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1.- Advertencia de www.ts.ucr.ac.cr 
 
“Espanto” y “terror” son los dos términos (calificativos) que, de alguna 
manera distinguen esta entrega del “HOY… aquí y ahora” nº 28 de este mes 
de enero, o sea el primero del 2010 que, ojala hubiéramos podido comenzar de 
mejor forma. Y aún así las palabras se nos aparecen como insuficientes para 
expresar tan inverosímilmente dura realidad. 
 
Y lo de “inverosímil” no es tampoco un término gratuito: baste leer, entre los 
primeros trabajos incluidos en este digesto los dos que hacen referencia a la 
“fábrica e inducción de terremotos” (made in USA) que, ser ciertos, superan 
por lejos los límites de la más negra ficción… a pesar de las abundantes 
fuentes de los que (en este caso) el director general de esta página, Marcos 
Chinchilla M. se valió para su elaboración.  
 
Aún así decidimos re-publicarlos, a sabiendas, por sobre todo, de que bien 
sabemos que tamaña información –aún cuando se les haya “filtrado” recibirá 
el consabido rótulo en rojo de “top secret” hacia un lado y, hacia el otro tratar 
se que languiezca y hasta se extinga con el correr de los días. Viene al caso (y 
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a nuestra memoria) la no tan lejana referida al atentado contra el Pentágono 
en ocasión del 11S que no se habría hecho con aviones –como en el caso de 
las torres gemelas- sino que se habría tratado de un “misilazo” lo que cambia 
radicalmente un montón de perspectivas geopolíticas y de otros tipos. 
 
Dejamos, entonces, planteadas las advertencias antes de invitar a nuestros 
lectores a “adentrarse” en los contenidos de las páginas siguientes. 
 

HAITI: Los buitres al ataque 

 
 Nota-foto de tapa, usada por Página 12, Argentina el 16.01.2010 como ilustración del artículo 

de J. M. Durán “LOS BUITRES, SIN POSTRE” 

 
2.- Terremoto en Haití 
 La nueva excusa para prolongar la 
intervención militar de la ONU 
 
Carlinflas 
Rebelión. 16.01.2010 
 

Justo cuando la ONU iba a comenzar el repliegue de las tropas 
desplazadas en Haití, después de 6 años (la misión de los cascos azules 
comenzó en el 2004 y terminaba en 2010), ocurre el terremoto que 
alargará y aumentará la presencia de militares de la ONU en el país 
mientras dure la "lucrativa" reconstrucción del mismo ¿casualidad? 

 

Quien se atreva a observar y analizar estos días la información emitida por los 
medios de manipulación masiva del capitalismo, se encontrará, tras unas cínicas 
muestras de preocupación por el desastre ocurrido en Haití, una misma solución 
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al problema: más intervencionismo militar. Hoy por ejemplo (apenas un día 
después), el telediario de Antena 3 TV, tras diez minutos de información sobre 
el terremoto, hacía una pregunta al público “¿cree necesario el envío de tropas a 
Haití para evitar los saqueos?”, una pregunta que (en un repugnante ejercicio de 
manipulación) se apresuraba a responder con los supuestos resultados que esa 
misma pregunta había obtenido en su página web, presentándonos un 85% a 
favor del envío de tropas y un 15% en contra. 

La solución al terrible terremoto de Haití que hoy nos proponen los medios de 
comunicación de masas capitalistas, no es nueva, tras el terrible Tsunami que 
asoló Indonesia en el año 2004, la solución propuesta fue la misma: más 
intervencionismo militar, una solución que supuso una nueva recolonización de 
la zona, por parte del Imperio. 

Las soluciones propuestas por el Imperio a este tipo de catástrofes nos hacen 
sospechar, más teniendo en cuenta lo que la propia ONU definió en su día como 
“Técnicas de Modificación Ambiental”, en la Convención sobre la Prohibición 
de técnicas de modificación ambiental para uso militar o de cualquier otro tipo, 
celebrada en Ginebra, el 18 de mayo de 1977. Según la ONU se trataría de 
cualquier técnica para cambiar - a través de la manipulación deliberada de los 
procesos naturales - la dinámica, composición o estructura de la Tierra, 
incluyendo su biota, litosfera, hidrosfera y atmósfera o del espacio ultraterrestre. 

En el sitio web Eco-Noticias, encontramos también una interesante definición 
sobre “Técnicas de Modificación Ambiental” o "Guerra de Medio Ambiente": 
se define como la modificación intencional o la manipulación de la ecología 
natural, como el clima y el tiempo, los sistemas de la tierra tales como la  
ionosfera, la magnetosfera, el sistema de placas tectónicas, y/o de los eventos 
sísmicos (terremotos) para causar una intencionada destrucción física, 
económica, psico-social de un objetivo previsto geofísicos o poblacional, como 
parte de una guerra estra tégica o táctica".  

Las “Técnicas de Modificación Ambiental” no son algo nuevo, existen 
documentos desclasificados, que demuestran la alteración del clima con fines 
bélicos, como la “Operación Popeye”, desarrollada por los Estados Unidos, 
entre 1967 y 1972 en Vietnam, para alargar la estación del Monzón, con el fin 
de hacer impracticable la ruta de abastecimiento del Vietcong, o el “Proyecto 
Seal” , desarrollado entre 1944 y 1945 en Nueva Zelanda, que tenía el objetivo 
de generar maremotos de forma artificial.  

Pero desgraciadamente, el deseo del control del medio ambiente y su utilización 
con fines bélicos o económicos no es algo del pasado, un ejemplo es el 
"Proyecto HAARP", sobre el cual expresaba su preocupación el Parlamento 
Europeo, en enero de 1999: “Considera HAARP. [La alta frecuencia de Active 
Auroral Research Program en Alaska]... en virtud de su amplio  alcance y del 
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impacto sobre el medio ambiente como una preocupación mundial, y pide por 
sus implicaciones legales, ecológicos y éticos ser examinado por una 
organización internacional u organismo independiente..., [el Comité] lamenta la 
reiterada negativa de la Administración de los Estados Unidos... a prestar 
declaración a la audiencia pública... sobre los riesgos ambientales y públicos 
[de] que el programa HAARP." (Parlamento Europeo, Comisión de Asuntos 
Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, Bruselas, doc. No. A4-0005/99, 14 
de enero de 1999). 

Más revelador es un documento recientemente desclasificado de las Fuerzas 
Armadas estadounidenses, redactado a mediados de la Guerra Fría: "[La 
modificación del clima] ofrece al combatiente en la guerra una amplia gama de 
posibles opciones para derrotar o coaccionar al adversario...  modificación del 
clima formará parte de la seguridad nacional e internacional y podría ser 
realizada unilateralmente... Podría tener aplicaciones ofensivas y defensivas, e 
incluso ser utilizados con fines de disuasión. La capacidad de generar 
precipitaciones, niebla y tormentas en la tierra o de modificar el clima del 
espacio... y la producción de climas artificiales, todo es parte de un conjunto 
integrado de [militares] tecnologías". (Documento de la Fuerza Aérea de 
EE.UU. AF 2025 Informe Final) 

Haití es el país más pobre de todo el hemisferio occidental, entorno al 75% de su 
población tiene que vivir con menos de 2 dolares diarios. Siglos del más brutal 
colonialismo e injerencia extranjera en su política interior, por parte de las 
grandes potencias capitalistas, son sin duda el responsable de ello. 

Desde el año 2004 y tras un golpe de estado auspiciado por las potencias 
extranjeras, la ONU mantiene fuerzas militares (MINUSTAH ) en Haití para 
asegurar la explotación y el control de un país cuya única salida es la Rebelión, 
algo que el Imperio sabe, por lo que el terrible terremoto que acaba de asolar la 
capital, Puerto Príncipe, le vendrá a las mil maravillas para reforzar su presencia 
militar y disuadir a los nativos de sus deseos de independencia, más teniendo en 
cuenta que la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití) finalizaba en octubre de 2010 y, en perspectiva de lo 
cual, la ONU tenía previsto inic iar en breve una retirada gradual de sus 
efectivos, algo que, desafortunadamente para el pueblo haitiano pero 
afortunadamente para el Imperio, ya no sucederá. 

Fuente: http://antimperialista.blogia.com/2010/011401-terremoto-en-haiti-la -nueva-excusa-
para-prolongar-la-intervencion-militar-de-la-.php 

Rebelión ha publicado este artículo con permiso del autor, respetando su libertad para 
publicarlo en otras fuentes. 
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(De ser cierto) 
¡¡¡ESPANTOSO!!! 
3.-¿Terremoto “Made in U.S.A.”? 
Presentación: Marcos Chinchilla M 
 

Admito que al principio me pareció algo totalmente descabellado, es 
más, un artilugio con la única razón de desacreditar al imperio 
norteamericano ahora que le tiende la mano a Haití (recordemos 
que apoyó el golpe contra Aristide, y que Bush le negó 
posteriormente importante apoyo económico a la devastada nación 
caribeña), pero leyendo con cuidado y recordando un curso que 
llevé de física y astronomía en la universidad, algunas cosas me 
comenzaron a sonar un tanto razonables, sospechosas más bien 
. 
Hice una búsqueda de referencias en San Google para valorar si era 
una broma digital más de esas que ofrecen teléfonos gratis o 
auguran el cierre de Hotmail, y muy por el contrario, el proyecto 
tecnológico al que hace referencia el documento tiene abundantes 
referencias, incluso hasta la comunidad Europea lo ve con cuidado. 
 
Tiempo atrás nos parecía inviable Echelon, hoy en día ya no se duda 
de la existencia de esta red global de espionaje.  

Marcos Chinchilla. 
 

El terremoto de Haití: ¿made in USA? 
Raúl Bracho  - www.aporrea.org 
17/01/10 
 
El niño, engendro culpado de todo desorden climático, nació  en un pesebre que 
se ubica en Alaska. Se le amamanta con teteros de dólares, con los más sesudos 
científicos secuestrados y “parchados”. 
 
Hace más de dos años vengo alertando sobre la guerra de quinta generación: la 
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guerra climática. Sequías, tsunamis, inundaciones, lluvias interminables y 
sismos. Toda una tecnología al servicio de la destrucción y el sometimiento 
usando las fuerzas de la naturaleza. 

 

Martirena. Rebelión 19.01.2010 
 El niño, ese engendro culpado de todo desorden climático, nació en un pesebre 
que se ubica en Alaska. Allá se le amamanta con teteros de dólares, con los más 
sesudos científicos secuestrados y “parchados” (sometidos bajo amenaza de 
muerte por un “parche” que se les implanta luego de ser secuestrados), por el 
pentágono y en definitiva, por el incipiente imperialismo climático, que al 
dominar con la tecnología los fenómenos de la naturaleza, se sirve de ellos como 
armas para someternos. Quizá aun estamos en períodos de prueba. La puntería y 
la puntualidad son las fallas a corregir. 
 
El final del imperialismo se hace imprevisible, el irrespeto hasta al mismo 
planeta, la arrogancia que les hace sentirse dueños de todo, de ríos, nubes, polvo, 
veranos, inviernos, son el arsenal con el que producir tragedias que de seguro no 
llevarán la firma del comando sur, por ahora. 
 
La guerra de quinta dimensión, se basa en el avance para dominar las fuerzas 
climáticas y en el control satelital de todas las comunicaciones, es un mundo 
profetizado por Orwell en 1.984, cada vez más innecesarias las invasiones, los 
soldados. Los vehículos in tripulados harán el trabajo sucio, los soldaditos 
yanquis no tendrán que verter su sangre. 
 
¿A dónde apuntaban estos sismos que se sucedieron en Haití? ¿Cuándo estarán 
listos para el gran terremoto en Venezuela? ¿Antes de las elecciones 
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legislativas? Pecar de ingenuos será imperdonable. ¿Estamos seguros de lo que 
se trama en las siete bases de Colombia? 
 
¿Los vuelos que invaden nuestro espacio aéreo desde Aruba y Curazao no serán 
una distracción?  
 
¿Cómo quedará el Comandante Chávez si luego de un desastre sísmico se 
atreviera a culpar al imperio? ¿Quién le creería? 
 
Estamos en aquel famoso siglo XXI, si bien para nosotros es la marcha decidida 
hacia el socialismo, para el imperio nefasto no es más que su desesperado deseo 
de permanencia y dominación. 
 
Aquí les adjunto una información sobre las operaciones de la base de Haarp en 
Alaska: 
 
Desde que el proyecto científico-militar HAARP, en 1993, instalara su bases en 
Alaska (EEUU) han venido sucediendo desastres en todo el planeta. Unos de los 
sucesos más terribles y evidentes son los terremotos. 
  
 Desde años atrás, prácticamente todos los sismos de China y en las fallas del 
resto del planeta aparecen a una profundidad de ¡¡10 kilómetros!! 
 
¿Cómo es posible?  
 
El terremoto que ha acaecido en Haití el pasado 12 de enero de 2010,  tiene 
todas las papeletas para que haya sido programado y ejecutado por las 
"brillantes" mentes de HAARP. 
  
 ¿Te imaginas a qué profundidad se han producido los más de 30 terremotos que 
se han producido en Haití en dos días? 
  
Acertaste: ¡¡10 kilómetros!! 
   
(Pensado mal, ¿no iría dirigido a Venezuela, pero les ha salido errado el tiro?)  
  
“Los ciéntificos de Starviewer analizan los datos”. 
   
 Una vez más nos encontramos con un dilema ya conocido: el terremoto de 
Haití.  
  
Analicemos los datos de todos los sismos reportados: 
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13-JAN-2010 07:23:04 18.36 -72.88 5.0 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 06:58:27 18.35 -73.06 4.5 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 06:48:03 18.38 -72.88 4.5 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 06:24:17 18.34 -73.06 4.6 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 05:49:24 18.43 -73.02 4.7 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 05:24:02 18.50 -72.73 4.9 11.7 HAITI REGION  
13-JAN-2010 05:18:02 18.39 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 05:02:58 18.42 -72.94 5.7 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 03:31:57 18.25 -72.92 4.7 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 03:17:12 18.40 -73.00 4.6 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 02:54:19 18.39 -72.97 4.6 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 02:43:47 18.48 -72.98 4.7 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 02:26:34 18.47 -72.84 4.8 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 02:17:57 18.45 -72.96 4.7 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 02:11:31 18.44 -73.03 4.9 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 01:57:35 18.46 -72.92 5.4 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 01:55:16 18.40 -72.82 5.0 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 01:36:34 18.59 -72.89 5.4 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 01:32:45 18.38 -72.95 5.3 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 01:24:32 18.49 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 01:16:52 18.43 -72.86 5.1 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 01:05:49 18.54 -72.67 4.6 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 00:59:06 18.26 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 00:43:27 18.54 -72.49 5.0 10.0 HAITI REGION  
13-JAN-2010 00:23:56 18.41 -72.72 4.8 10.0 HAITI REGION  
12-JAN-2010 23:47:39 18.47 -72.85 4.5 10.0 HAITI REGION  
12-JAN-2010 23:35:40 18.44 -72.81 4.5 10.0 HAITI REGION  
12-JAN-2010 23:27:36 18.48 -72.81 4.8 10.0 HAITI REGION  
12-JAN-2010 23:12:04 18.39 -72.57 5.1 10.0 HAITI REGION  
12-JAN-2010 23:07:03 18.43 -72.62 4.2 10.0 HAITI REGION  
12-JAN-2010 22:12:05 18.48 -72.56 5.5 10.0 HAITI REGION  
12-JAN-2010 22:00:42 18.27 -72.86 5.9 10.0 HAITI REGION  
12-JAN-2010 21:53:09 18.45 -72.45 7.0 10.0 HAITI REGION  
11-JAN-2010 23:30:45 15.53 -88.65 4.9 10.0 HONDURAS  
08-JAN-2010 09:31:35 10.52 -69.60 4.8 10.0 VENEZUELA 
  
Sin incluir el temblor ocurrid o en Carúpano el día de ayer. 
 
