
En 1966 la novela de Graham Greene, 165 
The Comedians, fue un best seller en 
Estados Unidos y en Inglaterra. A los 
pocos meses era traducida en una do
cena de idiomas . . . y servía de guión 
para una película de gran espectáculo 
que hizo impacto mundial. Millones 
de personas se enteraron que existía 
hoy día en el exótico Caribe, una«Re-
pública de pesadilla» versión minia
tura del Tercer Reich, con sus S.S. 
llamado Tontons Macoutes, su Hitler 
llamado Duvalier, tan sanguinario y 
loco como el otro, con la diferencia 
que aquel masacraba en Auschwitz 
a blancos y judíos y éste, el negro 
Duvalier, se nutre de la sangre del 
pueblo haitiano. 

Este último paralelo histórico puede 
parecer forzado. Pero Duvalier mismo 
lo acepta como un título de orgullo. 
Sus lecturas favoritas son obras bio
gráficas de Hitler. En una ocasión de
claró: «Quisiera visitar a Alemania, 
para conocer los altos lugares donde 
vivió Hitler. Fue un gran hombre, 
incomprendido como yo». Poco des
pués, uno de los turiferarios del presi
dente vitalicio escribió en un perió
dico haitiano: «Si Hitler con el Mein 
Kampf conquistó la fama, el doctrina
rio Duvalier con sus o6ras esencia
les se volvió inmortal». 

Cualquier dictador ordinario hubie
ra destituido a un admirador que 
fuera tan lejos en sus l o a s . . . En el 
Haití de Papá Doc, los favores y pri
vilegios del poder se adquieren en 
esa forma. . . o por la otra, matar: a 
los adversarios de Duvalier. Este dijo 
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166 en una ocasión «Me gusta el salvajis
mo de mis tontons macoutes». 

Sea a través de los cuadros de héroes 
de The Comedians o de las informa
ciones publicadas por la prensa inter
nacional desde hace más de una déca
da, las grandes líneas de la situación 
de Haití son bastante conocidas en el 
extranjero. En Estados Unidos en 
particular, el nombre de Papá Doc se 
ha vuelto tan conocido como cual
quier personaje del folklore. Haití 
para numerosos norteamericanos no 
solamente evoca los exóticos misterios 
del Todú o la imagen de la miseria 
institucionalizada en una isla del Ca
ribe, sino también la turbulencia in
nata del negro o su impotencia a go
bernarse. Y no faltan en los círculos 
gobernantes quienes vislumbren el 
momento en que el cuadro negro de 
la situación haitiana pueda volverse 
rojo, involucrando «intereses funda
mentales» de Estados Unidos en el 
hemisferio. 

Precisamente a nivel de esa última 
preocupación se sitúa la perspectiva 
del futuro de Haití y de sus rela
ciones con el pueblo de los Estados 
Unidos. A ese nivel se plantea la pre
gunta: «¿Haití, madura para ios ma
rines?».' y otra «¿puede un país pe
queño y pobre de América Latina 
pretender o contruir su futuro en for
ma revolucionaria o liberarse de la 
miseria y del subdesarrollo sin en
frentarse a los EUtados Unidos?». 

I Raymond Aicide Jogeph: «Haiti ripc 
for the Marines», The nations, 31 de 
numc* de 1969. 

Esas interrogantes cobran una impor
tancia extraordinaria, cuando ya exis
te una situación de crisis en Haití. 
Más que nunca, algunos especialistas 
de la política estadounidense planean 
una intervención norteamericana en 
Haití. Ya John Plank, especialista 
en América Latina y el Caribe en el 
Departamento de Estado, en octubre 
de 1965 escribía en la revista Foreing 
Affairs: «Según la evolución de la 
política haitiana, la intervención pre
ventiva de Estados Unidos podría vol
verse necesaria e inevitable». El New 
York Times del día 20 de noviembre 
de 1966 comentaba: «La cuestión no 
es saber si habrá intervención, sino 
más bien que forma tomará la mis
ma». 

En otras esferas, la idea de la inter
vención preventiva viene íntimamente 
ligada a la de una misión «humani
taria» que desempeñaría la OEA o la 
ONU, Raymond Aicide Josph, cabe
cilla de la llamada Coalición Hai
tiana, hace la pregunta en el referido 
artículo: «¿Podrá la OEA moverse 
para llenar el vacío que dejará Du-
valier o tendrá que recurrir a las 
Naciones Unidas para realizar su pri
mera misión pacificadora en el con
tinente?». 

Frente a esas posibles «soluciones» 
que pretenden desvirtuar el proceso 
haitiano de su evolución natural e 
histórica, los sectores de vanguardia 
responden: «El pueblo haitiano busca 
y encontrará su camino, sin interven
ción de ningún mentor que le im
ponga un camino. Tan sólo así, por 
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sus esfuerzos internos, puede librarse 
de las trabas a su desarrollo y entrar 
en la senda del progreso . . . La inter
vención extranjera bajo cualquier for
ma no hará sino imponer nuevos 
sacrificios y humillaciones al pueblo 
más humillado del continente. Vendrá 
a perturbar el proceso de una nación 
que busca resolver desde adentro sus 
contradicciones económicas y socia
les. Dejad a nuestro puebla forjar su 
deslino». 

UNA LARGA HISTORIA 
DE TIRANÍA 
La hi'>toria de la tiranía en Haiti es 
tan vieja como el descubrimiento de 
América. Los indios que poblaban la 
isla antes de la llegada de Colón ha
bían situado su «paraíso terrenal» en 
un rincón del sur de Haití, en donde 
frente a playas hermosas podían go-
Mr de la felicidad. E-̂ a leyenda india 
se convirtió desde la llegada de Co
lón, en un sueño que el pueblo hai
tiano no ha alcanzado a vivir aún. Los 
españoles esclavizaron a los indios en 
las minas de oro. Llegaron los negros 
de África para reemplazar a los in
dios... después los franceses para 
reemplazar a los espaiíoles. .Saint Do-
mingue fue llamada la Peñe des An-
tilles por los amos franceses. Era el 
infierno colofíial para los 600.000 ne
gros que habían logrado hacer de esa 
colonia la más próspera de las colo
nias existentes en este fin de! si
glo x v m . . . 

