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CRISIS DEL ESTADO E INTERVENCI6N
INTERNACIONAL EN HAITt

Gerard Pierre-Charles

REsUMEN

EI articulo presenta c1aves para comprender la compleJa y dramatic" trama social y

pohtica de Haiti, A partir de la coyuntura de desgarranuenlo politico que dlo Ingar

II la reclcnte calda de Bertrand Ansllde como presidcntc. 01 allior haee UII allahsis
de 10$ faclores de la profunda crisis de ESt.ldodcl pais caribeiio. Entre estos des.llaca

eI pr<x:e!\Q de comlpcioll del gobierno. t\1y<) !idor habia lonido amplio IIp<JYO popular

II principios de los anos nO~'enta AdcllHis. analiza 01 pape! de la "intervencion ex

tranJcra" tanto en la coyuntura de crisis abiert.l como durante 01 gobierno. y IMn
bien 01 papel de los seclores democniticos de la sociedad civil agnlpados en

·Platafonna ~mllCr;i.tica·.

SUMMARY

The '-!tlcle presents keys for undenl.uldmg the compleJ: and dramatic SOCial and

political de\'elopmellt of Haiti. Startlllg from the conjuncture of politic.al stnle WI

led to the reo:ent fall of Bertrand Am.tide OIlS ~ident. the a1uthOl" ilIlaIlfses the

ekments of the profound CriSIS of the slaite III the Carribean cOUlIlry. Amollg Ihese

be emphasises the process of corrutloo of the go'o·ernmellt. 'Ailose leader h.td elljO)'ed

....we popular support at the begmmllg of the nlnetles. He also an.aly~s the role of

·forelgn llltervelltion- both ill the conjuncture of open crisis and dunng the

go';ernment, and of the democratic sectors 01cl\11 society grouped ill the -Democratlc

Platform·

£129 de rebrero de 2004, el COllsejo de Segllridad de la ONU, respondiendo
auna solicitud fonllulada por el presidellte Boniface Alexandre, recicnte·
mente instalado en lugar de M. Aristide. dimisionario, autorizaba. por la
Resolucion 1559, el envio a Haiti de una fllerta multinacional.
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Por esta misma Resolucion, el Consejo disponia el reemplazo, a partir
dell de junio, de esta fuerza por una ~Mision Internacional de Estabiliza.

cion~, cuyo mandato y duracion serian definidos posterionnente, en un
plazo de 60 dias.

Esta Resolucion recibfa el acuerdo uminime de los miembros del Con.

sejo reunidos bajo la presidencia de la Republica Popular de China que,

de manera inusitada, daba apoyo, en el sene del Consejo de Seguridad, a

una intervencion directa de LrOpas extranjeras en un Estado miembro.

Esta Resolucion rererida a Haiti cobraba asi un carci.cler especial, ya

que no correspondia a una situacion cl.isica susceptible de provocar tal

accion. Sin embargo, habia side precedida por un despliegue publicitario

sin precedente en que la television del mundo entero mostraba imci.genes

poco usuales de violencia represiva y de acciones armadas, particular

mente en Gona'lves, que hacfan temer la guerra civil 0 un verdadero geno.
cidio.

Se realizaba tambien, en Ull marco de crisis politica de larga duracion

y de una situacion donde par segunda vez en diez arios, las Naciones Uni.

das debian intervenir no para conducir a la paz -ya que no se trata de una

situacion de guerra- sino para garantizar la seguridad y las condiciones
de funcionamiento democratico en un Estado miembro.

Tratandose de un pais de America Latina y, ademas, de una vieja Re.

publica independiente, esta intervencion no podia dejar de llamar la ateD

cion de analistas y observadores sobre sus causas profundas. Sabre todo

cuando eSle dossier Ie correspondia a la OEA que tenia como mandato,

desde la Cumbre de las Americas en Quebec en 2001, dar seguimiento al

contencioso entre la oposici6n politica y el gobiemo de Haiti, en especial

cuando este pais, durante esle ano tragico, celebraba sus 200 afios como
nacion independiente.