Observen la sucesión lineal en el mapa: 
  
1º.-Venezuela el 8 de Enero. Profundidad 10 kms. 
2º.-Honduras el 11 de Enero. Profundidad 10 kms. 
3º.-Haití el 12 de Enero. Profundidad 10 kms. 
Resto de Réplicas: Profundidad 10 kms. 
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¿Qué es lo que resulta familiar en este modelo?  
  
En él podemos encontrar, el patrón de profundidad correlativa lineal. En ambos 
casos, observamos, que la actividad sísmica sucesiva se produce a la misma 
profundidad. 
  
Seguidamente, reproducimos los vídeos en los que se pone de relieve la 
correlación entre la actividad sísmica y la Ionosfera, mediante el control de la 
Radiofrecuencia inducida por Hipocampos, en el marco de HAARP.  
En su resolución de 28 de enero de 1999 sobre medio ambiente, seguridad y 
política exterior (A4-0005/1999), el Parlamento Europeo señalaba que el 
programa HAARP manipulaba el medio ambiente con fines militares y 
solicitaba que HAARP, puesto que planteaba un problema de envergadura 
mundial (apartado 24), fuese objeto de una evaluación por parte de STOA en lo 
que se refería a sus repercusiones sobre el medio ambiente local y mundial y 
sobre la salud pública en general. En esa misma resolución del Parlamento 
Europeo, se pide que se celebre un convenio internacional para la prohibición 
mundial de cualquier tipo de desarrollo y despliegue de armas que puedan 
permitir cualquier forma de manipulación de seres humanos. 
 
La cuestión es la siguiente: 
  
1º.-Sabemos que los terremotos en los que la profundidad es linealmente 
idéntica en la misma falla, se producen por proyección lineal de frecuencias 
inducidas. 
  
2º.-Sabemos positivamente, que la configuración de satélites permite generar 
proyecciones concentradas de frecuencias en puntos determinados 
(Hipocampos). 
  
  
3º.-Hemos elaborado un diagrama de sucesión lineal respecto de los terremotos 
denunciados por nosotros que, casualmente, se produjeron todos a la misma 
profundidad, vean el terremoto de china de 2008, en la siguiente página 
  
http://starviewer.files. wordpress.com/2010/01/ haarpearth.jpg 
 
Vean la extraña coincidencia con la actual sucesión de sismos : 10 kms de profundidad. 
 
 Fuentes documentales 
  
 1.-VIDEO:- CHINA CONSIDERS WAR AGAINST USA OVER 
 EARTHQUAKE ATTACK 
http://in.youtube.com/watch?v=  0VX0JvpW5q0&feature=related  
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http://tinyurl.com/3g4rd5  
  
2.-GLOBAL RESEARCH – HAARP IS A WEAPON OF MAS 
 DESTRUCTION HAARP is fully operational and has the ability of potentially triggering 
floods, droughts, hurricanes and earthquakes. From a military standpoint, HAARP is a 
weapon of mass destruction 
 http://www.globalresearch.ca/ index.php?context=viewArticle&  
 code=CHO20020104&articleId=205   
  
3.-CAMPAIGN FOR COOPERATION IN SPACE – HAARP IS A SPACE-BASED 
WEAPON OF MASS-DESTRUCTION 
 http://peaceinspace.blogs.com/ peaceinspaceorg/2008/05/haarp- is-a-spac.html 
  
 4.-FROM PRAVDA–SECRET GEOPHYSICAL WEAPONS  
 “UNPREDICTABLE NATURAL DISASTERS AND MAN-CAUSED CATASTROPHES”  
http://english.pravda.ru/main/ 2003/01/15/42068.html  
 
5.-Más referencias:http://www.google. com/search?domains= 
 globalresearch.ca&q=haarp& ; sa=Google+Search&sitesearch= 
 globalresearch.ca  
  
6º.-Estudios recomendados: 
Hipocampos de Frecuencias Escalares de HAARP. El incidente Noruego.  Parte II. 
  
Hipocampos de Terafrecuencias: ¿Calentando el ártico? Proyecto SHEBA  
Hipocampo de Terafrecuencia de HAARP o simple proyección holográfica de 
satélites. Informe del día 14D. 
  
Un cientifico clave de HAARP es de Madrid. 
  
El Proyecto HAARP. Hipocampos de Terafrecuencias.  Cambio Climático, 
desastres y salud humana. 
  
 StarViewerTeam Internacional 2010 
brachoraul@gmail.com 
  
Lic. Marcos Chinchilla Montes 
marcos.chinchilla@ucr.ac.cr 
www.ts.ucr.ac.cr 
Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Costa Rica 
Cel +506 -88301091 
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PORTADA lunes, 18 enero 2010 

Un plan de EEUU sería utilizar esta serie de terremotos 
diseñados para derrocar al régimen iraní 

 
Un reporte preparado por la Flota Rusa para Putin indicaría que el terremot o de Haití 

sería el resultado de una prueba de la Marina estadounidense de un arma de terremotos. 

4.- El terremoto de Haití habría sido 
producido por experimento fracasado de 
EE.UU. 
Escrito por Sorcha Faal 
Agenda Naky-Telesur. 18.01.2010  

Un sombrío reporte preparado por la Flota Rusa del Norte para el Primer 
Ministro Putin está indicando hoy que el espantoso terremoto que ha devastado 
la Isla de Haití fue el claro resultado de una prueba de la Marina estadounidense 
de una de sus armas de terremotos que se planeaba usar contra la nación Persa 
de Irán pero -fracasó espantosamente.  

La Flota del Norte ha estado monitoreando los movimientos y las actividades 
navales estadounidenses en el Caribe desde 2008 cuando los estadounidenses 
anunciaron su intención de reestablecer la Cuarta Flota que había sido disuelta 
en 1950, a lo que respondió la Madre Patria un año después con una flotilla Rusa 
encabezada por el crucero nuclear Pedro el Grande y que comenzó sus primeros 
ejercicios en esta región desde finales de la Guerra Fría.  

Aunque virtualmente desconocido para el pueblo Estadounidense, el uso y la 
perfección de la tecnología de armas de terremotos cuenta con una historia a lo 
largo de una década y que comenzó cuando la Unión Soviética hizo explotar una 
bomba nuclear de 10 megatones en septiembre de 1978 y luego re-dirigió  sus 
ondas de choque hacia Irán lo que dio por resultado un catastrófico terremoto de 
7.4 de magnitud, un acontecimiento que apresuró la caída del régimen 
respaldado por los Estados Unidos encabezado por el Sha.  
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Ese ataque de los soviéticos en contra de Irán fue respondido por los 
estadounidenses en abril de 1979, cuando desataron una de sus armas de 
terremotos recién desarrolladas con impulso atómico contra la ex comunista 
nación de Yugoslavia con un terremoto de magnitud 7.2.  

Desde finales de la década de 1970, los Estados Unidos han avanzado 
enormemente  el estado de sus armas de terremotos y, según estos informes, 
ahora emplea dispositivos que usan una tecnología de Pulso, Plasma y Sónico 
Electromagnético Tesla junto con bombas de ondas de choque, de lo que los 
acusó anteriormente Rusia de usar en la guerra contra el pueblo Afgano cuando 
uno de estos dispositivos explotó en Afganistán en marzo de 2002, detonando un 
devastador terremoto de magnitud 7.2.  

Es interesante observar en estos informes sus señalamientos de que este 
terremoto experimental de parte de la Marina estadounidense esta semana en el 
Caribe que destruyó a Haití se basó con mucha probabilidad en el mismo tipo 
de tecnología Tesla considerada responsable del horrible terremoto de magnitud 
6.8, el 17 de enero de 1995, que dejó en ruinas a la ciudad Japonesa de Kobe, y 
que el misterioso culto Aum Shinrikyo había advertido 9 días antes que iba a 
suceder como lo podemos leer:  

-Shoko Asahara, el carismático gurú de Aum, predijo el 
terremoto de Kobe con 9 días de anticipación.  

En una transmisión de radio el 8 de enero de 1995, Asahara declaró que “El 
Japón será atacado por un terremoto” en 1995.  

El lugar más probable es Kobe'.  

Hideo Murai, el finado Ministro de Ciencia y Tecnología para Aum Shinrikyo 
también compartió esta visión.  

Murai – dijo haber sido el Japonés más inteligente que haya existido – fue 
muerto en un asesinato orquestado por la Yakuza poco después de hablar sobre 
el registro de corresponsales noticiosos extranjeros.  

-Murai presentó su alegato en una conferencia de prensa en abril 7 de 1995, 
en el Club de Corresponsales Extranjeros en Japón. En respuesta a preguntas 
sobre el terremoto de Kobe, Murai dijo: “Existe una fuerte posibilidad de la 
activación de un terremoto utilizando energía electromagnética o que alguien 
haya usado un dispositivo que aplicara fuerza dentro de la Tierra”.  
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El líder de Aum creía que el terremoto de Kobe era un acto de guerra. “La 
ciudad de Kobe fue objetivo de un ataque sorpresa”… afirmaron, agregando 
que la ciudad era un…”apropiado conejillo de Indias”.  

Nota: La orden religiosa del Aum Shin rikyo fue destruida poco después de que 
hicieron pública esta afirmación cuando se les culpó por el ataque con gas Sarin 
el 20 de marzo de 1995 al sistema de tren subterráneo que dio por resultado que 
11 de sus miembros, incluyendo a su líder fueran sentenciados a muerte.  

Reportes de las FSB (Fuerzas Rusas Especiales) sobre Aum Shinrikyo también 
señalan que su conocimiento del uso planeado de estos dispositivos del día del 
juicio final lo obtuvieron de hackers estadounidenses que pertenecían a la orden 
religiosa de la Rama davidiana que había logrado llegar a los archivos más 
secretos del sistema de la Defensa estadounidense y que, igualmente, resultaron 
destruidos por completo en lo que se conoce como el Sitio de Waco ordenado 
por el entonces Procurador General y actual Procurador General de Obama, Eric 
Holder.  

Las armas Tesla que está desarrollando actualmente Estados Unidos se basan en 
las investigaciones de Nikola Tesla que fue inventor, ingeniero mecánico e 
ingeniero eléctrico.  

Fue uno de los más importantes contribuyentes al nacimiento de la electricidad 
comercial y es conocido por sus muchos desarrollos revolucionarios en el campo 
del electro-magnetismo a fines del siglo 19 y principios del siglo 20.  

Las patentes y el trabajo teórico de Tesla formaron la base de los modernos 
sistemas de energía eléctrica de Corriente Alterna (AC) incluyendo el sistema de 
poli-fase de la distribución eléctrica y el motor de AC, con el que él ayudó a 
llegar a la Segunda Revolución Industrial.  

La Suprema Corte de los Estados Unidos también acredita a Tesla como el 
inventor de la radio moderna.  

En cuanto a la investigación de armas de terremotos llevada a cabo por Tesla a 
principios del siglo 20, podemos leer lo siguiente:  

-Él echó su pequeño vibrador en el bolsillo de su abrigo y salió a la caza de un 
edificio de acero a medio erigir.  

En el distrito de Wall Street, encontró uno; diez pisos de estructura de acero sin 
ladrillo ni piedra colocados alrededor.  

El aseguró el vibrador a una de las vigas y lo operó con el ajuste hasta que lo 
consiguió.  
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Tesla dijo que finalmente la estructura comenzó a crujir y a pandearse y los 
trabajadores del acero descendieron hasta el piso llenos de pánico, creyendo que 
había sucedido un terremoto.  

Se llamó a la policía.  

Tesla echó el vibrador en su bolsillo y se fue.  

Con diez minutos más hubiera derribado el edificio por completo.  

Y con el mismo vibrador pudo haber derribado el Puente de Brooklyn en el Rio 
East en menos de una hora.  

Tesla afirmaba que el dispositivo, modificado apropiadamente, podría usarse 
para rastrear depósitos subterráneos de petróleo.  

Una vibración enviada a través de la Tierra devuelve un eco característico 
usando el mismo principio del sonar.  

Esta idea fue adaptada, de hecho, para su uso por la industria del petróleo y se 
usa hoy en día en una forma modificada con dispositivos que se usan para ubicar 
objetos en excavaciones arqueológicas.  

Es importante señalar en este punto que los experimentos modernos buscan 
desacreditar que la tecnología de armas de terremoto de Tesla haya sido dirigida 
contra estructuras diseñadas para soportar los efectos de los terremotos, edificios 
que a principios del siglo 20, como los de Haití hoy en día, no fueron 
construidos para aguantar tal resonancia.  

Una diferencia muy crítica cuando se ve a la luz de la experimentación de la 
Marina estadounidense de 2 de estas armas de terremotos la semana que acaba 
de pasar y que la prueba en el Pacífico causó un terremoto de magnitud 6.5 que 
azotó el área alrededor de la ciudad de Eureka en 

California sin causar muertes, en cambio, su prueba en el Caribe ha causado ya 
la muerte de miles de inocentes.  

Es igualmente importante señalar que como lo indican estos reportes, que es 
más que probable  que la Marina estadounidense haya tenido conocimiento total 
del catastrófico daño que esta prueba de terremoto podría tener potencialmente 
sobre Haití y que había pre -posicionado a su Comandante Delegado del 
Comando del Sur, el General P.K. Keen, en la isla para supervisar las labores de 
ayuda si fuesen necesarias.  
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En cuanto al resultado final de las pruebas de estas armas por parte de los 
Estados Unidos, advierten estos reportes, está el plan de los estadounidenses de 
la destrucción de Irán a través de una serie de terremotos diseñados para 
derrocar a su actual régimen Islámico.  

El más desafortunado en todos estos eventos es el pueblo de Haití, que está 
sufriendo bajo condiciones tan espantosas que, hasta en el mejor de los 
escenarios, su funcionamiento como país ha llegado a su fin y por razones y 
propósitos de los que ellos no tienen la mínima comprensión pues se han 
convertido en las víctimas más recientes de este Nuevo Gran Juego que decidirá 
quienes son los ganadores y los perdedores de este Siglo 21.  

Fuente: http://sorchafaal-en-espanol.blogspot.com/  

 

5.- Haití no es un Estado fallido 
Jorge Aldao 
Rebelión. 17.01.2010 

La tragedia del terremoto de Haití ha vuelto a poner sobre el tapete las teorías de 
los medios de comunicación occidentales acerca de los “Estados fallidos”, 
condición que adjudican a Haití.  

Un somero repaso a la historia haitiana permitirá comprender que Haití no es un 
“Estado fallido” sino un país que, pese a la heroica resistencia de sus habitantes, 
sigue siendo devastado por las políticas imperialistas impuestas en todo el 
planeta por la autoproclamada Civilización Occidental. 

 Debemos comenzar este repaso por el imperio español que, luego de ocupar una 
isla de las Antillas (habitada por las etnias arawak, caribes y taínos), a la que 
bautizó como La Española, hoy repartida entre Haití y la República Dominicana, 
la convirtió en el primer puesto de avanzada de ese Imperio.  