«La libertad y la independencia» con
quistada a precio de 15 años de lucha 

no pusieron fin al reino de la tiranía. 167 
La hipoteca del pasado colonial o es
clavista se impuso a los nuevos oli-
garcos negros y mulatos surgidos con 
la Repiíblica. Al término de un siglo 
de vida nacional, Haiti estaba enfras
cado en perpetuas luchas por el poder 
entre generales, grandes latifundistas 
y comerciantes, mientras la masa del 
pueblo sufría de miseria, ignorancia 
y explotación. Hombres de negocios 
extranjeros aprovechaban la siiua-
ción para proveer armas a los politi
ces rivales o bienes de consumo a un 
país que no había salido del cuadro 
de la agricultura de subsistencia e im
portaba todo: jabón, pescado, etc ... 
Así entró Haití en el siglo xx. Una 
economía precaria exportadora de 
café (90% de las exportaciones). 
Una estructura agraria en donde el 
estado ausentista viene a ser el mayor 
latifundio y distribuidor de latifun
dios privados a altos funcionarios. Fi
nanzas públicas arruinadas por el 
pago de una deuda exterior intermi
nable, y por la gabela oficial. Una 
sociedad dividida por fuertes anta
gonismos entre la élite educada en 
París para la cual Haití era «una pro
vincia cultural de Francia» y la masa 
analfabeta hundida todavía en la 
edad media. Una política hecha de 
violencia, de coups d'état, de parodia 
democrática ejecutada por una mino
ría mulata y negra que mantenía al 
pueblo fuera de toda vida política. 

Los conflictos socio-políticos se vol
vieron tan agudos que en el período 
1908-1915 se turnaron en el palacio 
ocho presidentes. £1 último de ellos 
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168 fue derrocado en condiciones de vio
lencia que bien puede repetirse con la 
caída de Duvalier. El presidente Sam 
y su Ministro de Guerra, Charles 
Osear, fueron sacados de la Embaja
da de Francia, en donde se habían 
refugiado, y ajusticiados en la calle 
por haber hecho masacrar días antes 
a 68 presos políticos encerrados en 
la penitenciaría nacional. Ocurriendo 
e-te último hecho en un momento en 
que el intervencionismo era la regla 
de las relaciones entre Estados Uni
dos y las naciones latinoamericanas, 
el imperialismo aprovechó la coyun
tura y desembarcó sus «marines» en 
Haití el 28 de julio de 1915. 

GOLPES DE BIG STICK 
En su libro, muy conocido en Estados 
Unidos, «El Rey Blanco de la Gona-
ve»,- Wirkus hace el relato de su co
operación paternal con la población 
de esa isla adyacente de Haití. Según 
Wirkus los indígenas llegaron a amar
le como a un hermano mayor . . . 

Claro, esa experiencia realizada con 
uno de los grupos sociales más pri
mitivos, más atrasados cultural y po
líticamente de Haití vino a ser como 
una experiencia misionaría llevada 
a cabo con las tribus indias más re
motas del Este en Estados Unidos en 
el siglo pasado, o con las tribus leja
nas de África . . . 

En ningún caso sin embargo, el epi
sodio Wirkus da una idea de lo que 

2 Fau«tin Wirkus: «Le Roi Blanc de 
la Conev», (original en ingle»), Payot, 
Pari», 1932. 

fue la ocupación norteamericana en 
Haití y el contenido de 50 años de 
relaciones de dominación y depen
dencia entre la nación más rica y la 
más pobre del continente. La inter
vención norteamericana en Haití fue 
la más sangrienta de todas las reali
zadas por la marina de Estados Uni
dos en América Latina. El episodio 
que cobró más vidas humanas, entre 
todas las acciones realizadas por los 
E'tados Unidos en condiciones que no 
fueran de una guerra declarada. Se
gún el historiador haitiano Dantes 
Bellegarde (colaborador del ocupante 
y ministro de Educación de 1915 al 
22) el saldo de la ocupación nortea
mericana en Haití fue de 12,975 
muertos.' 

La mayoría de esas víctimiis fueron 
campesinos caídos en la lucha patrió
tica encabezada por Charlemagne Pe
ralte. Esa lucha duró dos años cu
briendo un territorio de 4 mil millas 
cuadradas, y poblado con casi un mi
llón de habitantes. La ocupación fue 
un típico caso de la política de Gran 
Garrote aplicada en favor de los inte
reses financieros de los Estados Uni
dos en Haití. Detrás de la ocupación 
e-cribe el profesor Arthur Link, de la 
Universidad de Princetown: «traba
jando en concierto con el Departa
mento de Estado se encuentra el 
Nacional City Bank de Nueva York. 
El «Marine Corps» actúa en realidad 

Dantes Bellegarde: «La Resistance 
Haitiennei, Muntreal, 1936. 
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a favor de los grandes intereses fi
nancieros de los Estados Unidos».* 

De hecho, fue el consorcio Rockef-
feller, y la Haytion American Sugar 
Company los grandes beneficiarios 
de la ocupación norteamericana en 
Haití. 

El control de las aduanas y de las fi
nanzas haitianas habían sido desde 
fines del siglo pasada una de las me-
ta«« de la política estadounidense ha
cia Hdilí. Una vez logrado el control 
directo de estos puntos claves por The 
Financial Adviser y el jefe de la Ma
rine Corps, los hombres de negocios 
norteamericanos pudieron aprovechar 
al máximo los beneficios de la ocupa
ción. En particular el National City 
Bank, dueño del Banco Nacional de 
Haití. 

En 1922 lanzó en favor de Haití un 
empréstito de 40 millones de los cua
les tan bolo 2.1 millones ingresaron 
en el te.<K)ro haitiano. La mayor parte 
de dicho empréstito fue utilizado para 
pagar vieja* deudas del estado hai
tiano adjudicadas anteriormente por 
el propio trust. Al fin el t ewro haitia
no pagó, con intereses de 6 % y amor
tización adelantada, el valor nominal 
del empréstito. 

