
Informe preliminar 

Participación de JS/A coloquio internacional Por la desocupación de Haití 

23 de Julio 2015 

 

I- Contexto 

 

 

Jubileo Sur Américas en presencia 

de la secretaria regional (Martha 

Flores) y Jubileo Sur Brasil 

(Sebastián Soto) participó del 

coloquio internacional convocado 

por El Partido de Reagrupamiento 

Socialista por una Nueva y la 

Plataforma Haitiana por un 

Desarrollo Alternativo (PAPDA). 

Desarrollado durante los 16-18 días 

16-18 de julio 2015, en la ciudad de 

Puerto Príncipe, Haití, el coloquio reunió a diferentes redes y organizaciones nacionales e 

internacionales. 

Entre los sectores y movimientos nacionales representados se encontraban: Mujeres, 

Jóvenes Campesinos, Sindicatos, Movimientos Estudiantiles, Indígenas. 

La participación de las redes internacionales estuvo representada por países como: 

internacionales de países: Uruguay, Brasil, Nicaragua, Chile, Brasil, Francia, Republica 

Dominicana. Representando movimientos sociales, sector sindical, Comités de solidaridad, 

entre otros. 

Los objetivos que el coloquio se planteaba 

 

1. La necesidad de recordar el centenario del desembarco de las tropas de Estados 

Unidos en 1915, que durante 19 años de ocupación han reformado el sistema 

político de Haití mediante la introducción de mecanismos de dominación que dan  al 

Departamento de Estado el comando de las palancas de decisión estratégica en el  

país. 

2.  La necesidad de crear en el marco de este recordatorio una reflexión crítica 

profunda y una clara identificación de las relaciones de fuerza que hizo posible esos 

100 años de ocupación con el fin de estar en mejores condiciones para construir una 

estrategia de liberación nacional triunfante. 



 

3. La necesidad de entender mejor los 11 años de ocupación del país por la MINUSTAH, 

más allá de la revelación de la verdadera función, sino también en la comprensión de 

nuevas estrategias de reforzamiento de la dominación de los imperialismos. 

 

 

4. Los significativos  avances del período 1999 - 2015 y el proceso de recuperación 

parcial de la soberanía regional a través de proyectos de integración innovadores 

(UNASUR, CELAC, Petrocaribe, ALBA, Banco del Sur, Sucre, Telesur, ... etc) 

Los Objetivos de 

participación  

1. Seguimiento al trabajo de 

solidaridad que desde JS/A se 

ha mantenido con el pueblo 

Haitiano. 

2. Respaldo político al 

proceso de lucha que se lleva 

a cabo en Haití por parte de 

las organizaciones hermanas. 

 

 

3. Elaboración de material audiovisual (documental) sobre la ocupación en los últimos 

11 años. 

4. Reafirmar nuestro compromiso de trabajo y solidaridad con el pueblo haitiano. 

 

II. Desarrollo del Coloquio 

 

En la tarde del 16 de julio se llevó a cabo la inauguración del coloquio, con la presentación 

de tres dos paneles: 

El primero abordo los orígenes de la ocupación en la región caribeña, haciendo un análisis 

temporal de los últimos 100 años, se plantearon las evidentes conexiones con el contexto 

actual, la participación de los Estados Unidos, de los imperios de España, Francia, Alemania, 

entre otros.  Se presentó el caso de Republica Dominicana, haciendo un recuento del 

proceso de las ocupaciones que el hermano país ha vivido.  

Posteriormente se hizo una presentación del contexto nacional del país, compartiendo 

elementos tales como el nivel de organización, de participación social y política en los 

cambios acontecidos. Se compartieron algunas reflexiones sobre los efectos aun latentes del 



terremoto y de forma general de introdujo el tema de la ocupación, retomando el caso de la 

presencia de la MINUSTAH. 

 

 

El segundo panel estuvo a cargo de JS/A, para compartir un análisis sobre la solidaridad 

como instrumento de lucha entre los pueblos, y el rol de JS/A ha tenido en los últimos 11 

años en la labor de solidaridad. 

Se compartió un análisis regional y global del escenario que acontecía previo al golpe de 

estado del 2004, que dio origen a la supuesta justificación de la llegada de las tropas de la 

MINUSTAH. 