Al frustrarse la esperanza de encontrar oro, los colonizadores dedicaron La 
Española a las plantaciones y experimentaron allí diversas formas de someter 
(con “repartimientos” primero y con “encomiendas” después) a su población 
nativa, para utilizarla en las explotaciones agropecuarias, reprimiendo 
brutalmente las sublevaciones y contagiando a los nativos enfermedades 
europeas para las que sus organismos no tenían un sistema inmunitario 
adecuado. 

Tragicómix. 24.01.2010. Verja para protegerlos 
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Kike Estrada  

 Esto provocó que, en menos de medio siglo, prácticamente se extinguiera casi 
la totalidad de sus nativos. Las cifras de esta mortandad no son coincidentes, 
pero según los historiadores varían desde algunos cientos de miles de nativos 
hasta los tres millones de los que hablaba Fray Bartolomé de las Casas.  

De todos modos, sea cual fuere la cifra, no hay duda de que, por la violencia 
planificada de los colonizadores y por las enfermedades diseminadas por 
ignorancia, España tiene en su conciencia histórica la responsabilidad del 
genocidio de los amerindios nativos de La Española.  

Posteriormente, en 1517 ante la desaparición de la mano de obra nativa, Carlos I 
de España y V de Alemania autorizó la trata de negros esclavos, dando 
comienzo un proceso que definiría la actual fisonomía étnica y cultural de ese 
país.  

Ésa fue la primera tragedia de Haití, que no fue espontánea ni provocada 
por sus habitantes, sino causada por la codicia de Occidente.  

Más tarde, Francia se aprovechó del desinterés de España por la parte occidental 
de la Isla y, por medio de sus bucaneros (desde la Isla de la Tortuga), se apoderó 
gradualmente de ese sector occidental de La Española (lo que hoy es Haití) hasta 
que finalmente España se lo cedió a Francia en 1697.  

Los franceses convirtieron ese sector occidental, al que llamaron Saint 
Domingue, en una de las colonias más ricas de Francia gracias a sus 
plantaciones trabajadas por los esclavos negros traídos de África.  

El Haití colonial francés, en el último tercio del siglo XVIII y bajo un duro 
sistema esclavista, tenía una población de apenas 20.000 personas blancas, 
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30.000 mulatos libres y casi 800.000 esclavos que trabajaban las plantaciones de 
azúcar, tabaco, añil, algodón, etc.  

La riqueza de Saint Domingue hizo que los franceses la denominaran “La Perla 
de las Antillas” ya que producía el 60% del café y el 40% del azúcar que se 
consumía en toda Europa.  

En 1749 Francia, enfrentada con Inglaterra, apoyó la independencia de las 
colonias americanas y un contingente de nativos de Saint Domingue combatió 
junto a los americanos contra las tropas inglesas lo que, quizás, aportó una 
experiencia bélica a esos negros y mulatos que luego lucharían por su 
independencia.  

En 1789, aunque la Revolución Francesa había proclamado que todos los 
hombres eran iguales, los colonialistas franceses no respetaron ese criterio con 
los esclavos de Saint Domingue.  

Así, se produjo una sublevación de esclavos en 1971 en el norte de la isla, 
comandada por el jamaicano Boukman (que procuraba que se respetaran con los 
negros esclavos los Derechos del Hombre y del Ciudadano establecidos por la 
Revolución Francesa).  

En esa sublevación, brutalmente reprimida por las tropas de la metrópoli 
colonial, participó, como subordinado de Boukman, quien luego sería conocido 
como Toussaint Louverture, cuyo prestigio creciente lo llevaría a comandar 
tiempo después el proceso de la revolución haitiana.  

Posteriormente, en 1792, la Asamblea Francesa otorgó la ciudadanía a los 
hombres libres de color (mulatos), pero inicialmente no concedió la libertad a 
los esclavos.  

Sin embargo, en 1794 aquella Asamblea declaró abolida la esclavitud en todas 
sus colonias.  

En 1795 el sector español de la isla (lo que hoy es la República Dominicana) 
pasó a manos de Francia. Al abolirse la esclavitud, las plantaciones 
disminuyeron notablemente la producción, y pese a que Toussaint Louverture 
intentó recuperar el nivel de producción por medio de trabajos forzosos de los ex 
esclavos negros, la producción siguió cayendo.  

En 1801 Louverture propuso a Francia una constitución en la que Sainte 
Domingue seguiría siendo una colonia de Francia, pero con una gran autonomía 
y sin esclavos.  
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Napoleón, con un poder creciente en Francia y deseando recobrar para financiar 
su proyecto político los ingresos de “La Perla de las Antillas”, presionó a España 
para que le cediera la colonia española de Luisiana, una enorme superficie de 
América del Norte que ocupaba totalmente los actuales estados de Arkansas, 
Oklahoma, Missoury, Kansas, Nebraska, Iowa, South Dakota y parcialmente los 
estados de Louisiana, Texas, New México, Colorado, Minnesota, North Dakota, 
Wyoming y Montana.  

En 1801, Napoleón respondió a la propuesta de Toussaint Louverture enviando 
una flota con un ejército de 25.000 soldados para reimplantar la esclavitud en 
Saint Domingue. Esto provocó la reanudación de la sublevación bajo el mando 
de Toussaint Louverture, quien hasta 1802 luchó contra los franceses, los 
españoles y los ingleses (que también habían invadido la Isla) intentando ocupar 
la parte oriental y decretando la abolición de la esclavitud en ese sector (hoy 
República Dominicana) pero fue rechazado por los franceses al mando de 
Ferrand y, posteriormente, capturado y deportado a Francia donde moriría en 
prisión.  

Ante el restablecimiento de la esclavitud en las colonias francesas, Dessalines, 
un general negro de Louverture, se amotinó contra las tropas de Napoleón, que 
habían derrotado a Louverture, y tras dos años de luchas las derrotó en la batalla 
de Vertieres, expulsándolas de la isla y proclamando la independencia de Haití 
en 1804.  

De esta manera, Haití se convirtió en la segunda nación americana 
independiente, después de USAmérica, y la primera en América Latina, siendo 
la primera república negra en la Historia.  

Pero al abolirse la esclavitud la economía de Haití se deterioró rápidamente ya 
que la extraordinaria riqueza de “La Perla de las Antillas” sólo era sostenible 
con base en el trabajo no pagado de los esclavos.  

Además, y debido a la completa ausencia de un proceso civilizador por parte de 
Francia, los conflictos siguieron en Haití por la diferencia de intereses entre las 
autoridades mulatas y los afrodescendientes puros.  

Hay que señalar que estos conflictos fueron otra consecuencia del racismo 
inherente a una gran mayoría de europeos. Este racismo francés, exacerbado por 
el colonialismo (que no sólo no civilizó nada sino que fomentó las diferencias 
entre blancos, negros y mulatos) llegó al colmo de que los mulatos, para sentirse 
menos despreciados por los blancos, establecieron una graduación de mezcla de 
sangres y fijaron una tipología de mestizaje que incluía 32 tipos diferentes de 
mulatos según la mayor o menor “blancura” de su sangre.  
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Ésta fue la segunda gran tragedia de Haití, que tampoco fue espontánea o 
provocada por los habitantes de Haití y también es consecuencia de la codicia 
occidental. Además, demuestra la falsedad de que Occidente es sinónimo de 
civilización ya que los franceses, al retirarse, no dejaron nada valioso ni 
perdurable en su ex colonia.  

Si los franceses, como antes los españoles, hubieran tenido una mínima 
intención de civilizar a los esclavos de origen africano (suponiendo que hubiera 
sido aceptable arrancar a millones de pobladores de África para hacerlos trabajar 
gratis en América en condiciones inhumanas), habrían promovido el desarrollo 
cultural y político de esa inmensa masa de esclavos y habrían establecido una 
economía sostenible sin recurrir al trabajo no remunerado de dichos esclavos. En 
ese caso, otra hubiera sido la historia de Haití (como la de todas las colonias de 
la “Incivilización” occidental en América, África y Asia).  

Posteriormente, Haití vivió un largo período, hasta 1820, de luchas intestinas por 
el poder, que finalizó en 1820 cuando se instauró una república. Sin embargo, la 
independencia de Haití no fue reconocida por la mayoría de las potencias 
occidentales.  

USAmérica, país esclavista, recelaba de un país dirigido por ex esclavos y 
Thomas Jefferson se negó a reconocer a Haití. Al mismo tiempo, el Congreso de 
USAmérica prohibió el comercio de sus ciudadanos con Haití, colaborando con 
los bloqueos de Francia y España a la nación recién independizada.  

En 1826, Haití obtuvo el reconocimiento de Francia a cambio de comprometerse 
a pagar 150 millones de francos en oro. Después, Inglaterra hizo lo propio. No 
fue hasta la década de 1860 -bajo la presidencia de Lincoln- cuando Haití fue 
reconocida por USAmérica.  

De tal manera, los haitianos sufrieron un largo bloqueo internacional y los 
conflictos socioculturales derivados de la cultura racista impuesta por el 
colonialismo. Esto mantuvo durante muchos años al país en la anarquía hasta 
que en 1915 fueron invadidos por los marines usamericanos.  

Lo primero que hicieron los marines fue atracar el tesoro del Banco de Haití y 
robaron todo el dinero que había en él (equivalente a 500.000 dólares de esos 
años, una fortuna) que fue llevado en una nave yanqui a USAmérica y 
depositado en las cajas del City Bank.  

La historia del sometimiento de Haití a los mandatos usamericanos es 
demasiado larga para detallarla aquí.  

Baste señalar que la economía y las aduanas de ese país estaban en manos de los 
yanquis, quienes permanecieron como ejército invasor y ocupante por 19 años 
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hasta 1934 en que se retiraron, aunque mantuvieron controles indirectos sobre la 
economía de Haití hasta 1947.  

El objetivo de USAmérica en Haití era convertirla en un país colonial 
disimulado como los que ya existían en el resto de América central, donde los 
trabajadores nativos eran virtualmente esclavos.  

Durante esa ocupación las tropas usamericanas reprimieron duramente los 
alzamientos del pueblo y en una de esas represiones, en 1918, causaron más de 
6.000 muertes.  

Después de 1934 Haití debió sumar a sus crónicos problemas raciales y políticos 
las consecuencias de la crisis mundial de 1930 y de la ocupación yanqui. De tal 
manera, la inestabilidad (antes sofocada por la represión de las armas yanquis) 
se hizo nuevamente presente y hubo un breve período de autoridades elegidas 
y golpes de Estado, en los que participaban USAmérica y la dictadura 
dominicana de Rafael Leónidas Trujillo.  

Finalmente, en 1949 tomó el poder una junta militar, que se mantuvo en el poder 
hasta 1957 cuando fue elegido François Duvalier (Papa Doc), un médico 
respetado y apoyado por los militares, que muy pronto instauró una dictadura 
vitalicia y sangrienta (con el apoyo financiero y militar de USAmérica, que 
necesitaba en Haití un gobierno ferozmente anticomunista) y firmó un acuerdo 
de mutua protección (para la represión de los disidentes) con el dictador de la 
República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo. Esta dictadura duró 14 años.  

A su muerte, a Papa Doc le sucedió su hijo Jean Claude Duvalier (Bebé Doc), 
quien mantuvo las mismas políticas tiránicas de su padre y tuvo que exiliarse 
(“por impresentable” incluso a los ojos de USAmérica) en 1986, tras 15 años de 
dictadura.  

Desde la huída de Bebé Doc, Haití ha tenido 17 presidentes en 20 años (desde 
1986 hasta 2006) siendo algunos “de facto”, otros provisionales y otros 
constitucionales, con la peculiaridad de que Bertrand Aristide ocupó la 
presidencia del país cuatro veces (dos de ellas repuesto en el cargo después de 
haber sido destituido por las maniobras en ambos sentidos del Departamento de 
Estado). En estos 20 años USAmérica ha seguido controlando los destinos del 
pueblo haitiano.  

Pero, además de la destrucción de las instituciones políticas de Haití, la 
injerencia de USAmérica en este país adquirió una característica particularmente 
grave.  

Como señalaba Camille Loty Malebranche, profesor haitiano (1),  
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…La política de Wilson de transformar las tierras haitianas en latifundios de 
propiedad estadounidense dedicados exclusivamente a cultivar caña de azúcar y 
otros productos para la exportación, a través de Banana Fruit, fracasó totalmente 
en la primera ocupación estadounidense del país, entre 1915 y 1934. 

y por ello, con llegada al poder de Bébé Doc Duvalier, el Departamento de 
Estado de USAmérica, el FMI y el Banco Mundial impusieron una política de 
devastación de la agricultura y ganadería haitianas produciéndose lo que el 
citado autor describe como:  

… En un país que se alimentaba opulentamente con sus productos autóctonos: 
carne sana, frutas (plátanos, naranjas, guanábanas, melones, papayas, piña, 
chirimoyas) y cereales naturales, y además los exportaba, se han acabado 
imponiendo los pollos con hormonas, todo tipo de despojos avícolas y los 
apestosos pescados residuales de las piscifactorías de Miami, pescados de ínfima 
calidad que hasta los insanos glotones estadounidenses rechazan de sus mesas, 
ya de por sí poco saludables. Hay que señalar también que el bogavante, la 
langosta y los pescados haitianos son rapiñados en alta mar por los barcos 
estadounidenses que dejan restos insignificantes a los haitianos, quienes apenas 
disponen de técnicas de pesca, y no pueden competir con los pesqueros de 
Estados Unidos que violan las aguas territoriales haitianas con total impunidad. 

Así, los 19 años de ocupación directa usamericana y los más de 70 años de 
ocupación indirecta de ese pueblo por USAmérica configuran la tercera tragedia 
del pueblo haitiano, que tampoco fue espontánea o provocada por los haitianos 
sino, una vez más, consecuencia de la codicia de Occidente que no sólo ha 
desbaratado las instituciones del país, sino que además ha destruido la soberanía 
alimentaria del pueblo.  

Como decía el profesor Malebranche:… “Gracias a su siniestro éxito contra 
Haití, los estadounidenses no sólo se deshacen de su basura de productos sin 
valor y venden sus porquerías impresentables a precios prohibitivos para los 
haitianos, sino que además –y esto es terrorismo exterminador- actualmente 
tienen la llave del estómago de los haitianos, el terrorífico poder de crear 
hambrunas artificiales para destruir a cualquier gobierno o movimiento 
patriótico que pretenda cambiar la política para transformar la cara patibularia 
de este país enfermo y torturado”.  

Y recuerda:…que “los presidentes estadounidenses Jefferson en el siglo XIX y 
F.D. Roosevelt en el XX, no ocultaban su odio por «esa peste de negros 
independentistas y abolicionistas que consiguieron su independencia por las 
armas»”. El orgullo de las masas haitianas de decir siempre «no» a los 
depredadores colonialistas, racistas, negrófobos y sembradores del hambre en el 
planeta, por fin había sido borrado del paisaje y se había hundido hasta el fondo 
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por los asaltos de un comercio desajustado por Estados Unidos que infligía un 
suplicio orquestado sin compasión contra Haití.   

Hoy Haití se ha convertido en uno de los puntos favoritos en el Caribe para el 
embarque y desembarque de cocaína, rumbo a USAmérica y Europa, y de 
lavado de dinero. Las fuerzas militares internacionales de la Misión 
Internacional de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH) 
son vistas por los pobladores haitianos como bandas criminales que disparan sin 
control en los barrios marginales de Puerto Príncipe, además de robar y violar a 
mujeres y niños.  