Al terminar la ocupación haitiana en 
1934, Haití había pagado unos 6 mi
llones en adelante, de las inversiones 
conceptuales, prestando así dinero a 
Wall Street. Mientras las compañías 

* Arlhur S. Link: <l,a Política de Es
tadía Unidos en América Latina, 1913-
1916, Fondo de Cultura Económica, Mé-
xict), 1960. 

fruteras recibían concesiones de unas 169 
cien mil hectáreas. ' 

La ocupación norteamericana pisoteó 
la dignidad de ese pueblo negro que 
desde máx de un siglo gozaba de su 
independencia. 

Todas las clases sociales sufrieron de 
la soberanía de los marines, que se 
sentían en un país conquistado. Ya 
desde el principio Washington reco
mendaba «mandar a Haití marines 
originarios del sur de Estados Uni
dos, ya que a causa de su largo trato 
con los negros sabrían tratar a los 
de Haití». 

La élite mulata y negra era menospre
ciada y alejada de los honores del 
poder que había compartido tradi-
cionalmente. En cuanto a la masa fue 
sometida al «trabajo obligatorio» pa
ra la construcción de carreteras y de 
obras públicas. Los campesinos des
poseídos de sus tierras tuvieron que 
emigrar hacia Cuba y República Do
minicana.* 

5 Su«y Castor, Pierre-Charle»; fEl 
r>i(; S ick remira Hailí», Te î-- Doctoral, 
INAM. México. 1969. 

• De 191.3 a 1921, entraron en Cuba 
aproximadamente 81,000 inmigrantes hai
tianos, y de 1921 a 1925, alrededor de 
63.500. (|ue fueron a trabajar en las plan
taciones cañeras, fundamentalmente de 
Oriente y (^amagüey. Recibían salarios ín
fimos que los obligaban a llevar una exis
tencia miserable. Cuando la Revolución 
lle};ii al (loder. lomó medidas para prote-
¡;erlos contra la vejez y enfermedades « 
través de un sistema de pensiones. (N. 
de R.) 
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n o LECCIÓN DE DEMOCRACIA 
MADE IN USA 

La ocupación norteamericana logró 
modernizar la vida politica haitiana. 
El sistema político tal como ha fun
cionado en el último medio siglo es 
fruto de las lecciones de democracia 
administrativa con palos dados por 
lo^ marines. 

i /' En primer lugar la Guardia de 
Haití, modernizada , tecnlBcada, 
amaestrada, vino a ser el rector de la 
vida política y el cuerpo de precón-
8ules encargados de obedecer a las 
órdenes de la Casa Blanca. Ese papel 
lo desempeña la Guardia con brillo 
dando un golpe de estado a Lescot 
en l'>46 a Estimé en 1950 a favor del 
General Paul Magloire. 

2 / En segundo lugar, la ocupación 
procedió a remendar el viejo disfraz 
de democracia constitucional hiatia-
na... Di»sde su independencia (apar
te uno< temporales imperios o reinos) 
Haití había tenido constituciones 
republicanas sumamente democráti
cas. Tal vez las constituciones más de-
mocrátii'u^ del mundo . . . Pero que
daban olvidadas en los cajones de sus 
ilustres redactores, diputados y sena
dores. 

En el marco de la lección de demo
cracia que pretendían implantar los 
marines. Frankiin Delano Roosevelt, 
entonces subsecretario de la Marina, 
redactó de su propia mano una nue
va constitución para H a i t í . . . «Una 

muy buena constitución según él mis
mo la reconoció en 1920»." 

Para imponer esa farsa del constitu
cionalismo y dar a su ocupación un 
carácter legal, el Almirante Caperton, 
Jefe de las Fuerzas de Ocupación ha
bía ya disuelto por cuatro veces con
secutivas al parlamento.' Utilizó para 
ello incluso las bayonetas, convocan
do a eleccionee, plebiscito, o nom
brando a nuevos parlamentarios; 
pero siempre se había encontrado con 
legisladores rebeldes que no querían 
aprobar legalraente el «hecho de la 
ocupación». Cuando se trató de votar 
la Constitución-Roosevelt se manifes-
ió, otra vez, la resistencia de los le
gisladores. Algunos no querían acep
tar el protectorado; otros se negaban 
a conceder el derecho de propiedad 
inmobiliaria a los extranjeros; algu
nos sencillamente se rebelaban con 
los numerosos anglicismos que conte
nia un texto originalmente redactado 
en inglés — 

En definitiva la Constitución-Roose
velt fue impuesta. Durante diez años 
mas el presidente Borno. ¡jelele de los 
ocupantes, se aplicó a mantener el es
tatuto colonial. Pero la oposición na
cionalista crecía, dirigida por Jean 

" Hearíngs: «U. S. Congrí?». Senate 
^elect Coramitee oa Haiti and Santo Do-
iiiinco. Gov. i'rínting Office, Washinston, 
1922. p. 181. 

• Siuy Castor, Pierre-Charles; cCuando 
!>>« Marines de«eiul>arcaban en Haití», Cua
dernos Amerícaoos, México, 1966, No. 4, 
p. 158. 
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Price-Mars,*' y Jacques Roumain. 
Borno y sus mentores tuvieron que 
salir más de una vez del cauce consti
tucional, arrestando a periodistas y 
opositores... La amplitud de la re
sistencia patriótica y nacionalista, el 
odio y desprecio del pueblo hacia los 
marines, la simpatía levantada por 
la lucha haitiana en Estados Unidos, 
los obligaron a levantar sus tropas de 
Haití en 1930, y a defender en 1934 
el aparato de dominación colonial, 
que reglamentaba las finanzas y la 
administración pública haitiana. 

La ocupación norteamericana moder
nizó la vida pública haitiana, hasta 
entonces netamente medieval, domi
nada por el imperio de los caciques 
ignorantes. Instauró normas o ins
tituciones que cor respondían al 
funcionamiento de la democracia 
constitucional y burguesa. Logró la 
restructuración de los mecanismos 
electorales de tal modo que la evolu
ción política fuera regularizada «de-
mocráticaraente» es decir, sin violen-

•• Jacqu»;!" Roumain, (1907-44), escri
tor y etnólogo. Estudió en Port-au-Prince, 
Suiza y Francia. Participó directamente 
er la creación del movimiento indigenista, 
que a.spiraba a r eca ta r la cultura nacional 
haitiana. Activo militante antimperialÍ8ta, 
fue fundador y Secretario General del 
Partido Comunista de Haití. Su última 
novela, <L<JS Gobernadores del Rocío», íC 
publicó en Cuba después del triunfo de 
la Revolución. 