CRISIS DEL ESTADO

La decision adoptada por cl orgallislllo internacional parecia correspon.

der al reconocimiento del ~derecho de injerencia~ preconizado desde algu.

nos anos por algunos Estados como propio para enfrentar situaciones
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excepcionales de crisis y de incapacidad por parte del Estado de asumir el
poder 0 de enfrentar un canmcto agudo. Correspondfa a 10 que parecia ser
una situacion susceptible de desembocar en el caos 0 en una virtual gue·
rra civil. Las imagenes de vanos gropos annados, ampliamente difundi·
dos a escala internacional. lIevaba a los reporteros a precipitarse hacia
Haiti para -contemplar~ las escenas de -101 Armada cambal- y otros espec·
t..iculos de sangre.

En el plano diplomatico. 101 Organizacion de las Naciones Unidas habfa
sido suficientemente informada de los antecedentes de este verdadero
colapso como para sentirse involucrada. En efedo, en 1994, habia inter·
venido en Haiti para sup1antar a las fllerzas de Estados Unidos de alrede·
dor de 20 mil hombres que hablan desembarcado en el marco de 101 mision
de "restauracion de 101 democracia-, patrocinada directamente por el pre·
sidente William Jefferson Clinton. Las tropas se quedaron alrededor de
dos afios. y desde 101 crisis electoral del ano 2000. consecuencia de las
elecciones fraudulentas que instalaron una LegisIatur01 y a Aristide mis
mo en el poder, 101 OEA y, mas recientemente, 101 CARICOM, han side parte
integrante de las negociaciones y otras intervenciones tendientes a nor·
malizar el panorama polftico. Estas instituciones y otms mantenian al

Secretariado Gcneral ampliamcnte infonnado de las violaciones de los
derechos humanos por el regimen de Puerto Principe, de las dificultades
en 101 blisqueda de un compromiso entre el poder y 101 oposicion y del dete
Tioro de 101 situacion en tenninos de gobernabilidad, del respeto de las
reglas del Estado de derecho y del agravamiento de las condiciones de
vida economica y social de I01 poblacion.

La degradacion acelerada del chma polftico, a fines del ano 2003, con
manifestaciones populares masivas y 101 irrupcion en escena de ciertos
~pos annados. habfan favorecido 101 argumentacion de algunos Estados
miembros, particularmente Francia, en pro de 101 eventual participacion
de 101 mru en una misi6n hllmanitaria 0 de mantenimiento de la paz en
Haiti. En efecto, 101 violencia desatada por los chimeres, hombres de mano y
los mafiosos 011 servicio de Aristide pOllia a 101 orden del dfa 101 cuestion del
"derecho de injerencia~. Los asesinatos y exacciones de toda suerte, en
un entomo de aumento de 101 miseria. se rderian 011 concepto de "pobla-

29

~-



8m El VoccAN

cion en peligro~ para incitar a 1a accion international. Tal decision emana
ba de la sistematica destruction de las instituciones. la eua! alcanz6 Sl1

eJl:presi6n mas significativa al desmembrarse 1a Policia nacional, total·

mente avasallada y desmoralizada. El Estado se mostrO incapaz de aSll

mir las responsabilidades y exigencias del orden democratico.

El Consejo de Seguridad de la OYU podia referirse a las amenazas que
implicaba tal situacion para las vidas y los bienes y, ademas, a los peli
gros que representaba Haiti para la -Seguridad de la region". Un clima de
fln de reinado nacia de la combinacion de eventos importantes: 1a crecien·
te movilizacion de la poblaci6n (particlos politicos, sociedad civil, estu

diantes. etc.) reclamando la salida de Aristide, la presencia inopinada de

gropos annados en el norte del paIs y en la region colindante con Republi

ca Dominicana, las cnticas acerbas de la prensa, el cuestionamiento de la

legitimidad del gobierno por ciertas instancias inlernacionales. La pobla·
cion, en un clima excepcionalmente lenso y frente a las amenazas y peli·

gros creados por las condiciones de la caida de esle barbara regimen que

puso en marcha un plan de represalias, tuvo que asistir. entre desahogo,

humillaciones e indignaciones, a la lIegada de las tropas extranjeras cuya

misi6n era restablecer el orden.

Tal escenario no era de ninguna manera una innovacion. En efeclo. en

1915, en un contexto local de violenciay de caos, la infanteria de marines

de Estados Unidos de America habia desembarcado en Puerto Principe. y

el saldo de esta intervencion fue de 19 aiios de ocupaci6n. Se trataba de
"restablecer el orden democraticoW en Haiti. Esto, en un contexte regional

de expansionismo y de injerencia.