Haití no es un “Estado fallido” sino un país cuyo pueblo tiene fama de ser 
indómito, conducta inaceptable para USAmérica, situación que se agrava al estar 
ubicado geográficamente demasiado cerca de Cuba, cuyo pueblo tampoco 
acepta la dominación.  

Por añadidura, Haití tiene la desgracia de estar en el camino de la cocaína en 
tránsito a USAmérica (como lo está Afganistán en relación con la heroína) y por 
ello USAmérica no permitirá que los haitianos superen sus problemas y 
alcancen una razonable prosperidad.  

USAmérica necesita un Haití devastado para poder hacer allí todo lo que se le 
antoje, con el apoyo de los líderes de Occidente.  

Notas:  

(1) Publicado en Rebelión el 25-04-2008 con el título: “Haití, el estómago de los pobres controlado por los plutócratas”, 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66522  

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras 
fuentes. 

 

6.- EE.UU. profundiza la crisis en Haití 
Marcos Chinchilla M 
. 
El terremoto que arrasó Puerto Príncipe el 12 de enero pasado ofrece una 
pretexto inmejorable para justificar la enésima invasión y ocupación militar del 
Haití, ya ocupado desde 2004, pero ahora directamente por los principales 
promotores de esa ocupación, sin intermediarios. Motivos, políticos y 
estratégicos, no faltan. De paso, serviría para escarmentar al principal 
intermediario de la actual ocupación, Brasil, que a pesar de los buenos servicios 
prestados en Haití no se ha portado de la misma forma en relación al reciente 
golpe de Estado en Honduras. 
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Tragicómix. Rebelión 21.01.2010. Envío de armas 

 
Martirena  

 
 
Lo que hemos observado hasta el momento parece corroborar la tesis de que se 
está preparando una nueva ocupación militar, no humanitaria. Varios elementos 
lo indican como: fricciones con los actuales ocupantes, la Misión de Paz 
(MINUSTAH) de la ONU, especialmente con Brasil, que tiene el mando militar; 
entorpecimiento de la ayuda humanitaria y fomento de una situación de caos; y 
una campaña mediática consistente en la creación de una imagen de caos y 
violencia, que justificaría una ocupación ante la opinión pública. Como veremos 
abajo, todos esos componentes parecen estar presentes. 
 
Hay motivos para sospechar que se está permitiendo deliberadamente el 
deterioro de la situación humanitaria en Haití. Por ejemplo la reconocida 
descoordinación en las tareas de rescate, ampliamente difundida por los medios. 
En teoría, correspondería a la ONU dirigir tales tareas, pero al parecer ésta ha 
sido desautorizada por los Estados Unidos, que ocupó desde primera hora uno 
de los puntos claves para la coordinación de las tareas de rescate, el aeropuerto. 
Sin el liderazgo de la ONU, y con un Estado haitiano “fallido” o, en lenguaje 
menos Orwelliano, quebrado de forma premeditada, no queda nadie que pueda 
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dirigir las tareas de rescate eficientemente. Ciertamente tampoco las ONGs, que 
han venido recibiendo fondos internacionales para ejercer muchas de las 
funciones que deberían corresponder al gobierno haitiano. A las ONGs no se les 
puede exigir las mismas responsabilidades que a un gobierno, un hecho tal vez 
muy conveniente en estos momentos. 
 

Tragicómix. Rebelión 19.01.2010 

 
Josetxo Ezcurra 

 
Otro elemento es la escasa prisa en el envío de ayudas por parte de EEUU, en 
contraste con la rapidez demostrada en a movilización militar. Incluso la distante 
China parece haberse adelantado a los Estados Unidos en el envío de auxilio. 
Así, el teniente general retirado del ejército estadounidense, Russell Honoré, que 
participó en las tareas de rescate tras el huracán Katrina en 2005, declaraba 
acerca de la situación de Haití tras el terremoto: “pienso que eso ya hemos 
aprendido durante el Katrina, llevemos agua y alimentos y comencemos a 
evacuar a la gente… Pienso que deberíamos haber comenzado con más 
premura”(1). Por ejemplo, mientras las fuerzas armadas de EEUU parecen haber 
sido movilizadas con bastante rapidez, un buque hospital de la marina se está 
preparando con más parsimonia: “es un buque lento, algo viejo, tardará una 
semana en llegar una vez que lo hayamos puesto a punto”, aclara un portavoz 
del Pentágono(2). Quizá no puedan hacer nada mejor con el viejo buque, pero 
deberían existir otros medios para acelerar las ayudas. Por ejemplo, se podría 
seguir la sugerencia algo herética de Lawrence Korb, ex secretario asistente de 
Defensa de EEUU, de aprovechar los conocimientos de los cubanos en las tareas 
de rescate: “debemos pararnos y pensar que nuestro vecino Cuba cuenta con 
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algunos de los mejores médicos del mundo… Deberíamos tratar de trasladarlos 
allí en  nuestros vuelos “(3). 
 
  
Todo eso nos deja la impresión que, en el mejor de los casos, las tareas de 
rescate no son una prioridad para el gobierno de EEUU, al contrario de las 
puramente militares, como el envío de “3500 soldados de la 82 División 
Aerotransportada de Fort Bragg”, cuya misión “no está clara”, según el 
Christian Science Monitor (2). Pero quizá quede más clara con esta explicación 
del portavoz del Departamento de Estado de EEUU Philip Crowley: “Nosotros 
no estamos adueñándonos de Haití. Estamos ayudando a estabilizar el país. 
Estamos ayudando en el suministro de material y socorro para salvar vidas, y 
vamos a permanecer allí a largo plazo para ayudar a reconstruir Haití.” (3) Y 
también las palabras posteriores de la secretaria de Estado Hillary Clinton, 
asegurando que las fuerzas norteamericanas se quedarían en Haití “hoy, mañana, 
y previsiblemente en el futuro”. 
 
Las fricciones diplomáticas con otros países, especialmente Brasil, que está al 
mando de las tropas de la ONU en Haití, no tardaron en manifestarse, lo que 
parece indicar también que la “misión” norteamericana en Haití va mucho más 
allá de lo puramente humanitario. Hasta hoy Brasil había cumplido 
diligentemente con el papel que le fue designado en Haití. Sus tropas se 
dedicaban a controlar y, en ocasiones, aterrorizar a la población haitiana, 
especialmente a los más pobres, de una forma que ya habían perfeccionado en 
las favelas de Brasil. Como informa en una entrevista el periodista Kim Ives, de 
Haiti Liberté, la presunta misión de la paz de la ONU en Haití, liderada por 
brasileños, “es extremadamente mal vista [por la población haitiana]. La gente 
está harta y cansada de que se estén gastando millones en ella, de observar como 
los muchachos se la pasan dando vueltas por todas partes dentro de tanques 
gigantescos y apuntándoles con los fusiles. Y es que, como sabes, esta es una 
fuerza cuya misión es la de someter al país” (4). 
 
Cabe esperar que los EEUU entrarían en conflicto con Brasil si la intención del 
primero es la de asumir un papel militar en Haití. El conflicto no tardó en 
producirse. En palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el 14 
de enero, “sería absolutamente deseable que todas esas fuerzas estuvieran 
coordinadas por el comandante de la MINUSTAH allí” (3). Pero los EEUU no 
aceptaron esta propuesta. Funcionarios del gobierno de EEUU han indicado que 
sus fuerzas “coordinarán” sus acciones con la dirección de la MINUSTAH, y 
nada más: “Vamos a actuar bajo comando de los EEUU en apoyo a una misión 
de la ONU en nombre del gobierno y del pueblo haitiano”, declara Crowley (3). 
 
Como esa “coordinación” está funcionando se puede deducir de la reacción del 
ministro de defensa de Brasil, Nelson Jobim, criticando el control “unilateral” de 
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EEUU sobre el aeropuerto de Puerto Príncipe, que según él se tomó sin que 
otros países fueran consultados, y que estaría entorpeciendo el aterrizaje de 
aviones de la FAB (Fuerza Aérea Brasileña) cargados de personal y 
mantenimientos (5). Como indica el diario brasileño Folha de São Paulo, esa 
situación “ha causado un pequeño problema diplomático entre Brasil y EEUU. 
Además de entorpecer el aterrizaje de los aviones de la FAB, los brasileños se 
quejan de que el control norteamericano habría impedido el acceso de la 
MINUSTAH (Misión de paz de la ONU en el Haití, liderada por brasileños) al 
local [el aeropuerto]” (5). 
 
A pesar de declaraciones posteriores de Hillary Clinton a Jobim, asegurando que 
“las fuerzas norteamericanas van a cumplir funciones esencialmente 
humanitarias, sin interferir en la seguridad pública del país” (6), el hecho es que 
tales funciones “humanitarias” estarán comandados “no por agencias civiles del 
gobierno… sino por el Pentágono” , a través de SOUTHCOM (Comando Sur de 
los Estados Unidos), cuya misión es la de “conducir operaciones militares y 
promocionar la cooperación en seguridad para lograr los objetivos estratégicos 
de los Estados Unidos”, como señala Michel Chossudovsky, del Global 
Research, (7). 
 
Otro elemento importante es la aparente instrumentalización de un supuesto 
estado de caos en Haití, al que también podría contribuir la quizás premeditada 
descoordinación en la distribución de la ayuda humanitaria. El objetivo aquí 
sería el de crear una imagen de caos y violencia que justifique la invasión ante la 
opinión pública, y para eso hay que contar con la colaboración estrecha de los 
grandes medios de información. Al menos los medios más afines al gobierno 
norteamericano parecen no haber perdido tiempo en este sentido. Desde el 
primer momento han tratado de dramatizar la situación, por ejemplo a través de 
la difusión de rumores de ráfagas de supuestos tiroteos, que nadie más en Puerto 
Príncipe parece haber oído, o de la formación de nuevas bandas criminales. Así, 
ya un par de días después del terremoto podíamos leer, en un artículo intitulado 
“¿Tomarán las bandas criminales el control del caos haitiano?”, las siguientes 
ominosas palabras: “cuando la oscuridad cubrió la ciudad de Puerto Príncipe, 
asolada por el terremoto, moradores informaron que habían oído tiros. Eso 
difícilmente constituía una sorpresa: en Haití, durante las emergencias – 
naturales o políticas – tiros pueden ser tan omnipresentes por la noche como el 
ladrido de los perros, con bandas armadas adueñándose de las calles” (8). El 
hecho de que nadie parece haber oído esos tiros ni visto tales pandillas 
adueñándose de las calles, puede indicar que la intención aquí es la de crear una 
falsa imagen de caos que haga más aceptable para la opinión pública una 
eventual invasión y ocupación del país. 
 
La mayor parte de los medios machacan ahora con imágenes de caos y 
violencia. Pero hay excepciones. Así, como explica el coordinador del Canadian 
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Haiti Action Network, Roger Annis, refiriéndose a un reportaje de la BBC que 
no muestra nada de esa supuesta violencia, este “contrasta fuertemente con las 
advertencias de saqueo y violencia que llena las ondas de canales de noticias 
tales como la CNN”, y que “están siendo reproducidas por el secretario de 
Defensa de EEUU Robert Gates” (9). Indagado por los medios acerca del 
motivo por el cual no se estaban lanzando provisiones desde el aire, Gates 
contesta que “me parece que lanzamientos desde el aire simplemente van a 
provocar disturbios”, que por lo visto Gates considera peor que la falta de 
provisiones. 
  
Lo más macabro de todo esto es que las ayudas podrían no estar llegando a los 
damnificados debido a una intención deliberada de provocar ese mismo estado 
de caos y violencia que parece no existir hasta el momento. Según Roger Annis 
“está creciendo la evidencia acerca de una negligencia monstruosa hacia el 
pueblo haitiano tras el catastrófico terremoto de 3 días atrás. A medida que 
provisiones médicas vitales, alimentos, substancias químicas para purificación 
del agua y vehículos se están amontonando en el aeropuerto de Puerto Príncipe, 
y que los medios están informando de un esfuerzo internacional masivo para 
suministrar ayuda de emergencia, los moradores de la ciudad destrozada se 
preguntan cuándo podrán ver algún tipo de ayuda” (9). 
 
El reportero de la BBC Andy Gallaguer declara también que anduvo por todas 
las partes de la capital durante el viernes, 15 de enero, y que “no observó nada 
más que cortesía de parte de los haitianos que encontró. En todas partes fue 
llevado por los moradores a ver lo que había sucedido en sus vecindarios, sus 
casas y sus vidas. Y entonces preguntaban: ¿dónde están las ayudas?” (9) A la 
declaración del secretario de defensa norteamericano que motivos de 
“seguridad” estarían impidiendo la distribución de ayuda, Gallaguer conte sta 
que “yo no estoy viendo nada de eso” (9). Sobre la situación en el aeropuerto, 
informa que “hay una gran cantidad de material en el suelo y mucha gente allí. 
Yo no sé qué problemas hay con la entrega” (9). Igualmente, según palabras de 
un observador local, “los agentes de los medios están buscando historias de 
haitianos desesperados que estén actuando de forma histérica. Cuando en 
realidad lo más común es verlos actuar de forma sosegada, mientras que la 
comunidad internacional, la élite y los políticos están desquiciados con ese tema, 
y ninguno parece tener la mínima idea de lo que está pasando” (9) 
 
No solamente no hay planes de transportar a médicos cubanos a la isla, sino que 
la ocupación del aeropuerto se dio inmediatamente después de la llegada de 30 
médicos cubanos para reunirse con los cerca de 300 que ya estaban en la isla 
desde hace más de un año. Y muchos sospechan que algo podría tener que ver 
con la ocupación del aeropuerto. Trinidad & Tobago Express, por ejemplo, 
informa que “una misión de ayuda emergencia de la Comunidad Caribeña 
[Caricom] a Haití, incluyendo a jefes de gobierno y funcionarios técnicos de 
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relieve, no pudo obtener permiso este viernes para aterrizar en el aeropuerto de 
ese país devastado, ahora bajo control de los Estados Unidos.” Además, 
“indagado acerca de si las dificultades encontradas por la misión de Caricom 
podrían estar relacionadas con informes de que las autoridades norteamericanas 
no estarían ansiosas en facilitar el aterrizaje de naves procedentes de Cuba y 
Venezuela, el primer ministro Golding [de Jamaica] contestó que ‘solamente 
espero que no haya ninguna verdad en ese tipo de pensamiento inmaduro, a luz 
de la espantosa extensión de la tragedia de Haití’…” (10). 
 