Jean Pnce Mars, (1876-1969), político 
y escritor hatiano, fue director del Buró 
de Etnología de Haití, fundado por Jacques 
Roumain en 1941, y presidente del I y 
n Coni^eso de ELscritores y Artista» ne
gro», en 1957 y 1959. Su obra cAsí habló 
el t!o>, que es una presentación y defensa 
de la cultura nacional haitiana, se publicó 
ea Coba en 1968. (N. de R.) 

t ia. Como médula de toda esa política 171 
de modernización emergía la Guar
dia, arbitro supremo de la democra
cia haitiana, heredera y representante 
exclusiva de los marines en Haití. 

Todo aquello constituía una política 
de «faacade» (fachada) y no pedía 
acarrear beneficios reales y durade 
ros a la sociedad haitiana. Se había 
logrado remoldear algunas institucio
nes. Las bases mismas de la sociedad 
haitiana quedaban carcomidas y ana
crónicas. El capital norteamericano 
no logró romper las estructuras agra
rias de tipo feudal y lanzar al país en 
la vía del desarrollo de tipo capita
lista. El régimen económico social 
quedaba intacto y el sistema político 
recubierto de un revestimiento mo
dernista que le asemejaba a una de
mocracia representativa. 

«PAPA DOC» SURGIÓ 
COMO PRODUCTO 
DE UN SISTEMA 
cLa democracia representativa» hai
tiana tal como fue armada por la ocu
pación norteamericana funcionó con 
cierto equilibrio durante 25 años. Las 
clases dirigentes aprendieron a mante
ner su régimen de opresión sin vio
lencia desmedida. Los conflictos y 
contradicciones entre ellas se resol
vían por los «buenos oficios» de la 
embajada yanqui o de la Guardia. 
Así en 1940, fue nombrado Presiden
te de Haití, el embajador en Washing
ton, señor Elie Lescol, un hombre 
casi desconocido en el país. El des
contento del pueblo contra Lescot 
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172 estalló con violencia en 1940. Intervi
no Id Guardia como arbitro y una 
junta militar tomó el poder, para de
positarlo en manos de Eslimé en 
1946. Cuatro años después, el ejérci
to derrocaba a Estimé y el General 
Magloire (1950-56) resultaba el be
neficiario del golpe. 

En todo este periodo el sistema evo
lucionaba de modo suave. Claro, las 
masa» eran excluidas del poder. Las 
elecciones venían a ser burdas misti
ficaciones destinadas más bien a rati
ficar «democráticamente» decisiones 
tomada'i en las altas esferas del po
der. 

Los legi-ladores eran nombrados de 
hecho por el Ejecutivo. El único caso 
de un diputado elegido por voto po
pular fue el de Daniel Fignolé, líder 
populista que resultó electo primer 
diputado (en 1951) de Puerto Prin
cipe, pe=e a la negativa de Magloire, 
entonces hombre fuerte . . . Fignolé 
tuvo que pagar este desafío con unos 
meses de cárcel. . . En e=te mismo 
período algunos periódicos de opo
sición fueron clausurados («Indepen-
dence». . . ) 

El funcionamiento de la maquinaría 

política venía siendo facilitado por 

condiciones bastante favorables de las 

finanza-. Durante la década posterior 

a la segunda guerra mundial (gobier

nos de Estimé y Magloire) , los altos 

precios de las materias primas y pro

ductos agrícolas aseguraron al estado 

un superávit fiscal considerable. Los 

comerciantes y la nueva burguesía 

negra aprovecharon esa situación al 

máximo. El poder de compra de la 
población resultó también favorecido. 
Cierta «prosperidad» superficial para 
las clases acomodadas ocultó la mi
seria tradicional de las masas y el 
anacronismo de las estructuras so
cioeconómicas. En los años de oro 
195055 las exportaciones alcanzaban 
la cifra record de 50 millones de dóla
res. La burguesía y los sectores fun-
cionari»las exultaban, haciendo exce
lentes negocios. Pero el 5 0 % de los 
campesinos carecían de tierra. En el 
Departamento del Nordeste se regis
traban casos de muerte por inanición. 
Las estructuras semifeudales y de de
pendencia semicolonial impedían el 
progreso de la nación haitiana. 

Preci-amente de esas fallas estructu

rales arrancó la crisis económica y 

política de los años 1956-57. Una ma

la cosecha cafetalera a raíz del ciclón 

Uazel de 1955 bastó para echar por 

tierra el espejismo de prosperidad 

de los años anteriores. Las clases me

dias descontentas por no participar 

lo suficiente al banquete de las fi

nanzas públicas irrumpieron en la es

cena contra Magloire. También la 

burguesía tradicional mulata deseosa 

de sentir su dominio exclusivo. 

Durante dos años estos sectores diri
gentes pelearon con una violencia 
ciega por el poder. El ejército mono
lítico construido por los marines y 
fortalecido durante el período poste
rior vio su unidad quebrantarse. Sec
tores rivales fueron surgiendo en su 
seno tras los diversos candidatos. La 
máxima creación de los marines re-
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sultaba a«í irremediablemente herida. 
La fracción duvalierista. encabezada 
por el General Kebrau, emergió como 
arbitro de la* pugnas y colocó a Du-
valier en el poder. 

PAPA DOC. ENFANT 
TERRIBLE DEL TÍO SAM 
El reino de Duvalier empezó el 22 

de septiembre de 1957, con el eviden

te beneplácito de Washington. Duva

lier había sido durante años un fun

cionario de la Misión Norteamerica-

ra de Salud Pública, quedada en 

Haiti al salir los marines en 1934. 

Trabajó bajo las órdenes de un ma
yor del United States Marine Corps. 
Consiguió después una beca de la 
Universidad de Michigan. 