Cincuenla aiios despues, en 1965, en un contexte regional de demo

cratizacion generalizada y en un marco local marcado par un regimen de

fuerza instaurado por los militares. las tropas estadounidenses. bajo el

patrocinio de Naciones Unidas. habian inlervenido con el objetivo de ~res

taurar la democracia~.

Diez anos mas tarde. el intervensionismo lorna la forma de una ac

cion inlernacional contra el Eslado mafioso, generador de terrorismo y

de anarqufa. que amenazaba realizar un bano de sangre sobre una pobla

cion pacifica.
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En esta continuidad se proyecta como factor pennanente la vigilancia
de la gran potencia siempre atenta y !ista para corregir cualquier desor
den en su vecindario. En esta ocasion, sin embargo, tal preocupacion era
compartida con Francia, que mas alia de cualquier actitud competitiva,
manifestaba una clara coincidencia de intereses. En el fondo, tal coinci
dencia parecia corresponder a un imperativo de la globalizacion, Dado
que Haiti, debido a su retraso economico y social asi como al arcaismo de
su sistema politico, constituia una suerte de -disidencia historica y gee
gnifica· insoportable, seglin la logica de esta globalizacion, recursos ade
cuados deberian ser movilizados para incorporarla en la nonnalizacion de
los mercados, de la f\lerza de trabajo, de los modos de vida y de los valo
res contemporaneos, Tal continuidad se refiere, en definitiva, a la crisis
del Estado haitiano que, durante elliltimo siglo, no ha podido lograr la
adecuacion de su estructura, su funcionamiento, sus metodos y sus resul
tados, a las exigencias del mundo modemo. En el terreno politico, econo
mico, social y cultural, el Estado haitiano parece prolongar, hasta el dia
de hoy, el siglo XIX latinoamericano marcado por la autocracia, el regimen
fuerte a ultranza que cierra los ojos a las exigencias de las mayorias, en
tenninos de democracia, justicia, progreso y desarrollo. Este Estado, ex
presion de una oJigarquia precaria [de militares, de hombres de negocios
o de politicos). no lograba, a pesar de las influencias del modemismo
provenientes del extranjero bajo la fonna de capital 0 de modelo, dirigir la
sociedad, ni estimular a las fuerzas motrices susceptibles de asegurar su
avance. Sin legitimidad, sin representacion real de los productores 0 de
los trabajadores, sin credibilidad entre los ciudadanos, el Estado se man·
tiene debil en su funcion de organizacion de la sociedad y fuerte como
opresor, funcionando sabre una base de extorsiones y de violencia.

Este deficit del Estado, de manera repetitiva, provoca pulsaciones en
medio de las categorias sociales mas avanzadas de una oposicion i1ustra
da, pero sin lJegar a revertir el vapor y a generar una direccion politica
que pueda impulsar la democracia, el desarrollo y el progreso. De ahi, un
bloqueo continuo, lin empantanamiento intenninable, una transicion que
no acaba. Tal crisis de direccion 0, mejor dicho esta crisis de hegemonia,
a1 no poder ser resuelta en tennines de desenlace violento de relacion de
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fuerzas 0 de compromiso conduce a nnos y otros a la tentacion de buscar

el apoyo de fuerzas extranjeras para rebasar el equilibrio y lograr revertir

la situacion que la dimimica de las fuerzas locales no pennite resolver.

GRADUAL CUESTIOl\AMIENTO DEL PODER PERSO:lAL

Jean Bertrand Aristide surgio en la escena politica en 1990 como lfder de

gran papularidad, sabre tado en las medias de los desposefdos. La revan

cha de los sectores conservadores haitianos tomola forma de un golpe de

Estado. Democraticamente electo, rue alejado del Palacio por tres aDos

durante los cuales vivi6 en Washington, lugar donde preparo Sll regreso,

el que realizo bajo el auspicio de Estados Unidos y de la aNU.

Diez alios despues, en 2004, Sll popularidad y los cambios que anun·

ciaba se han evaporado. Pero, por otro lado, supo utilizar todos los atribu

tos de la democracia para instaurar un poder antidemocratico basado en

el asesinato politico, la comlpci6n, el narcotrMico, la utilizaci6n de viejos

metodos de mentira, de violencia, de simulacion y de intimidacion.

Tal realidad fue impuesta cada vez mas al pueblo, sobre todo a partir

de las elecciones del ano 2000. las cllales, organizadas de manera ilegaJ.

suscitaron una crisis poselectoral sin fin. Esta, despues de mas de tres

aiios de cuestionamiento, de resistencia y de combate democratico conlle

vo, en liltima instancia, al derrocamiento de M. Aristide.