El siguiente testimonio del director del Ciné Institute de Jacmel, David Belle, 
también contradice radicalmente la imagen de caos y violencia difundida por los 
medios. “Me han contado que muchos medios informativos norteamericanos 
pintan Haití como un polvorín a punto de explotar. Me han dicho que los 
reportajes principales de los grandes medios solo hablan de violencia y caos. 
Nada hay más lejos de la realidad… Ni una sola vez he sido testigo de un solo 
acto de agresión o violencia. Al contrario, hemos visto a vecinos ayudando a 
vecinos y amigos ayudando a amigos y extraños. Hemos visto a vecinos 
excavando en los escombros con las manos desnudas para encontrar a 
supervivientes. Hemos visto a curanderos tradicionales tratando a los heridos; 
hemos visto ceremonias solemnes ante entierros colectivos, y a moradores 
esperando pacientemente, bajo un sol abrasador, con nada más que unas pocas 
pertenencias que les quedaron. Una ciudad mutilada de dos millones de seres 
esperando ayuda, medicina, alimento y agua. La mayoría no ha recibido nada. 
Haití puede enorgullecerse de sus sobrevivientes. Su dignidad y decencia frente 
a esta tragedia son en sí mismas asombrosas”. (11) 
 
Todos esos elementos justifican la sospecha de que está en marcha una macabra 
estrategia del caos para justificar una invasión y ocupación que por lo v isto nada 
tendrá de humanitaria 
__________________ 
  
(1) “Pentagon defends response time of Haiti aid efforts”, Christian Science Monitor, 15 de 
enero de 2010. http://www.csmonitor.com/USA/Military/2010/0115/Pentagon-defends-
response-time-of-Haiti-aid-efforts (sitio consultado el 16 de enero de 2010). 
 
(2) “Why is it taking so long for Pentagon aid to reach Haiti?”, Christian Science Monitor, 14 
de enero de 2010. http://www.csmonitor.com/USA/Military/2010/0114/Why-is-it-taking-so-
long-for-Pentagon-aid-to-reach-Haiti (sitio consultado el 16 de enero de 2010). 
 
(3) “Marines to aid Haitian earthquake relief. But who's in command?, Christian Science 
Monitor, 14 de enero de 2010. http://www.csmonitor.com/USA/Military/2010/0114/Marines-
to-aid-Haitian-earthquake-relief.-But-who-s-in-command (sitio consultado el 16 de enero de 
2010). 
  
(4) Kim Ives, transcripción de entrevista ofrecida a Democracy Now, 13 de enero de 2010. 
http://i3.democracynow.org/2010/1/13/haiti_devastated_by_largest_earthquake_in (sitio 
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 consultado el 16 de enero de 2010). 
 
(5) “EUA enviarão 10 mil soldados para Haiti; Brasil critica controle americano do 
aeroporto”, Folha de São Paulo, 16 de enero de 2010.  
 http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u680243.shtml (sitio consultado el 16 de 
enero de 2010). 
 
(6) “Após tensão com EUA, cinco aviões da FAB com suprimentos e equipes chegam ao 
Haiti”, Folha de São Paulo, 16 de enero de 2010.  
 http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u680260.shtml (sitio consultado el 16 de 
enero de 2010). 
 
 (7) Michail Chossudovsky, “The Militarization of Emergency Aid to Haiti: Is it a 
Humanitarian Operation or an Invasion?”, Global Research, 15 de enero de 2010.  
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17000 (sitio consultado el 16 de 
enero de 2010). 
 
(8) “Will Criminal Gangs Take Control in Haiti's Chaos?”, Time, 14 de enero de 2010. 
http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1953379_1953494_1953819,00.
html?cnn=yes&hpt=T2 (sitio consultado el 16 de enero de 2010). 
 
(9) Roger Annis, “Where is the aid in Haiti?”, 16 de enero de 2010. 
 http://canadahaitiaction.ca/?p=1055 (sitio consultado el 16 de enero de 2010). 
 
 (10)Robert Singh, “CARICOM BLOCKED... as US takes control of airport”, Trinidad & 
Tobago Express, 17 de enero de 2010.  
 http://www.trinidadexpress.com/index.pl/article_news?id=161583443(sitio consultado el 17 
de enero de 2010). 
 
(11) “El director del Ciné Institute de Jacmel, David Belle, informa desde Puerto Príncipe”, 
17 de enero de 2010. http://www.cineinstitute.com/news/2010/01/17/cine-institute-director-
david-belle-reports-from -port-au-prince/ (sitio consultado el 17 de enero de 2010). 
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7.- "La crisis en Haití ofrece 
oportunidades de intervención a EEUU" 
 

Naomi Klein 
Democracy now! 
Rebelión 17.01, 2010 
Traducido para Rebelión por Michael Friedman 

Intervención de Naoimi Klein el jueves pasado, 14 de enero, en el 
programa de Amy Goodman Democracy Now!, sobre los sucesos de Haití y 
sobre quienes ya se están lucrando con la tragedia. 

 
Como escribí en "The Shock Doctrina" ("La doctrina del choque"), se 
aprovechan las crisis como pretexto para imponer las políticas que no se pueden 
llevar a cabo en condiciones de estabilidad. Durante los períodos de crisis 
extremas, los pueblos están desesperados por recibir ayuda humanitaria de 
cualquier índole, cualquier forma de financiamiento, y no se encuentran en una 
posición favorable para negociar los términos de esa ayuda. 
 
Y quiero hacer una digresión momentánea para leerles un documento 
extraordinario, que acabo de publicar en mi Website. El titular dice "Haití: 
detenerles antes que impongan el 'choque' otra vez".  La información fue 
presentada hace unas pocas horas en la Web de la Heritage Foundation (una 
fundación o "think-tank" de la élite de la clase dominante estadounidense que 
formula las políticas e ideologías implementadas por los gobiernos de turno). 
 
"En medio del sufrimiento, la crisis en Haití ofrece oportunidades a EEUU. 
Además de proporcionar ayuda humanitaria inmediata, la respuesta de EEUU 
ante el trágico terremoto ofrece la oportunidad para reestructurar el gobierno y la 
economía de Haití, disfuncionales desde hace tiempo, además de mejorar el 
imagen de  EEUU en esa región". Y el documento sigue. 
 
No sé si las cosas están mejorando, pues la Heritage Foundation respondió a los 
13 días del huracán Katrina con 32 propuestas neoliberales para ayudar a los 
damnificados de aquel desastre. Publicamos ese documento, también, en nuestra 
Web. Sus propuestas para las víctimas de Nueva Orléans resultaban en el cierre 
de de las viviendas públicas, convertir la costa del Golfo de México en una zona 
franca y eliminar las leyes que obligaron a que los empresarios pagaran un 
salario mínimo a sus empleados. Entonces tardaron trece días en formular esa 
recomendación en el caso de Katrina, pero no esperaron ni 24 horas en el caso 
de Haití. 
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Digo que 'no sé si están mejorando las cosas' porque quitaron ese documento de 
su sitio hace dos horas. Entonces, a lo mejor alguien les informó de que no 
estaba bien. Y pusieron un documento  mucho mas sensible. Afortunadamente, 
los corresponsales de Democracy Now! lograron descubrir el documento 
anterior en un caché de Google. Pero lo que vieron en el sitio es la parte mas 
suave, de "Lo que hay que tener en cuenta mientras ayudamos a Haití". 
Enterrado abajo, se encuentra el planteamiento de que "ya van muy atrasadas las 
reformas necesarias para la democracia y economía haitianas". 
 
Para nosotros, es preciso garantizar que la ayuda que llega a Haití asuma la 
forma de subvenciones y no de préstamos. Ésta es crítica. Se trata de un pueblo 
ya agobiado por la deuda externa. Este desastre, como dijo Amy, por un lado es 
natural, un terremoto, pero por otro lado es una creación y está empeorado por el 
empobrecimiento de los haitianos en la profundización de lo cual son cómplices 
nuestros gobiernos. Los desastres naturales son peores en los países como Haití, 
por ejemplo, debido a la erosión del suelo, que se produce cuando la pobreza 
obliga a que los sectores marginados construyan sus viviendas en condiciones 
precarias. Como resultado, las casas se derriban fácilmente. Todos estos 
fenómenos están entretejidos. Pero no podemos permitir en ningún momento 
que esta tragedia -en parte natural y en parte artificial- se utilice para endeudar 
más a Haití ni para impulsar políticas que favorecen nuestras corporaciones. Y 
esta no es una teoría de conspiraciones. Lo han hecho en una ocasión tras otra. 
 
Fuente: 
http://i3.democracynow.org/2010/1/14/naomi_klein_issues_haiti_disaster_ca
pitalism 
 
 
 
 
 
 

 La militarización de la ayuda de emergencia a Haití 
8.- ¿Operación humanitaria o invasión? 
 
Michel Chossudovsky 
Global Research 
Rebelión 19.01.2010 
 
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández 
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· Haití tiene una larga historia de intervenciones y ocupaciones militares 
estadounidenses que data de principios del siglo XX. El intervencionismo 
estadounidense ha contribuido a la destrucción de la economía nacional de 
Haití y al empobrecimiento de su población.  

· Se ha presentado el devastador terremoto ante la opinión pública mundial 
como la única causa de la espantosa situación del país.  

· Un país ha quedado destruido, toda su infraestructura desaparecida, 
precipi tando a su pueblo a un abismo de pobreza y desesperación.  

· Se ha intentado borrar la historia de Haití y su pasado colonial.  

· El ejército de EEUU ha venido al rescate de una empobrecida nación. ¿Cuál 
es su mandato?  

· ¿Es una operación humanitaria o una invasión?  

Los principales actores de la “operación humanitaria” de EEUU son el 
Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y la Agencia de EEUU 
para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). (Véanse 
Discursos de USAID. On-The-Record Briefing on the Situation in Haiti , 13 de 
enero de 2010). A la USAID se le ha encomendado también canalizar la ayuda 
alimentaria hacia Haití que distribuye el Programa Alimentario Mundial. (Véase 
el comunicado de prensa de USAID: USAID to Provide Emergency Food Aid 
for Haiti Earthquake Victims , 13 de enero de 2010).  

Sin embargo, el componente militar de la misión estadounidense tiende a 
eclipsar las funciones civiles de rescatar a una población desesperada y 
empobrecida. No son las agencias gubernamentales civiles, como FEMA o 
USAID quienes están dirigiendo a operación humanitaria global, sino el 
Pentágono. Y la decisión de llevarla a cabo ha recaído en el Comando Sur de 
EEUU (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés).  

Se está contemplando un despliegue masivo de personal militar. El Presidente de 
la Junta de Jefes de Estado Mayor, el Almirante Mike Mullen, ha confirmado 
que EEUU enviará de nueve a diez mil soldados a Haití, incluyendo 2.000 
marines (American Forces Press Service, 14 enero 2010).  

El portaaviones USS Carl Vinson y sus buques de apoyo han llegado ya a Puerto 
Príncipe (15 enero 2010). La Unidad Anfibia de la Marina, con 2.000 efectivos, 
así como los soldados de la 82 División Aerotransportada del Ejército de EEUU 
“están entrenados en una amplia variedad de misiones, entre las que se incluyen 
las de seguridad y control de disturbios, además de tareas h umanitarias”.  
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A diferencia de los equipos de rescate y ayuda enviados por varios equipos y 
organizaciones civiles, el mandato humanitario del ejército de EEUU no está 
claramente definido.  

“En definitiva, los marines son ante todo guerreros, y eso es lo que el mundo 
sabe de ellos… [pero] somos igualmente compasivos cuando tenemos que serlo, 
y ese es un papel que nos gustaría desempeñar: el de guerreros compasivos que 
llegan con la mano extendida para ayudar a quien lo necesite. Estamos 
entusiasmados con esta misión”. (Portavoz de los marines, comunicado de 
prensa de las fuerzas armadas: “ Marines Embark on Haiti Response Misión ”, 
14 de enero de 2010).  

Mientras los presidentes Obama y Préval hablan por teléfono, no se ofreció 
información alguna en cuanto a que los dos gobierno s estuvieran negociando la 
entrada y despliegue de tropas estadounidenses sobre suelo haitiano. 
Washington adoptó e impuso unilateralmente las decisiones. La ausencia total 
de un gobierno en funciones en Haití se utilizó para legitimar, a partir de 
motivos humanitarios, el envío de una poderosa fuerza militar, que ha asumido 
de facto diversas funciones gubernamentales.  

Cuadro 1  

Unidades militares estadounidenses que se enviarán a Haití (según 
pronunciamientos oficiales)  

El buque de asalto anfibio USS Bataan (LHD 5) y los barcos de desembarco muelles anfibios USS Fort 
McHenry (LSD 43) y USS Carter Hall (LSD 50)  

Una Unidad Anfibia de la Marina con 2000 soldados de la 22ª Unidad Expedicionaria de la Marina , y soldados 
de la 82 División Aerotransportada del Ejército de EEUU . Se esperaba que llegaran a Haití el 15 de enero 900 
soldados.  

El portaaviones USS Carl Vinson y sus buques de apoyo (llegaron a Puerto Príncipe el 15 de enero de 2010): 
USS Carl Vinson CVN 70 .  

Varios navíos y helicópteros de los Guardacostas de EEUU  

El buque hospital USNS Comfort .  

Los tres buques anfibios se unirán al portaaviones 
USS Carl Vinson, al crucero de misiles 

USS Normandy y a la fragata de misiles guiados USS Underwood  
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USS Carl Vinson  

.  

USS Normandy  

Papel protagonista del Comando Sur de EEUU  

El Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM), que tiene su base en Miami es la 
“agencia principal” en Haiti. Su mandato como mando militar regional es el de 
llevar a cabo tareas de guerra moderna. La misión que tiene asignada en 
Latinoamérica y en el Caribe es la de “dirigir operaciones militares y promover 
la cooperación en el terreno de la seguridad para conseguir los objetivos 
estratégicos de EEUU”. (“Our Misión – U.S. Southern Command 
(USSCOUTHCOM ). Los oficiales al mando están entrenados para supervisar 
los escenarios de las operaciones, las labores de policía militar así como de 
“contrainsurgencia” en Latinoamérica y en el Caribe, incluyendo el reciente 
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establecimiento de nuevas bases militares de EEUU en Colombia, muy 
próximas a la frontera venezolana.  

El General Douglas Fraser, comandante del Comando Sur de EEUU ha definido 
la operación de emergencia de Haití como una operación de [Co] mando, 
Control y Comunicaciones (C3). El Comando Sur de EEUU tiene que supervisar 
el despliegue masivo de todo el conglomerado bélico, incluidos varios buques de 
guerra, un portaaviones, divisiones de combate aerotransportadas, etc.:  

“Por tanto, tenemos que desarrollar allí tareas de [co]mando, control y 
comunicaciones para que podamos conseguir entender mejor lo que está 
ocurriendo. Como los cuarteles de la MINUSHTAH (siglas en inglés de la 
Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití), están parcialmente 
destruidos y han perdido gran parte de sus comunicaciones, tenemos también 
que ocuparnos de recuperar esa s comunicaciones.  

Estamos enviando equipos de valoración conjuntamente con USAID, apoyando 
sus esfuerzos, poniendo todo lo que esté de nuestra parte.  

Estamos enviando allí a varios de los buques que teníamos en la región –son 
buques pequeños, guardacostas, destructores- para proporcionar toda la 
asistencia inmediata que podamos sobre el terreno.  

Tenemos también un portaaviones de la Marina de EEUU, el USS Carl Vinson, 
navegando en esa dirección. Se encontraba en el mar de Norfolk, por eso le va a 
llevar un par de días llegar allí. Sólo necesitamos reabastecerlo y darle las 
provisiones que necesita para apoyar el esfuerzo de cara a Haití. Y después 
estamos contactando con las agencias internacionales para averiguar cómo 
podemos apoyar sus esfuerzos así como desplegar los nuestros.  

También enviaremos un buque anfibio dotado de una gran cubierta, con una 
Unidad Expedicionaria de la Marina embarcada en él, que en un par de días 
estará detrás del USS Vinson.  

Y eso nos da un amplio margen de capacidad para desplazar y aumentar los 
suministros para poder apoyar también los esfuerzos allí.  