Estrechamente ligado a la embajada 

norteamericana de Puerto Príncipe y 

al Servicio Cooperativo Interameri-

cano de Salud Pública (SCISP) , Du

valier subió al poder como un viejo 

amigo de Washington. Para reiterar 

su absoluta disposición de servir en 

forma incondicional declaró en su 

primera conferencia de prensa que su 

sueño era «hacer de Haití un segun

do Puerto Rico».* 

Enseguida la ayuda financiera norte
americana empezó a fluir: 3.5 millo
nes de dólares en las primeras sema
nas de gobierno de Duvalier. Diez 
meses después de su toma de pose
sión, había firmado con Washington 

* Leslie Marigat: «Haití in the Sixties, 
object of the IiUernational Concern, Was
hington, 1964. 

un convenio para que una «misión 17.'} 
militar» norteamericana v i n i e r a a 
adiestrar al ejército». De hecho, la 
misión dirigida por el Coronel Ro-
bert Heinlnt adiestró no sólo al ejér
cito regular sino también a núcleos 
de las fuerzas especiales que iban a 
transformarse pronto en los conoci
das Tontons Macoute?. Esa misión 
'iitrcpó a Dinalicr cuantiosas can
tidades de armas. 

La looperación entre Washington y 
el gobierno haitiano alcanzó un ni
vel nunca visto durante o después de 
la ocupación norteamericana. Como 
lo subraya Hanigat en el estudio 
mencionado, de 1958 a 1962 Duva
lier recibió en concepto de donacio
nes y empréstitos unos 80 millones 
de dólares. Además, un sinnúmero 
de expertos y misiones técnicas, ase
soraban al gobierno en todos los 
campos de la administración pública. 
Un plan de desarrollo regional fue 
concebido por la Haytian American 
Development Organization en el nor
te del país, abarcando unos 5,000 
kms cuadrados. ' 

Tan sólo una «inyección masiva» de 
dólares, había dicho el señor Presi
dente, podía salvar a la economía de 
la bancarrota. Sin embargo, la cuan
tiosa asistencia recibida no sirvió pa
ra fines de desarrollo. Permitió man
tener al cuerpo de los Tontons Ma-
coutes, transformados ya en una or
ganización de unos 30 a 40 mil per-

" Gerard PierreCharles: «La Economía 
Haitiana y pu vía de Desarrollo». Ed. Cua
dernos -Americano?, México, 1%5, pp. 
11517. 
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174 sonas. Aumentó la corrupción ofit ial. 
el de-.pilfarro, el robo, las transfe
rencia-» hacia los bancos extranjeros. 
Al mi^mo tiempo, inversionistas nor
teamericanos recibían concesiones ili
mitadas. Los aventureros de las fi
nanzas afluían a Haití deseosos de 
hacer fortuna rápida y de pagar por 
ello cuantas prebendas fueran nece
sarias, ya fuera a un ministro o al 
propio Duvalier. 

E^a cooperación perfecta iniciada du
rante el gobierno de Eisenhower duró 
parle del gobierno de Kennedy. La 
situación en el Caribe a raíz de la 
revolución cubana, y la doctrina Be-
tancourt presionando a la OEA para 
que no se ayudase a las dictaduras, 
obligaron a la administración Ken
nedy a alterar e«a etapa de coope
ración. 

El round Kennedy con Duvalier cul
minó en el año de 1963, en que lle
gaba a su término el mandato consti-
tucienal del dictador.. . El gobierno 
estadounidense suspendió su ayuda 
económica para presionar a Duvalier. 
Al mi-mo tiempo, la Misión Militar 
de L'SA patrocinaba casi abiertamen
te un golpe de estado del ejército. 
Duvalier reaccionó expulsando a la 
Mi-ión .Militar y declarando «perso
na non grata» al embajador Raymond 
Thurston. Eso era en mayo. . . 

El epílogo de Dallas en noviembre 
de 1963, hizo bajar el telón sobre 
las nuevas relaciones entre Washing
ton y Papá Doc, que se volvieron 
más intimas. 

ADAPTACIÓN MUTUA 
Escasa? semanas después de la muer
te de Kennedy, en enero de 1964, 
el Presidente Johnson reanudó las 
relaciones con Duvalier. Aceptó así, 
sin mayor humillación, la afrenta que 
había sufrido de parte de su lacayo 
li rrilile. 'Papá Dix». rpiicn do hecho 
no tenía otra pretensión que la de 
seguir siendo lacayo. Mac Ñamara 
declaró poco después «buscamos con 
Duvalier, un nivel mínimo de adapta
ción niulua». 

La adaptación mutua, sigue siendo 
hasta hoy, el contenido de las rela
ciones entre d Tío Sam y d Pa|»á 
Doc. . . con el complemento de «ven-
laja- :iiutua'». Los n¡\cli's <!*• c-a [ase 
de cooperación varían desde lo mí
nimo hasta lo máximo, según la con
veniencia de Washington. El gobier
no norteamericano proporcionó al go
bierno de Duvalier la ayuda indis
pensable para mantenerse en vida. 
Nivel mínimo tal vez. La corrupción 
e ineficacia del régimen son harto co
nocidos y, además, es una amistad 
tan comprometedora. Por ello el di
nero se suministra por debajo de la 
mesa a través del BID, del IBRD, 
del USA ID. 

La ayuda bajo diversos rubros du
rante 1964-69 ha alcanzado 4.4 mi
llones de dólares anuales, o sea unos 
22 millones. La ayuda del F.M.I. a 
través del sector bancario no viene 
incluida en esa evaluación. Represen
ta unos dos millones de dólares anua
les, indispensables para mantener la 
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paridad de la gourde ai dólar.'" Sien
do el presupuesto de ios gastos pú
blicos de 25 millones de dólares, esta 
partida de ayuda representa la quinta 
parte del mismo. Lo que viene a ser 
una asistencia substancial. Además, 
algunas firmas norteamericanas comi
sionadas para ejecutar obras en los 
países subdesarrollados han estado 
realizando contratos con el gobierno 
haitiano para realizar obras de in
fraestructuras. La más importante es 
la J. G. White Corporation, una fir
ma constructora que habia realizado 
obras publicar- en Haití durante la 
década de lo^ 40. en condiciones real
mente escandalosas. En 1968, esa mis
ma compañía firmó con el gobierno 
de Duvalier un contrato por la re
construcción de los muelles de Port-
au-Prince. En principio las obras son 
financiadas con recursos internos. 
Pero la compañía J. G. White queda 
respaldada por el Eximbank, una vez 
más. Otras dos compañías, de deno
minación canadiense, están realizan
do de<de 1%7 obras de suministro 
de agua potable y de iiislalarión de 
un servicio telefónico en Puerto Prin
cipe, con respaldo financiero del BID. 
Las instituciones financieras, como el 
BID, el BIRD y el Alt) sobre todo, 
han prestado al gobierno de Duva
lier una asistencia discreta pero im
portante. El Comité Interamericano 
de la Alianza para el Progreso en un 
informe de marzo de 1964 recomen
daba una asistencia de 40 millones 