De hecho. al regresar del exilic con apoyo am plio de la poblacion y el

sosten ilimitado de la comunidad internacional, el ex cura de 5t-Jeau Bosco

endurecio su impotencia en hacer buen uso de los inmensos recursos que

podia disponer. En efecto, la comunidad internacional habfa afectado una

suma de alrededor de 2 milmillones de dolares, en terminos de prestamos

y donaciones. Este monto esperaba proyectos apropiados para ser puesto

a disposicion del gobiemo y de la poblaci6n desposeida del pals. La mala

gesti6n comprometio esta posibilidad de relanzar la econamfa y de garan

tiza! el exito de un proyecto qlle habia suscitado tanta esperanza en los

medias populares. Al mismo tiempo, en el plano politico, el regimen, en

vez de abrirse y de atraer a otras categorias sociales, retomo su linea de

conducta demag6gica y poplllista recurriendo cada vez mas a la fllerza.
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La continuidad de este poder Cue asumida por Rene Preval, quien Ie
sucedi6 y jugO plenamente el pape! de marioneta. At cumplir al pie de la
letra los designios de su tutor, continuola polftica de este de violacion de

los derechos humanos, de nepotismo, y un juego maquiavelico destinado
a garantizarle el regreso.

El rechazo de la ciudadania a este reino anarco-populista comcnzo a

manifestarse en esc periodo (1995-2000). Provenfa de la Organisation du
Peuple en Lutte (OPL). que representaba la rama mejor organizada del

movimiento que habia apoyado a Aristide. Su representacion pariamellla
ria, con mayana relativa en la Camara de Diputados (35 de 83) y en el

Senado (9 de 27). impuso al dilO presidencial AristideIPreval un primer
ministro de la oposici6n: Rosny Smarth. quien fue eonstantemente hosti.
gado por las jugarretas del Ejeeutivo presidencial y de las "organizaeio.
Des populares~ manipuladas en los pasillos del Palacio.

EI Parlamento emprendio frenar las violaciones del orden republicano
yotras derivadas del poder absoluto y populista por el eual comenzaba a
funcionar el presidencialismo respaldando la impunidad y las exacciones
permanentes en contra de los ciudadanos.

Ya, en este nivel. las exigencias de la OPL en favor de la institu
cionaJizacion.la modemidad, el respeto a la ley y ala Constitucion conCi
guraban un polo de atraccion para el conjunto de la poblacion. La capacidad
de convocatoria de movilizacion, ademas de la credibilidad misma del po_
der se dellllmbaban. La propaganda gubemamental se esforzo entonces
de atribuir las acciones de la oposicion a las influencias provenientes del
antiguo regimen duvalierista 0 de sectores del extranjero.

En abril de 1997 abortouna tentativa del presidente Preval de impo
ner su voluntad durante las eJecciones parciales para el Senado porque la
oposicion tenia todas las posibilidades de reforzar su mayona. Las dennn
ciasde la OPL contra este comportamiento antidemocratico surtiercn efeeto,
exigieron respecto a las reglas del juego y a1imentaron un vasto movi
miento reivindicativo de los sectores popnlares, cada vez mas desconfia
dos y enticos frente a las promesas no eumplidas por el poder. Estos
sectores, sin embargo, frenados, intimidados, confundidos par los meta.
dos del populismo, tardaban en expresarse en actiones aut6nomas 0 pro-
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piamente de apoyo a una oposicion entonces perseguida y calumniada. A
pesar de todo, la tenacidad de esta oposicion, la dimision del primer mi

nistro Smarth y la imposibilidad tecnicay politica de reemplazarlo, susci·
taton apoyo en todo el pais asi como las acciones de los parlamentarios y

otros sectores de la prensa y de instituciones civicas en favor del respeto
del Estado de derecho. Tal situacion llevo al presidente Preval a disolver
el Parlamento en diciembre de 1998, 10 que demuestra la incapacidad de
su regimen de pader personal de coexistir con un parlamento indepen·
mente. Mastro, asimismo, su negacion a aplicar de hecho los prescritos
de la Constitucion, previendo el funcionamiento de un Ejecutiva bicefalo
conforme a las ne<:esidades del pluralismo.