Sea cual sea el balance, no tenemos aún una valoración clara de cómo está la 
situación sobre el terreno, de cuáles son las necesidades en Puerto Príncipe, de 
cuál es el alcance de la situación.  

Tenemos también, finalmente, un equipo que se dirige al aeropuerto. Mi 
comandante adjunto resulta que estaba en Haití cuando se produjo el terremoto, 
en una visita previamente fijada y ha estado en el aeropuerto. Dice que las pistas 
están operativas pero que la torre de control no tiene capacidad de 
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comunicación. La terminal de pasajeros tiene daños estructurales, por eso no 
sabemos cómo está exactamente la situación.  

Así que tenemos un grupo que va para allá para asegurar que podemos conseguir 
y asegurar el aeródromo y operar desde él, porque ese es uno de los lugares 
desde donde vamos a tener que hacer gran parte de los esfuerzos inmediatos a 
nivel internacional.  

Y luego vamos a llevar a cabo todas las valoraciones que se consideren 
oportunas a medida que avancemos en los esfuerzos y en el trabajo.  

También nos estamos coordinando sobre el terreno con la MINUSTAH, con la 
gente que está allí. El comandante de la MINUSTAH estaba en Miami cuando 
sobrevino esta situación, por eso justo ahora está regresando y en cualquier 
momento estará en Puerto Príncipe. Eso nos ayudará también a coordinar 
nuestros esfuerzos allí, porque es obvio que Naciones Unidas ha sufrido 
pérdidas importantes con el colapso al menos parcial de su sede.  

Así que esos son los esfuerzos iniciales que tenemos en marcha. Y cuando 
hayamos hecho la valoración precisa, haremos los ajustes que sean necesarios.  

El Secretario de Defensa, el Presidente, todos han dispuesto que este es un 
esfuerzo importante y estamos reuniendo todos los recursos del Departamento 
de Defensa para apoyar este esfuerzo”. (Defense.gov News Transcript: DOD 
News Briefing with Gen. Fraser from the Pentagon , 13 de enero de 2010).  

Un informe de la Fundación Heritage resume el contenido de la misión de 
Estados Unidos en Haití: “ Para EEUU, el terremoto tiene implicaciones tanto 
humanitarias como de seguridad nacional, lo que requiere una respuesta rápida 
que no sólo tiene que ser audaz sino también decisiva, movilizando las 
capacidades civiles, del ejército y del gobierno tanto para el rescate a corto plazo 
y los esfuerzos de socorrer a las víctimas como para un programa de 
recuperación y reformas a largo plazo en Haití”. (James M. Roberts and Ray 
Walter: “American Leadership Necessary to Assist Haiti After Devastating 
Earthquake”, Fundación Heritage, 14 de enero de 2010).  

Al principio, la misión militar se ocupará de la ayuda de emergencia, así como 
de actividades de policía y seguridad pública.  

La Fuerza Aérea de EEUU controla el aeropuerto  

La Fuerza Aérea de EEUU ha asumido las funciones de control del tráfico aéreo 
así como la gestión del aeropuerto de Puerto Príncipe. Es decir, el ejército 
estadounidense regula el flujo de la ayuda y suministros de emergencia que 
llegan al país en aviones civiles. La Fuerza Aérea de EEUU no trabaja bajo las 
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órdenes o instrucciones de los funcionarios del aeropuerto de Haití. Esos 
funcionarios han sido desplazados. El aeropuerto está controlado por el ejército 
estadounidense (Entrevista con el Embajador haitiano ante EEUU R. Joseph, 
PBS News, 15 de enero de 2010).  

El equipo de las Fuerzas Armadas está trabajando con los controladores de 
combate del Departamento de Defensa para mejorar el flujo del tráfico aéreo que 
entra y sale del aeropuerto. La Fuerza Aérea de EEUU volvió a abrir el 
aeropuerto el 14 de enero, y el 15 de ene ro su grupo de respuesta ante las 
emergencias había conseguido ya hacerse con la autoridad suprema del 
aeródromo… La autoridad suprema del aeródromo posibilita que la Fuerza 
Aérea priorice, programe y controle el espacio aéreo en el aeropuerto…”  

( flightglobal.com, 16 de enero de 2010, negrita añadida).  

Se ha enviado a Haití al buque hospital de la Marina de EEUU, con 1.000 
camas, el USNS Comfort, que incluye más de 1.000 médicos y personal de 
apoyo, bajo la jurisdicción del Comando Sur (Véase: “Navy hospital ship with 
1,000 beds readies for Haiti quake relief ” , Digital Journal, 14 de enero de 
1010) . En el momento en el que se produjo el terremoto, había allí alrededor de 
7.100 efectivos militares y unos 2.000 policías, es decir, una fuerza extranjera de 
9.000 efectivos frente a la cifra de menos de 500 miembros civiles 
internacionales de la MINUSTAH. MINUSTAH Hechos y Cifras – Misión de 
Estabilizaci ón de las Naciones Unidas en Haiti .  

CUADRO 2  

Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití 
(MINUSTAH)  

Fuerz as actuales (30 de noviembre de 2009)  

Total personal uniformado: 9.065  

7.031 soldados  

2.034 policías  

488 personal civil internacional  

1.212 equipo civil local  

212 voluntarios de Naciones Unidas  
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Fuerzas estimadas combinando el SOUTHCOM y la MINUSTAH: 19.095 
(excluyendo las comprometidas por Francia –sin confirmar-, y Canadá -
confirmados 800 soldados-. EEUU, Francia y Canadá fueron “socios” en el 
golpe de Estado del 29 de febrero de 2004).  

Haití lleva bajo ocupación militar extranjera desde que EEUU instigó el golpe 
de Estado de febrero de 2004. El contingente de las fuerzas estadounidenses 
bajo el SOUTHCOM, combinado con la MINUSTAH supone una presencia 
militar extranjera en Haití cerca de los 20.000 soldados, en un país de nueve 
millones de personas. En comparación con Afganistán, antes del incremento 
militar de Obama, las fuerzas combinadas de EEUU y de la OTAN eran del 
orden de 70.000 para una población de 28 millones. Es decir, partiendo de un 
cálculo per-cápita, habrá más tropas en Haití que en Afganistán. 

Recientes intervenciones del ejército estadounidense 
en Haití  
En la historia reciente de Haití, ha habido varias intervenciones militares 
patrocinadas por EEUU. En 1994, tras tres años de gobierno militar, se envió a 
Haití una fuerza de 20.000 soldados ocupantes y “fuerzas de paz”. La 
intervención del ejército estadounidense en 1994 “no tenía intención alguna de 
restaurar la democracia. Muy al contrario: se produjo para impedir una 
insurrección popular contra la Junta militar y sus cohortes neoliberales”. (Michel 
Chossudovsky, The Destabilization of Haiti, Global Research, 28 de febrero de 
2004 ) .  

Las tropas aliadas y estadounidenses permanecieron en el país hasta 1999. Las 
fuerzas armadas haitianas se deshicieron y el Departamento de Estado de EEUU 
alquiló a DynCorp una compañía mercenaria para que proporcionara 
“asesoramiento técnico” para reestructurar la Policía Nacional haitiana. (Ibid).  

El golpe de Estado de febrero de 2004  

En los meses anteriores al golpe de Estado de 2004, las fuerzas especiales 
estadounidenses y la CIA estuvieron entrenando a escuadrones de la muerte 
compuestos por los antiguos tonton-macoute de la era Duvalier. El ejército 
paramilitar rebelde cruzó la frontera desde la República Dominicana a primeros 
de febrero de 2004. “Era una unidad paramilitar bien armada, entrenada y 
equipada integrada por antiguos miembros de Le Front pour l’avancement et le 
progrès d’Haiti (FRAP, por sus siglas en francés), los escuadrones de la muerte 
de “paisano”, implicados en matanzas masivas de civiles y asesinatos políticos 
durante el golpe militar patrocinado por la CIA en 1991, que provocaron el 
derrocamiento del gobierno democráticamente elegido del Presidente Jean 
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Bertrand Aristide”. (Véase Michel Chossudovsky: The Destabilization of Haiti: 
Global Research. 28 de febrero de 2004  ) .  

Se enviaron tropas extranjeras a Haití. Se estableció la MINUSTAH tras el 
golpe de Estado patrocinado por EEUU en febrero de 2004, y se secuestró y 
deportó al Presidente Jean Bertrand Aristide. EEUU instigó el golpe con el 
apoyo de Francia y Canadá.  

Posteriormente, las unidades del FRAPH integraron la fuerza policial del país, 
que estaba bajo la supervisión de la MINUSTAH. En el caos político y social 
creado por el terremoto, la antigua milicia armada y los tonton-macoute jugarán 
un nuevo papel.  

Agenda oculta  

La misión tácita del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM), con cuarteles en 
Miami e instalaciones militares por toda América Latina, es asegurar el 
mantenimiento de regímenes nacionales serviles, es decir, de gobiernos - títere 
de EEUU, comprometidos con el Consensus de Washington y con la agenda 
política neoliberal. Aunque el personal del ejército estadounidense se implicará 
activamente desde el principio en la ayuda de emergencia, esta renovada 
presencia militar estadounidense en Haití se utilizará para establecer un a firme 
presencia en el país así como para perseguir los objetivos geopolíticos y 
estratégicos de EEUU en la cuenca caribeña, en gran medida dirigidos contra 
Cuba y Venezuela.  

El objetivo no tiene nada que ver con trabajar para rehabilitar el gobierno 
nacional, la presidencia, el parlamento, todo lo que ha quedado diezmado por el 
terremoto. Desde la caída de la dictadura de Duvalier, el designio de EEUU ha 
sido ir gradualmente desmantelando el Estado haitiano, restaurar los modelos 
coloniales y obstruir el funcionamiento de un gobierno democrático. En el 
contexto actual, el objetivo no sólo trata de liquidar al gobierno sino también 
cambiar el mandato de la MINUSTAH, cuyos cuarteles han quedado destruidos.  

“El papel de ponerse al frente de los esfuerzos para la ayuda y gestionar la crisis 
cayeron rápidamente sobre EEUU, a falta –al menos en el corto plazo- de 
cualquier otra entidad capaz de hacerlo”. (“US Takes Charge in Haiti With 
Troops, Rescue Aid ”, NYT  imes.com, 14 de enero de 2009).  

Antes del terremoto había allí, según fuentes del ejército estadounidense, 
alrededor de veinte efectivos de EEUU. De un día para otro ha sobrevenido un 
descarado incremento militar: 10.000 soldados, marines, fuerzas especiales, 
operativos de inteligencia, etc., por no mencionar las fuerzas mercenarias 
privadas contratadas por el Pentágono.  
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Es absolutamente probable que la operación humanitaria se utilice como 
pretexto y justificación para establecer una presencia militar estadounidense más 
permanente en Haití.  

Estamos viendo un despliegue masivo, un “incremento” de personal militar 
dedicado a la ayuda de emergencia.  

La primera misión del SOUTHCOM será asumir el control de lo que quede de la 
infraestructura de las comunicaciones, transporte y energía. El aeropuerto está 
ya de hecho bajo el control de EEUU. Con toda probabilidad, las actividades de 
la MINUSTAH que desde el principio, desde 2004, han servido a los intereses 
de la política exterior de EEUU, a saber, la misión de Naciones Unidas, se 
pondrá de facto bajo el control del ejército estadounidense.  

La militarización de las organizaciones de ayuda de 
la sociedad civil  

El ejército estadounidense en Haití trata de supervisar las actividades de las 
organizaciones humanitarias autorizadas. También parece estar invadiendo las 
actividades humanitarias de Venezuela y Cuba:  

“El gobierno del Presidente René Préval es débil y está ahora literalmente 
inmerso en el caos más absoluto. Es probable que Cuba y Venezuela, que ya  han 
intentado minimizar la influencia de EEUU en la región, aprovechen esta 
oportunidad para elevar su perfil y su influencia…” (James M. Roberts y Ray 
Walser: “American Leadership Necessary to Assit Haití After Devastating 
Earthquake ”, Fundación Hermitage, 14 de enero de 2010).  

En EEUU se instigó ya durante la crisis del Katrina la militarización de las 
operaciones de ayuda en situaciones de emergencia cuando se llamó al ejército 
estadounidense a desempeñar un papel principal.  

El modelo de intervención de emergencia para el SOUTHCOM toma como 
modelo el papel del NORTHCOM, a quien se concedió un mandato como 
“agencia principal” en los procedimientos para situaciones de emergencia 
internas de EEUU.  

En 2005, durante el huracán Rita, se establecieron unas bases detalladas para la 
“militarización de la ayuda de emergencia” que implicaba un papel dirigente 
para el NORTHCOM. A este respecto, Bush había insinuado acerca del papel 
central del ejército en la ayuda de emergencia: “¿Hay algún desastre natural –de 
una cierta gravedad- que permitiera que el Departamento de Defensa se 
convierta en la agencia principal para coordinar y dirigir los esfuerzos de 
respuesta? Es muy importante que el Congreso piense en ello”. (Declaración del 
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Presidente Bush en una conferencia de prensa: “Bush Urges Shift in Relief 
Responsabilities”, Washington Post, 26 de septiembre de 2005).  

“La respuesta al desastre nacional no se está coordinando por el gobierno civil 
fuera de Texas, sino desde un lugar remoto y de acuerdo con criterios militares. 
Los cuarteles del Comando Norte de EEUU controlarán directamente el 
movimiento del personal militar y armamento en el Golfo de México. Pero en 
este caso, toda la operación está más bajo la jurisdicción del ejército que bajo la 
del FEMA”. (Michel Chossudovsky, “US Northern Command and Hurricane 
Rita”, Global Research, 24 de septiembre de 2005).  

CONCLUSIONES  

· Haití es un país bajo ocupación militar desde que EEUU instigó el golpe de 
Estado de febrero de 2004.  

· La entrada de diez mil soldados estadounidenses fuertemente armados, junto 
con las actividades de las milicias locales, podría precipitar al país al caos social.  

· Esas fuerzas extranjeras han entrado en el país para reforzar a los 
“mantenedores de la paz” de la MINUSTAH y a las fuerzas policiales de Haití 
(integradas por ex tonton-macoute), quienes, desde 2004, han sido responsables 
todos ellos de los crímenes de guerra perpetrados contra el pueblo haitiano, 
incluida la matanza indiscriminada de civiles.  

· Esas tropas reforzarán a las actuales fuerzas ocupantes bajo mandato de 
Naciones Unidas.  

· En el país habrá presentes 20.000 soldados extranjeros bajo el mando del 
SOUTHCOM y de la MINUSTAH. Es absolutamente probable que se produzca 
la integración o coordinación de las estructuras de m ando del SOUTHCOM y la 
MINUSTAH.  

· El pueblo haitiano ha demostrado un alto grado de solidaridad, coraje y 
compromiso social, ayudándose unos a otros y actuando con conciencia: bajo 
condiciones muy difíciles, inmediatamente después del desastre, se formaron 
espontáneamente equipos de rescate formados por ciudadanos.  

· La militarización de las operaciones de ayuda debilitará las capacidades 
organizativas de los haitianos para reconstruir y restaurar las instituciones del 
gobierno civil que han resultado destruidas. También impedirá los esfuerzos de 
los equipos médicos internacionales y de las organizaciones civiles de ayuda.  
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· Es absolutamente esencial que el pueblo haitiano siga oponiéndose 
contundentemente a la presencia de tropas extranjeras en su país, especialmente 
en las operaciones de seguridad pública.  