'" Roben í). Heinnl: «Haití iieit mesa 
in the Carríbean». Rev. The Atlantie, 
noviembre, 1967. 

en tres años para Haití, otro docu- 175 
mentó de esa institución, el «Informe 
por el año de 1967», subrayó la im
portancia de la ayuda prestada, la 
cual ha permitido al gobierno haitia
no sobrevivir y emprender algunas 
obras de productividad fundamental
mente política. 

En el plano político militar, el apoyo 
de Washington a Duvalier cobra un 
carácter práctico y relativamente efi
caz. Después de la expulsión de la 
Misión Militar yanqui de Haití en 
mayo de 1%3, las entregas de armas 
y municiones habían sido oficialmen
te suspendidas. Pero ios servicios de 
inteligencia yanqui se arreglaban con 
algunos agentes duvaiieristas en el ex
terior para dejar pasar en contraban
do desde los Estados Unidos cuan
tiosos equipos bélicos... Así los cón
sules haitianos en Miami, Ruddy Ba-
boun, Georges Baboun y Maximilien 
expedían importantes embarques de 
armas y municiones. En una ocasión 
la mercancía venía a ser aviones de 
combate TU ."W. Raras veces el FBI 
lograba interceptar los embarques. 
Al principio de 1968 una Misión de 
la Junta Iiiteramericana de Defensa 
visitó Haití para concertar con el go
bierno de Duvalier planes para in
tegrar mejor a Haití en la Defensa 
Continental. Mientras, la cooperación 
policíaca de la CIA era ampliada a 
un nivel nunca alcanzado. Una vigi
lancia estricta se ejerce en el extran
jero sobre las actividades de los exi
lados en general, sobre todo los de 
izquierda. Una oficina especial de la 
CIA funciona en Miami como coor-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 32, septiembre 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


176 dinadora de las actividades de inte
ligencia entre los haitianos de las Ba-
hamas, la República Dominicana, Mé
xico y Centroamérica. 

También la CÍA ha establecido una 
vigilancia estricta sobre los haitianos 
en viaje al exterior. Los viajeros son 
fotografiados, arrestados, interroga
dos en cualquier aeropuerto por agen
tes especiales de la CÍA en actividad 
de servicio o comprados directamen
te por Duvalier. Y numerosos ciuda
danos de regreso en Haití han sido 
arrestados en Puerto Príncipe por ha
ber sido señalados por la CÍA como 
eventuales agitadores. 

En Haití mismo, los servicios de in
teligencia empeñados en proteger el 
país del comunismo utilizan a las mi
siones protestantes como cobertura de 
su actividad de espionaje. Duvalier 
recibió ayuda de esas misiones para 
ascender al poder. Durante su go
bierno favoreció la instalación de 
nuevas iglesias protestantes en Haití. 
En el seno de esas misiones, agentes 
especiales colaboran con la policía re
presiva duvalierista, en el campo so
bre lodo. 

Paradójicamente, esas mismas igle
sias, financian las actividades de gru
pos oposicionistas haitianos en el ex
terior. La Coalición Haitienne des 
Forces Democratiques, en especial, 
recibe fuerte ayuda de las misiones 
protestantes. 

BASTIÓN ANTICOMUNISTA 
La política oficial de Washington pa
rece ser inspirada más que nunca por 

la idea de que Duvalier es una pieza 
necesaria e indispensable para el man
tenimiento del status quo en Haití 
La necesidad de la «estabilidad» opa
ca cualquier otra consideración acer
ca del desprestigio, impopularidad e 
incapacidad del régimen. Que impor
ta al fin al Tío Sam que Duvalier se 
olvide de los derechos humanos, ase
sine a negritos o acentúe la degrada
ción de la sociedad haitiana. . . Basta 
que Duvalier y sus huestes sirvan pa
ra asegurar el status quo, es decir, 
para defender Haití del comunismo. 
Al fin es el mismo objetivo que los 
Estados Unidos persiguen en Viet 
Nam del S u r . . . Y los métodos utili
zados por los G. I. y los marines no 
son tan diferentes de los usados por 
los Tontons Macoutes. 

A partir de ese criterio realista, la 
administración Johnson y la de Ni-
xon no sólo han entendido la necesi
dad de no modificar la situación crea
da por el duvalierismo, sino también 
de evitar que se modifique. De ahi 
que se oponen resueltamente a toda 
operación de los grupos pro yanquis 
instalados en Estados Unidos y que 
han sido promovidos como fuerza de 
reserva del juego imperialista en 
Haití. La «invasión» preconizada por 
la Coalición en mayo de 1967, prepa
rada con la complicidad de agencias 
policíacas de Washington, fue blo
queada en último momento. El terri
torio de Bahamas servía como base 
de operación. Su acceso fue prohi
bido a los hombres de la Coalición. 
Una emisión de radio de New York 

I World Wide que desde 1966 servia 
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corao tribuna propagandista de la 
agrupación en Estados Unidos fue 
quitada a la Coal ic ión . . . Un grupo 
de haitianos que se adiestraba en la 
Florida en un campo dirigido por 
boinas verdes fue descubierto al prin
cipio de enero de 1969 y sus inte
grantes arrestados. Estos últimos, 
acusados de violar la ley norteame
ricana de neutralidad, pasaron once 
días de c á r c e l . . . 