LABoRIOSA EMERGENClA DE UNA ALTERNATIVA

En el ano 2000 parece rd..s evidellte la imposibilidad del Estado, corroido
por todos los vicios, de garantizar la gestion del pais y de cohabitar al
mismo tiempo con una oposicion democrcitica. Esta incompatibUidad se
hizo notoria en ocasion de la convocatoria y la realizacion de las eleccio·
nes legislativas y presidenciales. En efecto, el conflicto poselectoral a
que condujo, expresion de \lna crisis politica y social mucho mas profun·
da, traducia el arcaismo de las estructuras y de las instituciones asi como

la naturaleza de las dificultades inherentes a! no·desarrollo. Se profundi·
z6 a medida que se expresaba la voluntad enfermiza del Ejecutivo de im·

pener a la nacion las alcaldias, un parlamento, un presidente, en fin, de
monopalizar at Estado al servicio de un solo hombre.

Los partidos de oposicion que tenian tadas las posibilidades de ganar
las elecciones legislativas lueron despojados de los pllestos que obtuvie·
ron, extorsion que se extendi6 al Poder Judicia! y a las diversas institucio
nes del £Stado, incluyendo la Policia. Tambien, el ambiente de represi6n
que acompaiiaba las acciones de fuerza contra toda oposici6n, favorecio
la determinacion y la accion unitaria de los partidos politicos de diversas
tendencias (social·democrata, democnitico·popular, cristianos comprome

tidos. conservador moderadoJ, y los llev6 a reunirse en el seno de la Con

vergencia Democratica. Esta coalici6n patri6tica, al cuestionar la

34



CIl:ISIS DE ESTAOO E INTERVENCION INTERNAClONAL EN HAIT1

legitimidad del gobiemo y denllnciar sus fechorias, mino la credibilidad
de este en el sene de la poblacion. y estimulola resistencia ciudadana.

La comunidad internacional, por su lado, particularmente la OEA, al
dar seguimiento a las contestaciones ciudadanas, tuvo que promover ne
gociaciones entre las dos partes. Negociaciones laboriosas durante las
cuales el secretario general y el secretario general adjunto organizaron
mas de veinte visitas a Haiti. En el transcurso de esta mision, el Consejo
de la OEA y la Asamblea General de la institucion adoptaron importantes
resoluciones que suscribio el gobiemo haitiano, pero quedaron en letra
muerta debido a la voluntad de este de impoller SIlS puntos de vista y

descartar todo compromiso.
La dinamica de contestacion y de negociacion impulsada por la Con·

vergencia condujo gradualmente a la toma de conciencia y a la accion
militante de diversos sectores de la sociedad civil. EShldiantes, petiodis·
tas, organizaciones de derechos humanos, iglesias, asociaciones de muje·
res y del sector empresarial se levantaron para reclamar el respeto de los
derechos humanos y de los compromisos contraidos por el Estado haitiano.
AsLla oposicion se consolido a pesar de la voluntad de las autoridades de
ahogar toda critica, de manipular a las masas y de amordazar a la prensa.
La ciudadania comenzo a sentirse comprometida y se mostro cada vel.
mas consciente de la naturaleza del mencionado poder y de la utilizacion
por parte de este de los mecanismos y recursos publicos y, ademas. de los
peores instrumentos de 1a autocracia as! como de potentes redes intema
cionales Iigadas a su participacion en el tr.ifico de drogas.

El Estado mafioso, aI presentarse en nombre del pueblo y de la causa
popular. se habia convertido en un instromento eficaz del entiquecimiento
ilicito, de la impunidad, de la simulacion de sus objetivos bajo un velo
populista y constitucionalista. Se hab!a dotado de un poder criminal enor
me, cada dia mas distante de la sociedad y opuesto al progreso y a la
h'bertad. De ahi, la dicotomia se voMa cada vez mas peligrosa entre ese
Estado y la nacion. As!, el aparato estatal al setvicio de M. Atistide, de los
barones de la droga, de los aprovechadores del regimen y de sus aliados
haitianos y extranjeros. demostraba que no existia mas que un objetivo:
garantizar la impunidad, mantener su domination yperennizarse en el poder.
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Frente a esta realidad, la nacion, en un proceso diricil de toma de
conciencia, de rerundacion, de replanteamiento de su organizacion social,

comenzaba a definir su proyecto de construccion de las bases materiales
correspondientes a su necesidad de desarrollo y de democracia.