· Es fundamental que los estadounidenses se opongan con todas sus fuerzas a la 
decisión de la administración Obama de enviar tropas de combate de EEUU a 
Haití.  

· No puede haber verdadera reconstrucción o desarrollo bajo una ocupación 
militar extranjera.  

Fuente: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17000  

 

9.- EE.UU. toma el control de Haití  
«Nos quedaremos todo el tiempo que haga falta», afirma el 
jefe de Operaciones Navales norteamericano  
 

 
 
P.R. / M.G. / WASHINGTON / PUERTO PRÍNCIPE  
Dentro del compromiso para concentrar en Haití el mayor esfuerzo de ayuda 
humanitaria en la historia de Estados Unidos, el Pentágono espera tener en 
posición 10.000 efectivos militares mañana mismo. Un contingente formado por 
efectivos de los marines, paracaidistas y múltiples unidades navales encabezadas 
por el portaaviones «Carl Vinson». Además del «Confort», hospital flotante con 
casi un millar de personal médico, que ayer partió desde el puerto de Baltimore. 
«Estamos preparados para quedarnos todo el tiempo que haga falta», aseguró 
ayer el jefe de Operaciones Navales, el almirante Gary Roughead, al subrayar 
las dimensiones de la catástrofe en Haití, donde un ministro ayer mencionaba la 
posibilidad de que el número de muertos pueda llegar hasta los 200.000. 
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Además, el pillaje, el caos y los enfrentamientos se apoderan de las calles de la 
capital de un país acostumbrado al espectáculo de las luchas intestinas, machete 
en mano, entre las diferentes facciones. 
 
Por su parte, el vicepresidente, Joe Biden, afirmó que la reconstrucción de Haití 
seguirá siendo una prioridad para EE.UU., incluso después de que desaparezca 
de los titulares de los medios. El presidente Obama, dijo Biden, «no ve esta 
misión humanitaria como un ciclo vital de un mes». 
 
Crecientes tensiones 
 
El Pentágono ya se ha hecho cargo del aeropuerto de Puerto Príncipe para 
intentar que no se convierta en un cuello de botella de los suministros que llegan 
por avión. Pero también aspira a organizar patrullas armadas para calmar 
crecientes tensiones y problemas de seguridad. Además de aportar múltiples 
helicópteros y medios para producir agua potable. 
 
Además, las tropas estadounidenses son ya las que han asumido el control de los 
pasos fronterizos con la República Dominicana, organizando una cabeza de 
puente para el avance de la ayuda humanitaria. Hillary Clinton tuvo ayer 
oportunidad de inspeccionar sobre el terreno cómo avanzan estos esfuerzos. 
 
Mientras, en la Casa Blanca, Barack Obama se reunió con sus dos inmediatos 
predecesores -George W. Bush y Bill Clinton, representantes de todo el espectro 
sociopolítico estadounidense- para crear un fondo que con el nombre de Clinton 
Bush Haiti Fund (ya tiene su propia página web en internet) tendrá como 
objetivo recaudar ayudas y donaciones para Haití, algo que con tanta 
generosidad se materializó tras el tsunami asiático de 2004. El gobierno federal 
formalizó además medidas de gracia para los inmigrantes sin papeles 
procedentes de Haití. 
 
El protagonismo norteamericano está levantando alguna ampolla en la antigua 
metrópolis francesa. París cuestionó ayer la gestión del aeropuerto de Puerto 
Príncipe por parte de EE.UU., después de que se rechazara el aterrizaje de un 
avión galo con ayuda de emergencia para las víctimas y se desviara a Santo 
Domingo. 
Mientras tanto, decenas de miles de personas afectadas por el terremoto viven 
ahora en las calles y en campamentos improvisados que cubren casi cada 
centímetro de los espacios públicos abiertos en Puerto Príncipe, según 
responsables del Comité Internacional de la Cruz Roja presentes en la ciudad. 
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El portavoz del CICR Simon Schorno, quien pudo visitar varias zonas de la 
ciudad el viernes, entre ellas Christ-Roi, Nazon, Centre-Ville, Delmas y Canape-
Vert, señaló a Efe que «el caos es total». 
 
«Hay destrucción en todos los barrios. La gente anda de un lado a otro, 
buscando comida, ayuda. Muchos llevan mascarillas para protegerse del mal 
olor de los cadáveres en descomposición, no hay tiendas para refugiarse, no hay 
bolsas de plástico, no hay lugares para cocinar, ni retretes», señalaba Schorno. 
La situación es aprovechada por algunos para el pillaje. Aproximadamente un 
millar de personas se vieron implicadas ayer en una violenta pelea desatada en el 
centro de Puerto Príncipe entre grupos de saqueadores. Los violentos emplearon 
piedras, cuchillos, picos y martillos para intentar hacerse con camisetas, bolsas, 
juguetes y otros objetos robados de viviendas y comercios de una calle del 
centro de la capital haitiana. La Policía, presente antes del incidente, no 
intervino. 
 
Vecinos «superados» 
En esta situación de altísima inseguridad, las organizaciones humanitarias 
siguen luchando por rescatar vivos bajos los escombros y atender a decenas de 
miles de heridos. Muchos continuaban llegando ayer en masa a los desbordados 
hospitales dominicanos en la frontera. 
 
Los heridos presentan todo tipo de traumas, así como lesiones abiertas severas e 
infecciones, según señalaron a las agencias médicos dominicanos desplazados 
hasta la zona y que calificaron de «indescriptible» la situación que se vive en los 
centros de salud de la frontera con Haití tras el seísmo. El coordinador de 
emergencia de uno de ellos se declaraba «superado» ante la imposibilidad de 
atender a miles de heridos en sus limitadas instalaciones. 
 
 

10.- ¿Qué planea EE.UU. en Haití?  
 
Andrés Sal.lari 
Rebelión. 16.01.2010 

Extractos de un cable de la agencia EFE del viernes 15 de enero: 

EE.UU. elevará a 10.000 soldados su presencia militar en Haití antes del 
lunes 

Washington, 15 ene (EFE).- EE.UU. enviará en los próximos días nuevas 
dotaciones militares a Haití, entre ellos varios buques de guerra y 
helicópteros, lo que hará que se multiplique su presencia militar de 1.000 a 
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10.000 soldados antes del lunes, según el jefe del Estado Mayor Conjunto, 
almirante Mike Mullen. 

El secretario de Defensa, Robert Gates, quien compareció en una rueda de 
prensa junto a Mullen, negó que la presencia militar de EE.UU. en Haití 
sea vista como una fuerza ocupante por parte del país caribeño, sino como 
un "alivio". 

"No creo que nos vean así", como una fuerza ocupante, dijo el jefe del 
Pentágono. "Dado que estamos dedicándonos a repartir agua y comida y 
atención médica, yo creo que la reacción (del pueblo haitiano) es de alivio, 
al ver que Estados Unidos les da este tipo de ayuda". 

Gates indicó que la primera prioridad es repartir agua y comida a la 
comunidad lo más rápido posible, para "evitar que, debido a la 
desesperación de la gente, la seguridad se deteriore o haya un brote de 
violencia".  

Estados Unidos ha comenzado a desplazar a la costa haitiana algunos de 
sus más importantes buques de guerra. Hoy mismo, según dijo Mullen, 
llegó el "Carl Vinson" cargado con 19 helicópteros y con una capacidad de 
51 camas de hospital, tres salas de operaciones quirúrgicas, y la capacidad 
de producir cientos de miles de litros de agua potable al día. 

El destructor "Higgins" también se encuentra en la zona para labores de 
búsqueda, socorro y apoyo, así como varios barcos medianos de la Guardia 
Costera con sus helicópteros, que ya están prestando su apoyo a la 
población. 

Una compañía de la 82 División Aerotransportada de EE.UU., formada por 
unos 100 soldados, se encuentra ya en Haití preparando el campamento 
para la llegada durante el fin de semana, del resto de la brigada (unos 3.500 
soldados de Infantería del Ejército de Tierra). 

En el curso de la próxima semana llegarán otros dos buques de guerra que 
llevan helicópteros: el crucero "Normandy" y la fragata "Underwood" 
ambos equipados con misiles dirigidos. 

También irá el buque "Bataan" de asalto anfibio que tiene capacidades 
similares a las del portaaviones "Carl Vinson", acompañados por las otras 
dos naves del grupo de asalto anfibio, el "Fort McHenry" y el "Carter 
Hall". 

Esta flotilla transporta la 22 Unidad Expedicionaria de la Infantería de 
Marina (unos 2.000 soldados). 
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Análisis 

Gates dice que no cree que los haitianos vean a los soldados estadounidenses 
como ocupantes sino como un “alivio”. Esto es exactamente lo mismo que decía 
Donald Rumsfeld cuando invadieron Iraq. 

Todos los medios están informando estos hechos con la misma intencionalidad 
que le imprime la versión oficial de Washington, que lo único que se busca es 
ofrecer ayuda humanitaria a Haití. 

Mientras países como México, Reino Unido, Argentina, Uruguay, Venezuela, 
Nicaragua y otros envían a sus equipos especializados en catástrofes naturales 
para colaborar con la sociedad haitiana; Washington despacha al “destructor 
Higgins”, a dos buques de guerra equipados con misiles dirigidos y a los buques 
“Bataan”, “Fort McHenry” y el ”Carter Hall” (estos últimos 3 son de asalto 
anfibio). 

Además la corresponsal de CNN en Washington informó ayer que la flotilla que 
transporta la 22 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, está 
compuesta por 2200 de los famosos marines que realizarán tareas de control 
interno dentro del territorio haitiano. 

Otros soldados simplemente se quedarán en los barcos, según lo que afirmó 
Michael Mullen. 

El presidente Barack Obama anunció 100 millones de dólares en ayuda 
humanitaria para Haití, pero no lo hizo rodeado de sus asesores en materia social 
y humanitaria, lo hizo rodeado de su gabinete de guerra. 

Lo primero que habrá que entender es que esos 100 millones no deben ser para 
ayuda humanitaria sino para solventar los gastos de movilización militar 
anunciados (¡10.000 soldados!) 

No sé qué buscará Estados Unidos en Haití, pero sí sé que sus intenciones (como 
siempre y en virtud de estos elementos) no pueden ser santas. 

Adicionalmente, si yo fuera el Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Cuba, no estaría distraído ni un minuto. 

Nunca se sabe qué es lo que se puede esperar de estos buenos muchachos, no 
vaya a ser que aprovechen la volada para hacer un tour humanitario por Cuba 
con sus destructores y buques de asalto con miles de soldados a bordo. 
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Y cuidado que el gobierno de Cuba acaba de permitirle a Estados Unidos 
realizar vuelos humanitarios sobre su territorio para ayudar a la población 
haitiana. No vaya a ser que los halcones de Washington aprovechen la 
oportunidad para llenar de bombas algún avión, informar que traslada 
suministros y bombardear a la mayor de las antillas. 

Nada de esto parece lo más probable, pero… 

http://andressallari.blogspot.com/ 

Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando 
su libertad para publicarlo en otras fuentes. 

 
 

11.- Haití en medios de una guerra 
 

Andrés Sal.lari y Rafael Rico Ríos 
Rebelión. 21.01.2010 
 
¿Quién iba a pensar hace 15 días que Estados Unidos estaría hoy lanzando una 
operación militar para invadir Haití?  

Esta nueva aventura imperial disparada por el terremoto del pasado 12 de enero, 
nos tomó por sorpresa a todos -menos a Estados Unidos-. 

Y como no podía ser de otra manera, el ejército cultural del sistema (medios de 
comunicación) pone todos sus esfuerzos en disfrazar de operación humanitaria 
esta nueva invasión militar y política. 

Este es el renovado escenario de una guerra mediática en la que se manejan 3 
ejes principales: 

1. La presencia militar de EE.UU. en Haití es para brindar ayuda 
humanitaria a un pueblo castigado. 

2. En Haití hay caos y por ende deben imponerse el orden y la disciplina. 
3. Los marines son los únicos capaces de hacerlo, ya que, el resto de países 

nucleados en torno a la misión militar de la ONU (MINUSTAH) no están 
a la altura de las circunstancias. 

Veremos algunos ejemplos que sustentan estos ejes basados en el monitoreo de 
2 medios participantes habituales en las campañas mediáticas norteamericanas: 
CNN y el diario El País de España. 



 50 

El periódico madrileño titula el lunes 18 a última hora: "EE UU llega a Haití 
para imponer el orden" . (Ejes 2 y3) 

En el subtítulo, el enviado Pablo Ordaz dice: "Las tropas estadounidenses lanzan 
a su llegada a Puerto Príncipe el mensaje que la misión de la ONU no había 
logrado transmitir en siete días: Ya estamos aquí. Y os vamos a ayudar". (Eje 3) 

El día martes la noticia seguía colgada pero el subtítulo había cambiado, ahora 
podía leerse que "ante la inoperancia de Naciones Unidas, el pueblo haitiano se 
encomienda a Estados Unidos para huir del desastre y del hambre". (Eje 3) 

Esta visión es desmentida por un sensato enviado de CNN, Kart Penhaul, quien, 
el martes por la tarde, se atreve a reportar desde Puerto Príncipe lo siguiente: 

"Esta llegada de las tropas norteamericanas no ha sido vista con buenos ojos por 
la totalidad de la población. Hemos hablado con algunas personas en las 
multitudes haitianos (sic) que dicen por qué están llegando hombres con fusiles 
cuando lo que necesitamos es comida, agua y medicinas. Esa es una opinión 
repetida por algunos de los médicos aquí en el hospital quien dicen por qué 
pudieron traer nueve helicópteros llenos de tropas, más no de medicina vital que 
necesitan en este momento".  

Pero, para ese momento, la sede de CNN en Atlanta manejaba otro discurso, 
demasiado parecido al oficial del gobierno estadounidense. 

Cuando terminó el reporte de Penhaul, intervino la presentadora Glenda Umaña 
quien justificó la intervención estadounidense: "También se están encargando de 
la seguridad, sería una de las razones por las cuales tienen que llegar armados. 
Muchas gracias Kart Penhaul, uno de nuestros enviados especiales". (Eje3) 

No es ésta la única evidencia de la imposición de una política informativa 
tendiente a justificar la intervención militar. 

Minutos antes, la misma presentadora, leía uno de los titulares del informativo: 
"Decenas de infantes de marina estadounidenses llegan con agua y alimentos 
para ayudar a los haitianos". (Eje 1) 

Ante este titular, es de esperar una imagen de algún asistente marine salvador 
repartiendo insumos entre la castigada población haitiana, pero no, lo que podía 
observarse era a un soldado armado con un fusil y en posición de combate. 

Esa imagen debió titularse: "Decenas de infantes de marina estadounidenses 
ocupan Haití y se preparan para combatir a las víctimas del terremoto". Algo 
que se acercaría más a la realidad después de amenazas como las del 
Comandante de la Costa Guardia de EE.UU, Christopher O'Neill, que advirtió 
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que el objetivo "es interceptar en el alto mar y repatriar" a los haitianos que 
intenten salir del país. 

La siguiente entrega de la cadena fue conducida por Daniel Viotto, durante la 
misma entrevistó al primer ministro Jean Max Bellerive.  