Se hizo un recorrido cronológico de las acciones emprendidas de solidaridad, desde los 

foros, tribunales, marchas, 

plantones, visitas a las instancias 

oficiales, campañas, producción 

de materiales, hasta la misión 

humanitaria que se sitúa en los 

inicios de la ocupación de la 

MINUSTAH. 

 

 

 

Entre los días 17 y 18 de julio el coloquio continúa y desarrollan los siguientes ejes 

temáticos. 

El día inicia con los saludos audiovisuales de Adolfo Pérez Esquivel y de Norita Cortiñas, 

quienes fraternalmente transmitieron un mensaje solidario y lleno de fuerza para el 

desarrollo de la jornada. 

Se vuelven a compartir los objetivos planteados del coloquio, y la presentación de las 

delegaciones internacionales. 

Se hace un recordatorio de compañeros que han partido en los últimos tiempos cuya 

memoria se encuentra vigente en las luchas sociales, se recuerda al compañero Haitiano 

Sony y los Dominicanos Ramón Almason y Juan Martes. 

Se recuerda el próximo aniversario de la Revolución Popular Sandinista en su 36 aniversario, 

ya que el 19 de Julio se conmemora.  

 

 

 



 

 

Los siguientes temas del primero panel fueron la ocupación Norteamericana de Haití en el 

periodo de 1945 a 1934, sus causas, consecuencias y balances, estuvo a cargo de Marc-

Arthur Fils Amimé. 

Posteriormente se habló de la situación económica del país y las consecuencias de la 

ocupación, además de un balance de las fuerzas de ocupación de la MINUSTAH, esto estuvo 

a cargo de Camille Chalemers.  

En la tarde se contó con la participación de la compañera Ginette Chérubin, quien compartió 

la experiencia de la injerencia de la comunidad internacional en los procesos electorales, 

dado que ella ocupaba el cargo de dirección en el centro electoral del país.  

Asi compartió como las últimas elecciones donde se proclamó ganador al presidente Michel 

Martelly, en el año 2011.  Dio a conocer una 

serie de irregularidades en el proceso de la 

campaña electoral, en el desarrollo de las 

elecciones en sí y en los procesos de verificación 

de los resultados, siendo que la embajada de los 

Estados Unidos, se pronunció a favor de 

Martelly antes que las autoridades oficiales 

dieran a conocer los resultados, los resultados 

fueron presentados sin cifras oficiales.  

Se manifestaba que las elecciones son un 

mecanismo de lucro, los resultados de las elecciones 

han sido manipulados por el departamento de 

Estado, (USA), se dan chantajes con la concesión o 

negación de las visas, esto es solo un pequeño 

ejemple de las muchas formas de intervención que 

han vivido. 

Además es importante desatacar el rol que la OEA ha tenido, al avalar estos procesos y sus 

resultados, aun conociendo todas las irregularidades que se han presentado.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Posteriormente se contó con la participación de los delegados internacionales para compartir un 

análisis de las luchas anti-imperialistas y anti-colonialistas de la región. 

Las organizaciones que participaron: 

 Cuba (Centro Memorial Martin Luther King) 

 Centroamérica (Jubileo Sur Américas)  

 República Dominicana (PCT) 

 Uruguay (Diputado y Comité por el retiro de las tropas) 

 

En el tercer día del coloquio se hizo un trabajo en dos partes, en la mañana y la primera parte de la 

tarde se compartió experiencia de lucha 

organizaciones y sectores sociales del país, entre 

los que participaron: Movimientos feministas, 

Movimientos populares urbanos, Movimientos 

estudiantiles y juveniles, Movimientos por la 

Defensa de los Derechos Humanos, Movimientos 

Sindicales, Movimientos Patrióticos y 

Democráticos, Movimientos campesinos.  

 

Cada una de las intervenciones abordo desde sus 

perspectivas la realidad social del país, en un 

contexto de ocupación histórica, en una coyuntura 

de extrema complejidad que exige mayores niveles 

de compromiso, entendimiento y solidaridad. 

Estos sectores están articulando diferentes 

acciones de lucha y resistencia, mismas que acontecen no solo en estos momentos, datas de los 

últimos 30 años por lo menos, en ese sentido cada sector está aportando a los procesos de lucha. 

