron la
capacidad de gobernar del en-
tonces presidente Aristide.
ROZO ha emprendido una
campaña por la salida de la
ONU y sus tropas de ocupa-
ción, la MINUSTAH , encabe-
zadas por Brasil y Argentina.
Fue parte de la Coordinación
que convocó a una protesta el
1 de mayo de 2009, exigiendo
aumento salarial general. Esta
jornada empalmó con deman-
das estudiantiles en la universi-
dad estatal, lo que generó un
amplio movimiento que culmi-
nó con las jornadas de lucha del
4 de junio y la brutal represión
de la MINUSTAH y la policía del
gobierno de Préval.
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D Apoyo a las organizaciones
obreras y populares

Batay OuvriyeBatay OuvriyeBatay OuvriyeBatay OuvriyeBatay Ouvriye

«Batay Ouvriye es una organización que agrupa sindicatos de fábricas,
asociaciones de trabajadores y de las masas populares en general y mili-
tantes. Todos trabajan en Haití en la construcción de un movimiento sindi-
cal autónomo, combativo y democrático, y organizan también obreros,
trabajadores, desempleados y gente de las masas populares para la defen-
sa de sus derechos. Batay Ouvriye se ha comprometido en la lucha contra
las grandes multinacio- nales (Disney,
Cointreau, Pepsi Cola...) explotando los
pueblos trabajadores de la tierra. Batay
Ouvriye promueve la di- fusión de informaciones
así como la formación de obreros y trabaja-
dores por medio de conferencias-debates,
seminarios o talleres de formación sindical, la
preparación y distribu- ción de materiales
didácticos sobre los de- rechos obreros, con-
venios internacionales del trabajo y estrategias
de lucha apropiadas para contrarrestar tan-
to al patrono local como al extranjero.»

«… Hemos logrado or- ganizar varios sindica-
tos de fábricas, comi- tés de fábricas, hote-
les, comercios o pe- queños talleres de tra-
bajadores. Hemos es- tablecido asociaciones
de pequeños artesanos y de maestros en zonas urbanas y organizaciones
campesinas o de trabajadores agrícolas en las zonas rurales. En los ba-
rrios, nuestras asociaciones participan, alrededor de los trabajadores, en la
lucha por las reivindicaciones de agua, luz, infraestructuras...»

Batay Ouvriye participó activamente en las movilizaciones del pasado
verano por el aumento del salario, además de en innumerables luchas de
trabajadores haitianos por salarios, condiciones y derechos laborales, ac-
ceso a la sanidad, y contra las zonas francas. También participa en la lucha
contra la ocupación militar de Haití.

 Coincidiendo con los compañeros
de Batay Ouvriye, sostenemos que
la ayuda que se está enviando a
Haití por medio de las ONGs, y bajo
control de las tropas norteamerica-
nas y de la Minustah (Misión de Es-
tabilización de Naciones Unidas en
Haití), está siendo utilizada para le-
gitimar y reforzar la ocupación mili-
tar, y que cumple, por tanto, la fun-
ción de obstaculizar y paralizar al
máximo la acción de las organiza-
ciones de trabajadores y trabajado-
ras haitianas, fortaleciendo el régi-
men represivo y explotador de la
ocupación.

Es por ello por lo que planteamos
una campaña de apoyo directo, de
trabajador a trabajador, a través de
organizaciones de trabajadores,
enfocada a la organización sindical
Batay OuvriyeBatay OuvriyeBatay OuvriyeBatay OuvriyeBatay Ouvriye y a la Red de Orga-Red de Orga-Red de Orga-Red de Orga-Red de Orga-
nizaciones de la Zona Oestenizaciones de la Zona Oestenizaciones de la Zona Oestenizaciones de la Zona Oestenizaciones de la Zona Oeste

(ROZO), (ROZO), (ROZO), (ROZO), (ROZO), conscientes de que esa
solidaridad internacionalista y de cla-
se es la que más falta hace en
momentos como los que están vi-
viendo las trabajadoras y trabajado-

res de Haití, golpeados por la ca-
tástrofe y enfrentados a los planes
negocio de la reconstrucción, a la
asfixia económica y al dominio polí-
tico-militar imperialista.