EI aiio 2003 se caracterizo por la ampliacion e impulso sostenidos de

los sectores progresistas. Convergencia Democratica, que reunia a las
ruerzas politicas de la oposici6n, imprimio una orientacion unitaria a to
dos los que obraban a favor del cambio. Constitufa, al mismo tiempo, la
parte contralia del gobiemo en las negociaciones con la comunidad inter
nacional con la intencion de lograr un compromiso para encontrar una

salida a la crisis.
La accion de Convergencia rue reforzada y renovada par ciudadanos

provenientes de la sociedad civil: miles de socios de cooperativas de aho
rro, despojados de sus ahorros por timadores oficiales, estudiantes recla
mando la autonomia de la Universidad y el derecho de manirestarse. etc.

Ademas, las iglesias apoyaban las reivindicaciones de la poblacion y, de
manera general, reclamaban la buena gobernabilidad y el fin de la corrup
cion. La sociedad civil organizada, bajo el nombre de "Gmpo de los 184~.

emprendiouna campana de participacion civica donde se encontraron los
elementos mas dinamicos de las instituciones privadas. de los
reagrupamientos de universitarios, de las asociaciones de mujeres, de las

organizaciones de defensa de derechos humanos, etc. La movili7.acion de
estos sectores conllevo aI conjunto de la poblacion a manifestarse contra
el regimen, con el efecto de exasperar la barbarie de los organos represi·
vos contra estos activistas y, particularmente, contra los estudiantes uni·

versitarios.
Desde entonces. el movimiento cfvico, al reagrupar a la sociedad civil

y gropos politicos, alcanzo mayor impulso, y dio lugar a manifestaciones

que reunian a mas de 100 mil personas. Las bases de consenso social se
habfan encontrado para combatir la dictadura. EI esquema y el contenido
de la transicion a un regimen democratico y de garantia de los derechos
humanos se afirmaba, y con este vasto movimiento de la sociedad se
desdibujaban las lineas de un proyecto alternativo de caracter republica
no que pudiera conducir a la realizacion de las elecciones.
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A principios de 2004, ano de celebracion de los 200 anos de nuestra
independencia, tal movilizacion y el espiritu combativo de la poblacion
aparecieron cwamente como la expresion de un cambio en proceso. Pro
vocaron el derrumbe del mite de Ia popularidad absoluta de M. Aristide y

demostraron, tambien, la debil capacidad de convocatoria dellider y del
partido oficial. Estos fenomenos politicos conllevaron a la ruptura de la
logica de funcionamiento del sistema basado en la represion. la intimida
cion, la maniplllacion y el inmovilismo de los ciudadanQs. Estos, desde
entonces, desafiall la brutalidad de los policlas y otros agelltes represi·
vas. EI pueblo reclamaba la salida de Aristide, y esta reivindicacion paci·
fica generali7..ada exasperaba la violencia de la maquina represiva. Toda
esta lucha provocaba la desarticulacion del sistema.

Era un escenario de derrumbamiento y de implosion de un poder que
pa.recia total y todopoderoso. Favorecio, por 10 tanto. la entrada en escena
deciertos sectores armados provenientes de grupos paramilitares al servi
cia de Aristide en disidencia, sobre todo en la ciudad de Gonaives, y de
elementos del antiguo ejercito (desarticulado en 1995) que estaban refll
giados en Republica Dominicana y penetraron al pais por la frontera norte.

En el plano internacional. la lucha unitaria de la oposicion pacifica yde
la saciedad civil, partiC\llarmente del "Grupo de los 184~, provocola rup·
tura del sistema de alianzas subordinadas de M. Aristide con la comuni·
dad internacional. Hasta esta etapa de la resistencia del pueblo y de la
violencia represiva. ilimitada y criminal. la mayor parte de los paises ami·
gos de Haiti, asf como la OEA y la CARICOM continllaban apoyando al gobier
no y Ie testimoniaban complacencia sino es que complicidad. Se referian a
su ~Iegitimidad· mientras reclamaban el enderezamiento de ciertas practi
cas polfticas ilegales y el cese de las violaciones a los derechos humanos.

Con la explosion inesperada del movimiento popular y la concertacion
de tantos scctores sociales que reclamaban la salida de Aristide, la cornu·
nidad internacional debio cambiar Sll fusil de hombro. Por primera vez,
durante la segullda quincena de febrero, personajes importantes de esta
camanidad se refirieron a la incapacidad del jefe de Estado de garantizar
la seguridad de las vidas y los bienes en HaitI y tambien de garantizar 1a
seguridad en la region del Caribe. En consecuencia, la Steele Foundation,
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unacompailia privada de ESlados Unidos que hacia aproximadamente dos

anos se encargaba de la seguridad de Jean Bertrand Aristide, aI no recibir

mas las garantias de las autoridades de Washington, decidio poner fin a la

delicada mision de sus agentes en el Palacio Nacional.