Sectores que han destaco son las mujeres y los campesinos, quienes están de forma constante en las 

movilizaciones, en las luchas por la el derecho a la desocupación. 

Se tiene claro que el contexto actual reúne una serie de elementos a ser analizados: 

La desocupación como estrategia de expansión y control imperial desde los tiempos inmemoriales, 

está pensada para reinventarse asi misma, generar las condiciones para garantizar su continuidad en 

diferentes manifestaciones: 

o Ocupación Militar 

o Ocupación Económica, Social, Política, Cultural  

Uno de los elementos repetitivos es la utilización de la figura de estado fallido, para justificar los 

actuales proceso de ocupación, en la actualidad en el país los principales ministerios son 

intervenidos directamente por las IFIs, ejemplo el Ministerio de Finanzas, cuya gestión se determina 

a la través dela ¨asesoría¨ del FMI, mediante un representante.  

 



 

 

 

 

 

 

Esta situación es similar en los ministerios de: Asuntos Sociales, Justicia y los Consejos Electorales. 

En la segunda parte de la tarde se generó un espacio colectivo, para dar pasos hacia la coordinación 

de las acciones futuras. 

Se trabajó sobre cuatro áreas 

1- Cómo lograr la salida de la tropas? 

2- Preparación del proceso de transición. 

3- Misiones internacionales/brigadas 

4- Tribunales de Juzgamiento-Reparaciones 

Se reconoce la necesidad de fortalecer los niveles de coordinación y organización nivel nacional, y 

propiciar los niveles de cohesión que en su momento ya existieron.  

A nivel internacional se proponer realizar una sesión de articulación, evaluación del trabajo de los 

últimos tiempos, en materia de solidaridad. 

Desde las organizaciones internacionales procurar indagar las posiciones que tienen las demás 

organizaciones, redes, partidos sobre el tema de la MINUSTAH. 

Es necesario actualizar los datos/informes del tema de la Cólera, la exigencia a las Naciones Unidas, 

al respecto. 

 

 



 

 

 

La necesidad de contar con la participación de los delegados internacionales en el proceso electoral, 

la organización de las brigadas de solidaridad en temas: 

 Formativos 

 Productivos 

 Atención Pscicosocial  

Desarrollar un plan de trabajo para un periodo mínimo de esta fecha hasta diciembre 2016 que 

contemple elementos concretos para hacer operativas estas decisiones.  

 

 

Se cierra la 

actividad con las 

palabras de 

agradecimiento de los 

organizadores y un acto 

cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  III. Preparación del video/Visitas a las comunidades 

 

La cobertura fotográfica y audiovisual se llevó a cada durante toda la realización del coloquio, el 

compañero Sebastian estuvo a cargo de este proceso de documentación, de tal forma que el 

desarrollo del coloquio fue una buena oportunidad para recolectar información de las diferentes 

exposiciones, asi como para la realización de entrevistas a compañeros/as que se encontraban en el 

espacio. 

 

Durante los días 19-23 de Julio nos trasladamos a diferentes puntos de la ciudad, incluso tuvimos la 

oportunidad de visitar la comunidad de Cite Soleil, una de las zonas más emblemáticas por los 

antecedentes la de presencia de las tropas de la MINUSTAH, fue en esta zona donde aconteció la 

masacre que perpetraron las tropas, pero además es un espacio de continuas agresiones hacia la 

población. Dicha comunidad se encuentra a cargo de la unidad Brasileña de la MINUSTAH. 

 

En los demás días, se hicieron diferentes recorridos en los barrios populares, centros históricos, 

culturales y políticos. 

La experiencia de trabajo, de contacto con la poblaciones, con las organizaciones ha resultado 

sumamente enriquecedora, no solo para la elaboración del video, sino también para constatar la 

necesidad de fortalecer los lazos de hermandad con el pueblo haitiano. 

La experiencia de trabajo en equipo con el compañero Sebastian Soto1, a cargo del video, ha sido 

sumamente enriquecedora, hemos logrado articular una participación como equipo, lo que nos 

anima a que más compas puedan sumarse al espacio. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Las fotos han sido tomadas por el compañero. 