Duvalier ha entendido perfectamente 
esa nueva fase de la política norte
americana que tomó cuerpo definiti
vamente con el acceso de Nixon a la 
Casa Blanca. En entrevista al director 
del Mianii Herald, señor George Be-
ede, el 10 de marzo último, declaró 
que su cobierno era el «bastión más 
fuerte contra el comunismo en el Ca
ribe». En la misma época desataba 
una represión sangrienta e indiscri
minada contra todos aquellos sospe
chosos de actividades comunistas. 

La bandera anticomunista sustentada 
con igual frenesí por el Tío Sam y 
Papá Doc abre a la «cooperación» 
nuevas pcrsijectivas con desprecio de 
las aspiraciones del pueblo haitiano 
a la libertad y al bienestar. 

PLANES DE INTERVENCIÓN 
Washington presta su apoyo a un re-
gimen odiado que oprime a un pue
blo harto de miseria y de tiranía. 
Niega asimismo a ese pueblo el de
recho de levantarse para conquistar 
mejores condiciones de vida. Planes 
de intervención «preventiva» son ela
borados para frustrar cualquier es

fuerzo del pueblo tendiente a derro- 177 
car este régimen de vergüenza, a es
tablecer un orden de progreso y jus
ticia y ejercer la soberanía que co
rresponde a una nación. 

Mientras, los políticos haitianos refu
giados en Estados Unidos se deleitan 
con la persf>ectiva de una interven
ción, ya que esta constituye lo único 
que puede ofrecerles una posibilidad 
oe reeni])lazar a Papá Doc como peón 
de la política norteamericana en 
Haití. Algunos sueñan ya con la idea 
de entrar en Haití sobre el puente de 
algún barco de la Marina de Guerra 
de los Estados U n i d o s . . . integrando 
un gobierno provisional impuesto por 
Washington. 

De hecho, desde hace tres meses, 
cuando estalló la actual crisis haitia
na, y desde que se habló de la enfer
medad de Duvalier, las fuentes no
ticiosas norteamericanas no han de
jado de referirse a la «probable nece
sidad de una intervención en Haití». 
Han dado a entender que esa inter
vención podría realizarse desde la 
República Dominicana como «medi
da preventiva» para evitar un éxodo 
masivo de haitianos al vecino país. 
Por ello el ejército dominicano ha 
movilizado sus efectivos a lo largo 
de la frontera. Al mismo tiempo, el 
jefe de Estado Mayor dominicano 
manifestaba sus preocupaciones para 
el caso de que surgiera un gobierno 
izquierdista a la desaparación de Du
valier. 

Portavoces de la OEA, por su parte, 
I al anunciar la formación de una 
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178 guardia encargada de la protección 
del edificio de la Organización en 
Washington, han expresado que bien 
puede ser que esa «policía» sirva tam
bién para proteger las instalaciones 
de la OEA en Haití en caso de surgir 
allí desórdenes... Y como las insta
laciones de la OEA en Puerto Prín
cipe no pasan de una oficina de unos 
500 m', estas declaraciones ponen en 
relieve el cinismo con que se busca 
una fórmula intervencionista que lo
gre no levantar la indignación con
tinental o permita vencer la negativa 
de algunos gobiernos latinoamerica
nos que nunca aceptarán esa nueva 
humillación a un país hermano que 
durante 12 años ha sido humillado 
por el tirano de más mala fama que 
conoce la historia de América. 

Al mismo tiempo, desde mediados de 
mayo, barcos de guerra norteameri
canos están maniobrando en las aguas 
territoriales de Haití. 

NO A LA INTERVENCIÓN 

La espada de Damocles de la inter
vención norteamericana está suspen
dida sobre el porvenir de Haití. Pero 
no podrá impedir que la nación hai
tiana se ponga de pie. A la amenaza 
de la intervención el pueblo está res
pondiendo con una movilización po
lítica cada día más consciente y de
cidida. A la intervención bajo cual
quier forma, la nación haitiana res
ponderá por la resistencia armada 
para la defensa de su soberanía. Lu
char contra una dictadura tan ab
yecta y vergonzosa como la de Du- I 

valier es un deber al cual ningún 
pueblo podría sustraerse. Que nuestro 
pueblo haya tenido que aguantar du
rante doce años esa infamia, se debe 
a que faltaban organizaciones de par
tidos e instituciones democráticas. 
Faltaba tradición reciente de lucha 
revolucionaria. De todos modos, nun
ca durante ese largo tiempo de tira
nía, nuestro pueblo lia dejado de lu
char contra Duvaiier y su pandilla. 
Millares de hombres y mujeres han 
sido asesinados, millares han sufrido 
en la lucha contra el régimen de los 
T.T.M. Ciudadanos de las más diver
sas posiciones políticas o animados 
por motivaciones múltiples han he
cho grandes sacrificios. 

En los últimos años, cuando la opo
sición abierta parecía totalmente aho
gada en el territorio nacional y la 
oposición tradicional en Estados Uni
dos p>ensaba ya en la intervención 
yanqui como única solución posible, 
grupos jóvenes movidos por un pro
fundo patriotismo han empezado a 
organizarse clandestinamente. Ele
mentos católicos, socialislas. comu
nistas o .sencillamente antiduvalieris-
tas se han unido en esa nueva forma 
de resistencia. 

Ha tocado a la izquierda destacarse 
en esa lucha difícil por su fuerte 
ideología, por la decisión y la bra
vura de sus hombres, por sus esfuer
zos para ligarse y despertar confian
za a las masas del pueblo. Para de
safiar un régimen de muerte como el 
de los Tontons Macoutes hace falta 
además una mística. Las ideas del 
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socialismo lo han brindado a la iz
quierda. Igual se había visto en Fran
cia y en Italia durante los días difí
ciles de la ocupación nazi. 