LA INTERVENCI6N EXTRANJERA

Los dias I y 2 de enero de 2004 tuvieron un significado simb6lico en el

proceso de constitucion del cOllsenso historico de la nacion en la busque

da de la libertad y de una autodefinicion confonne a las aspiraciones, a la

dignidad humana y al desarrollo economico y social. En esla circunstan

cia, el pueblo haitiano, aferrado a los valores de la nacionalidad y a una

independencia conquistada en condiciones tan heroicas, en vez de cele

brar este aniversario, invadiolas calles de la capital y de la provincia para

decir NO a la dictadura y reclamar la salida del dictador cuya conducta

deshonraba a la nacion. La Policia y gropos paramiJitares atacaron a los

manifestantes con una violencia sin igual dejando un saldo de varios muer

tos y heridos.

En esta ocasion, Platafonna Democratica, coalicion politica donde se

reagmparon las categorias sociales y politicas mas diversas, desde estu

diantes, asociaciones patronales, sindicatos, organizaciones campesinas,

etc., entrego un documento que reclamaba la salida de M. Aristide, al

Unico invitado oficial de alto rango presente en las celebraciones, el presi

dente de Africa del Sur, Tabo Mbeki.

EI 20 de febrero siguiente, Plataforma Democratica se basaba en el

mencionado documento para reiterar las posiciones de la Nacion !rente a

las proposiciones que Ie eran transmitidas por una delegacion internacio

nal de alto rango, compuesta entre otros por el subsecretario de Estado

americano Roger Noriega, el ministro canadiense de la Francofonia, Denis
Coder, erministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, altos funciona

rios de la OEA, la CARlCOM y la Union Europea. A traves de esta delega

cion,la Comunidad Internacional renovaba su apoyo a M. Aristide, jefe de

un Estado mafioso. para que se mantuviera en el poder hasta tenninar su
"mandato·, el 7 de febrero de 2006, e invitaba a la oposicion a suscribirun
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C<'mpromiso que incluia, entre otros puntos, la designacion de un Primer
Mmistro de consenso, 10 cual fue rechazado por la oposicion.

Afm de cuentas. al constatar la finneza de la oposicion y el desmoro·
namiento del sistema, los socios intemacionales debieron reaccionar en
el sentido del movimiento general de la sociedad. Aristide fue obligado
por la fuena de las circunstancias a dejar el poder, su derrota politica file
evidente ante el rechazo del pueblo.

Asi, el documento de Platafonna Democnitica reaparecio. despojado
de ciertos elementos importantes de su contenido. Sirvia de referentia a
1A nueva institucionalidad precaria y formal sobre la cualla OEA y la emba·
jada de Estados Unidos se basaban despues de la salida de Aristide. para
reconocer como presidente provisional, segUn el voto de la Constitucion,
a1 presidente de la Corte Suprema, el juez Boniface Alexandre y para la
colocacion de un Consejo de $abios de siete miembros, quienes debian
contribuir a la designation de un Primer Ministro de consenso y de su
gobiemo.

De hecho, Haiti entraba en otra elapa de su historia. Pero, el impulso
de renovacion democratica que quiso imprimir el consenso historico de
los mas 1y 2 enem de 2004 a la dificillucha del pueblo para librarse del
despotismo. fue nuevamente desviado, sino es que tnmcado.

Mientras tanto, desembarc6 en el pais una fuerza militar multinacio
nal que M. Aristide habia solicitado a Naciones Unidas. Esta peticion la
habia rea1izado tambien a traves de declarationes pliblicas. Expresaba
asi el miedo de ser arrasado por la ola de fondo de la contestacion gene·
ralilada y su obsesi6n de quedarse en el Palacio baJo cualquier circuns
lancia. Esta solicitud oficia! fue reiterada por el presidente Boniface
Alexandre. Asi, mediante esta intervencion, se dio lin cortocircuito en el
proceso inusitado hacia el consenso y la detenninaci6n historica. por 10
cualla nacion haitiana habia emprendido, en la unidad de los diversos
sectores progresistas. una verdadera liberati6n.
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