Los comunistas en particular, al lo
grar vencer sus discrepancias y unirse 
en un partido único (El Partido Uni
ficado de los Comunistas Haitianos), 
han hecho avanzar de modo decisivo 
la lucha. La izquierda militante hai
tiana, integrada por comunistas, so
cialistas, católicos, nacionalistas, pa
triotas, radicales, han sabido organi
zarse al precio de duros sacrificios 
y encontrar el camino de la libera
ción . . . El 26 de marzo de 1969 un 
levantamiento armado ocurrió en el 
poblado de Cázale, a 50 kilómetros 
de la capital. . . Campesinos armados 
de machetes, encabezados por un 
maestro rural y un ex sargento del 
ejército tomaron la localidad, llaman
do a la población a unirse a ellos.. . 
Se internaron luego en las montañas 
de Mafheux... Desde entonces, la 
agitación en todo el país alcanzó un 
nivel nunca conocido antes. Algunos 
verdugos duvalieristas fueron ajusti
ciados, comandos revolucionarios sor
prendieron a puestos policíacos arre
batándoles armas. Numerosas bom
bas estallaron en Puerto Príncipe, una 
verdadera batalla campal se sostuvo 
en la Capital el 14 de abril entre 
revolucionarios y fuerzas represivas. 
Un oficial fue muerto en el encuen
tro. Según numerosos observadores 
oe las mi-iones diplomáticas acredi
tadas en Puerto Príncipe, nunca la 
situación ha sido tan difícil para 
Papá Doc. 

Duvalier ha reaccionado con una 179 
campaña de exterminación. En Puerto 
Príncipe centenares de ciudadanos, 
sobre todo jóvenes, han sido arres
tados, muchos de ellos asesinados en 
el acto. En las regiones de Cázale, 
Arcahaie, Dcssables, poblados ente
ros han sido diezmados. El 28 de 
abril la Cámara de Diputados, sujeta 
a Duvalier, votó una ley que por sí 
traduce toda la pravedad de la situa
ción. Toda persona culpable de acti
vidades comunistas o de profesar doc
trinas comunistas o anarqui-^la?, o de 
ayudar a los comunistas es suscepti
ble de la pena de muerte. 

La situación haitiana ha entrado en 
una nueva etapa. Todo deja preveer 
que el proceso culminará en una cri
sis de extraordinaria violencia. Vio
lencia que la misma dictadura duva-
lierista ha ido sembrando de-de hace 
doce años. Violencia inevitable y ne
cesaria que, canalizada, servirá de 
fuerza de arranque a ia sociedad hai
tiana en su afín de progreso. 
La inter\'enrión norteamericana bajo 
el pretexto de evitar sangre en Haití 
o de proteger la vida de los subditos 
estadounidenses vendrá a perturbar 
el proceso endógeno de la narión hai
tiana, que busca resolver sus contra
dicciones sociales, económicas y po
líticas y conquistar el desarrollo eco
nómico, el progreso social y la libe
ración nacional. Lo más trágico del 
asunto, que demuestra además el ci
nismo de las posturas imperialistas 
en el mundo actual, es que esa «in
tervención humanitaria» viene de he
cho a apoyar un régimen oprobioso 
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180 que significa hambre y muerte para 
la comunidad haitiana. Pretende de
fender, sino a Duvalier y sus Tontons 
Macoutes. ya demasiado podridos pa
ra ser salvados, a un sistema econó
mico social arcaico e injusto. Un ré
gimen que significa dos millones de 
campesinos sin tierra, un ingreso per 
cápita de 67 dólares anuales, un mé
dico para 35.000 habitantes, una es
peranza de vida al nacimiento de 33 
a ñ o s . . . la muerte prematura, antes 
de cnimplir un año de 34.5 de cada 
mil niños nacidos vivos. 

Un régimen que significa también 

para ios monopolios norteamericanos 

meílio millón de toneladas de bau-

xita y líí.OOO toneladas de cobre ex-

portado-i anualmente por 10 millones 

de dolare^, con beneficio directo de 

la Reynolds Mining Corporation y 

del Trust Guggenheim. La total do

minación sobre la producción haitia

na de electricidad, de harina de trigo, 

de azúcar y de sal. La exportación 

anual de un millón de dólares de 

carne vacuna, cuando el 9 0 % de la 

población haitiana no come carne. El 

dominio directo sobre 4 0 % de las 

exportaciones que se cifran al monto 

raquítico de 40 millones de dólares. 

Todo lo que, junto con la dominación 

política, significa para Haití un esta

tuto de dependencia semicolonial. 

Frente a ese peligro, el pueblo hai
tiano tendrá que desviar hacia la de
fensa de la soberanía amplios recur
sos materiales y humanos, que tanto 
le hacen falta para la construcción de 
su economía y el bienestar de su po

blación. Pero no queda otra alterna
tiva. Las masas haitianas, guiadas por 
las fuerzas más avanzadas del p i í s , 
pelearán por su soberanía con la mis
ma decisión que los esclavos negros 
pelearon contra los franceses para la 
independencia nacional. 

Haití ha conocido en carne propia 
la humillación de la ocupación yan
qui. Esa ocupación ni siquiera ha 
proporcionado al país los «oropeles 
que pudieran dar a la miseria haitia
na el lu-^fre brillante de Puerto Ri
c o . . . » Haití dispone de fuerzcis su
ficientes para resolver sus problemas. 
Hombres y mujeres abnegados que 
han sabido exponer su vida para sal
var a! país de la vergüenza duvalie-
ri-lii. . . Técnicos capaces, dispuestos 
a brindar toda su ciencia y concien
cia. .Muchos han tenido que fugarse 
de la pesadilla de los Tontons Ma-
coutes, enúgrados en Europa, en Áfri
ca, en Estados Unidos, Canadá y 
América Latina, muchos de ellos es
tarán dispuestos a regresar a la pa
tria tan pronto se establezca allí un 
régimen de dignidad y honestidad. 

La ayuda que la nación haitiana pue
de necesitar de la comunidad inter
nacional para respaldar el esfuerzo 
interno de sus hijos, no puede ser 
impuesta por los barcos de guerra. 
Aun cuando fueran abanderados por 
el pabellón de la OEA o de las Na
ciones Lnidas. 

Las «boinas verdes» qne Washington 
ya está despachando hacia Haití, dis
frazados de turistas, o como asesores 

I técnicos de los Toíitons Macoutes, se 
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enfrentarán con la decisión y el he
roísmo del pueblo haitiano, desper
tando al fin de su largo sueño, deci

dido a sacudirse de sus amos negros 181 
y a enfrentarse a los que pretenden 
constituirse en amos blancos. 
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