La intención del periodista (y de la cadena) nuevamente era justificar la invasión 
estadounidense en base al caos reinante. Esta fue la segunda pregunta realizada 
por el conductor: 

"Le preguntaba la cuestión del control en su país, no sólo en lo que se refiere a 
tareas de asistencia y rescate de personas y comenzar a recuperar al país de esta 
catástrofe sino lo que hemos visto en estos últimos días, gente saqueando 
negocios, actos de violencia y vandalismo en las calles, entre medio de los 
escombros y la presencia de numero sos efectivos militares de Estados Unidos 
que están llegando en estas horas a Puerto Príncipe, ¿esto puede darnos una idea 
que Haití necesita fuerzas extranjeras para mantener el orden en el país?". (Ejes 
2 y 3) 

En la misma línea de justificar el control militar de Puerto Príncipe, el enviado 
especial de El País, publica el martes por la tarde: "Las tropas de EE UU 
asumen el control de Haití para garantizar la ayuda humanitaria ". (Eje 1) 

Otro titular del mismo martes informaba: "EE UU exhibe fortaleza aérea pero la 
principal ayuda llegará por mar". (Eje 3) 

¿Fortaleza aérea? ¿Contra quién combate Washington en Haití?  

El pasado 16 de enero Hillary Clinton, acompañada por el Director de la 
Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), Rajiv Shah, 
llegó a Puerto Príncipe en un avión militar estadounidense para entrevistarse con 
el presidente Préval. Firmaron algún "acuerdo" y, poco después, la Fuerza Aérea 
de Estados Unidos comenzó a controlar el tráfico en el aeropuerto internacional 
de Puerto  Príncipe, posteriormente, el Palacio de Gobierno, el Parlamento y 
otras instalaciones estratégicas de la capital Puerto Príncipe. 

Se han desplegado, en esta operación "humanitaria", un total de 10.000 soldados 
estadounidenses, dos mil de la Unidad Anfibia de la Marina y de la 82 División 
Aerotransportada, un buque de asalto anfibio USS Bataan (LHD 5), barcos de 
desembarco USS Fort McHenry (LSD 43) y USS Carter Hall (LSD 50), el 
portaaviones USS Carl Vinson con buques de apoyo, el buque hospital USNS 
Comfort, helicópteros de los Guardacostas y otros navíos militares. 
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Con todo este impresionante despliegue militar, el miércoles 20, lo que se 
intentó montar fue una maniobra de distracción para que los medios no siguieran 
hablando de la intervención militar estadounidense. 

El agente de la CIA y secretario de Defensa estadounidense Robert Gates, 
ofreció una conferencia de prensa desde la India para informar de que su país 
enviará buques adicionales para ayudar en la reconstrucción de Haití. 

Es una típica operació n de inteligencia orquestada por Gates, reclutado por la 
CIA a fines de la década del 60. El actual secretario de Defensa trabajó por esa 
época como analista de inteligencia a tiempo completo. En la década de los 80 
fue subdirector de la Central de Inteligencia y a principios de los 90 director. Se 
trata de un especialista en este tipo de operaciones. 

Con esta nueva operación, la noticia deja de ser el despliegue militar y se 
concentra en la ayuda humanitaria. El Pentágono -que lidera Gates- reforzó esta 
matriz al informar el mismo miércoles sobre la llegada a costas haitianas del 
hospital naval Comfort. Así se fortalece el trascendental (Eje 1) con resultados 
concretos. 

CNN abrió su noticiero de la mañana, otra vez, en la línea exacta emanada desde 
el Pentágono con el presentador Carlos Montero : "Queremos comenzar esta 
media hora de Haití en una jornada donde se espera en las próximas horas la 
llegada del hospital naval Comfort, un hospital naval estadounidense para 
atender a los miles de damnificados".  

Estos ejemplos fueron observados en un lapso de apenas 48 horas y son una 
evidencia más de la falta total de independencia informativa y rigurosidad 
periodística. 

Sobre el papel de las tropas estadounidenses en Haití, el relato periodístico más 
logrado lo debe haber hecho alguien que no es periodista, el vicepresidente 
boliviano, Álvaro García Linera, quien el pasado lunes recorrió las calles de 
Puerto Príncipe: "… que no salva vidas, que no lleva alimentos, que no levanta 
los escombros, que no recoge cadáveres, sino que simplemente está ahí para 
hacer una presencia militar y nuestro temor es que esa presencia militar quiera 
convertirse en permanente". 

Prepárense para lo que viene:  

12.- “Estaremos en Haití hoy, mañana y 
siempre”, dice Hillary Clinton 
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Cubadebate. 17.01.2010 

La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, ha dicho a los haitianos 
que EEUU es su “su amigo y su socio” y prometió continuar ayudando en las 
tareas de rescate y reconstrucción del país caribeño, en coordinación con el 
Gobierno haitiano. 

Clinton es el primer alto cargo de Estados Unidos que visita Puerto Príncipe tras 
el devastador terremoto del pasado martes y se reunió con el presidente haitiano, 
René Préval. 

En declaraciones dirigidas a la prensa haitiana, Hillary subrayó que EEUU está 
en Haití “por invitación de su Gobierno, para ayudar”  y aseguró que las 
fuerzas de EEUU estarán allí “hoy, mañana y previsiblemente en un futuro”. 

En unas breves declaraciones en el aeropuerto de Puerto Príncipe, destacó que 
había hablado con Préval sobre asuntos como la necesidad de restablecer las 
comunicaciones y los servicios de electricidad y transporte en Haití. 

“Acordamos coordinarnos estrechamente para lograr esas metas”, dijo Hillary, 
quien llegó esta tarde a Puerto Príncipe en un avión de carga de la Guardia 
Costera de EEUU repleto de ayuda humanitaria. 

Estados Unidos y Haití hará público este domingo un comunicado conjunto que 
delineará las tareas que se realizan en aras de la reconstrucción del devastado 
país antillano 

Estallido de violencia  

Hillary subrayó las dificultades que entraña la situación en Haití, donde el 
Gobierno no funciona y donde se empiezan a tener preocupantes noticias sobre 
crecientes casos de violencia y problemas de seguridad. 

Clinton se refirió a un informe de la cadena de televisión por cable CNN según 
el cual varios médicos trasladados desde Miami se vieron hoy forzados a 
abandonar el lugar donde prestaban asistencia después de que se escuchara un 
tiroteo en las inmediaciones.  

En estos momentos hay un total de 7 000 miembros del cuerpo de paz de 
Naciones Unidas en las calles de Haití que tratan de controlar los brotes de 
violencia y mantener la seguridad. 

La secretaria de Estado viajó acompañada del director de la Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), Rajiv Shah. Shah 
indicó que Estados Unidos ha movilizado 48 millones de dólares en alimentos, 
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una cantidad suficiente para ayudar a dos millones de haitianos durante varios 
meses. 

En este sentido, Clinton describió “la lucha contrarreloj” que se libra para 
socorrer a los damnificados porque existe la seguridad de que una demora en la 
distribución de ayuda humanitaria sumiría al país en un caos total. 

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, también visitará Puerto 
Príncipe este domingo  para solidarizarse con los haitianos y con el personal de 
Naciones Unidas en la isla, duramente afectados por el sismo del martes que 
destruyó totalmente su sede con decenas de trabajadores en su interior. 

Ban Ki-Moon evaluará las necesidades más inmediatas en lo que se ha 
considerado como la peor catástrofe humanitaria en la historia de la 
organización. 

Todos de acuerdo: Fondo Clinton Bush  

El presidente Barack Obama anunció este sábado el establecimiento del “Fondo 
Clinton-Bush” para coordinar el envío de las ayudas de individuos y 
corporaciones al país caribeño y asegurar que se realice rápido y con seguridad. 

Obama hizo estas declaraciones tras reunirse en la Casa Blanca con sus colegas 
los ex presidentes Bill Clinton y George W. Bush, con quienes analizó los 
esfuerzos que se desarrollan en Haití para paliar la gran crisis humanitaria que 
padecen los haitianos por el terremoto. 

Los ex presidentes, según explicó Obama, tendrán la tarea de alentar las 
contribuciones de individuos, corporaciones, organizaciones no 
gubernamentales y otras instituciones que deseen colaborar con Haití. 

El mandatario estadounidense explicó que este esfuerzo  es de alguna forma 
similar al que el presidente Bush llevó a cabo con Bush padre y el propio 
Clinton, tras el tsunami que se registró en Asia en 2004. 

Los tres presidentes destacaron las enormes proporciones de la crisis que el 
terremoto del martes ha desatado en Haití y se comprometieron a continuar su 
trabajo en favor del pueblo haitiano a largo plazo. 

Obama reconoció que el esfuerzo que se requiere será “extraordinario”, pero 
afirmó que la gravedad de la situación en el país caribeño así lo requiere. 
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La marina estadounidense bloquea la salida por mar 

13.- El Pentágono ya está en Haití 
 
Prensa Latina/Agencias. 23.01.2010 
 
Con una sonrisa irónica, y luego un movimiento de manos pidiendo nos 
alejáramos, respondió a Prensa Latina uno de los soldados de la 82 División 
Aerotransportada de Estados Unidos, ante la pregunta de en cuál guerra 
participaría en Haití. 
  
El militar viajaba en una de las caravanas del Pentágono en las cercanías del 
aeropuerto internacional Toussaint L'Overture, armado, al igual que los 
miembros de su unidad, con fusil M-16, tal como si su presencia en el devastado 
país estuviese motivada por un conflicto bélico y no por un terremoto. El 
convoy, con destino desconocido, lo integraban varios camiones y vehículos 
Hummer, tradicionalmente  utilizados por las fuerzas armadas norteamericanas 
en sus despliegues ofensivos ultramarinos. 
 
"¿Qué hacen ustedes aquí, a cuál guerra se dirigen con esas armas?", le 
preguntamos, aprovechando que nuestro vehículo se cruzó con el camión militar 
en uno de los tantos congestionamientos viales que por estos días imponen a 
Puerto Príncipe una mayor imagen de inamovilidad. La pregunta, aunque no 
provocó respuesta verbal alguna, si generó un evidente malestar entre los 
uniformados, cuya presencia en esta ciudad ataviados con fusiles y 
ametralladoras es cada día más cuestionada. 
 
 
Dos helicópteros de Estados Unidos descendieron este martes en los jardines del 
desplomado Palacio Nacional, maniobra que generó expectativas entre los miles 
de personas que permanecen en la plaza Champ de Mars, pues llegaron a pensar 
que las naves venían cargadas de ayuda. Según testigos, de los helicópteros 
descendieron varios soldados que se dirigieron al hospital militar, pero con ellos 
no llegaron suministros para ser repartidos del otro lado de la cerca. 
 
Moise Desir, uno de los guardias de seguridad del palacio, comentó a Prensa 
Latina el desolador panorama que presencia cada día en la plaza. "Todos esperan 
ayuda, muchos permanecen días enteros asidos a la cerca del palacio, en señal 
de que necesitan ayuda gubernamental, a pesar de que saben que todo esto está 
destruido", manifestó el agente. 
Otro centinela, Vital Pie Desses, manifestó que no se encontraba de turno 
cuando aterrizaron los helicópteros, no obstante consideró que debieron traer 
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alimentos, pues "bien saben la situación que se vive a unos metros de las ruinas 
de la casa de gobierno". 
 
Según divulgaron medios de prensa, el 15 de enero el portaaviones Carl Vinson 
llegó a las costas de Puerto Príncipe con un cartel de ayuda humanitaria, cual si 
Estados Unidos no dispusiera de otras naves de gran porte para transportar 
cargas de envergadura. Sus pasos fueron seguidos por otros buques de guerra, el 
Underwood y el Normandy, con capacidad para el lanzamiento de cohetes 
cruceros, incluso el portahelicópteros Bataan. 
 
Aproximadamente dos mil efectivos de la Segunda División de Infantería de 
Marina, con sede en Camp Lejeune, y unos tres mil de la élite 82 División 
Aerotransportada también viajaron a Haití dos días después del movimiento 
sísmico. El abultado expediente de esta unidad incluye experiencias en 
invasiones a países pequeños, como a la isla de Granada en 1983, de ahí el mal 
sabor que generan entre muchos haitianos sus despliegues en esta maltrecha 
tierra. 
 
Fuente: 
 http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=156083&Itemid=1 

 
El Pentágono ya está en Haití  

El Ejército de Estados Unidos ya controla las calles de Puerto Príncipe. El 
desembarco de los marines ha sido paulatino, primero en el aeropuerto y el 
puerto. Pero su misión “humanitaria” ha dado paso a otro tipo de operaciones. 

Los militares estadounidenses ordenaron el jueves el desalojo inmediato de 
todos los periodistas internacionales de la zona de acampada dentro del 
aeropuerto donde los reporteros compartían espacio con los cooperantes. A las 
cinco de la tarde (hora local) del miércoles un soldado se acercó tienda por 
tienda a comunicar a los medios de comunicación que a las cinco de la mañana 
del día siguiente todo el mundo tenía que estar fuera. 

16.000 soldados de EEUU 

EEUU anunció el jueves que ya están de camino a Haití otros 4.0 00 soldados 
más, con lo que el número total ascenderá a 16.000. Y su despliegue no se limita 
al aeropuerto.  Barcos militares estadounidenses patrullan las aguas haitianas, 
cercando la isla para impedir un éxodo masivo. Los buques se alejan de la costa 
por la noche para impedir que los que intentan huir les aborden solicitando 
auxilio.  
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En las calles de Puerto Príncipe, los uniformes de camuflaje se mezclan con la 
miseria de las chabolas y de los edificios derruidos.  El edificio de la televisión 
de Haití también fue tomado por un grupo de soldados estadounidenses. 
Además, la presencia de los soldados con sus enormes vehículos militares ha 
empeorado aún más el tráfico.  

 Al margen del despliegue militar, UNICEF denunció ayer el “descontrol 
absoluto” en la salida de 140 menores del país después del terremoto. Julie 
Bergeron, jefa de protección de UNICEF, afirmó al diario español Público que 
han enviado personal al aeropuerto para impedir la salida de niños sin papeles.  

“ Al menos en una ocasión un menor ha salido del país porque la persona que se 
lo llevó se  limitó a decir en el aeropuerto que era el hijo de su hermana muerta”, 
denunció Bergeron. Los 140 menores salieron de Haití los primeros días después 
del terremoto con el permiso del Gobierno haitiano, pero, según UNICEF, en 
circunstancias no del todo claras. 

La marina estadounidense bloquea la salida por mar a los 
haitianos 

Las autoridades estadounidenses siguen advirtiendo de que ningún haitiano que 
intente entrar a Estados Unidos clandestinamente será admitido y si es capturado 
lo enviarán a la base naval de Guantánamo, en el sudeste de Cuba. 

"El gobierno de Estados Unidos tiene la mayor de las intenciones de aplicar una 
política de línea dura, sin excepciones, de no admitir a ningún ciudadano 
haitiano que intente llegar a las costas de Estados Unidos ilegalmente", según un 
comunicado del Departamento de Estado distribuido en Haití por las fuerzas 
militares norteamericanas. Si algún haitiano es encontrado en alta mar será 
enviado a la base naval de Guantánamo. 

El deterioro de las condiciones de vida en Haití está llevando a muchos haitianos 
a emigrar hacia los campos, pero hay otros más desesperados aún que intentan 
abordar las embarcaciones militares norteamericanas, que se encuentran en la 
bahía de Puerto Príncipe. 

Según contó al periódico El Mundo un marino a bordo del USS Carl Vison, el 
portaviones normalmente durante el día se encuentra navegando, en círculos, a 
unos 6 kilómetros de la costa. Pero desde el sábado pasado, por las noches se 
aparta hasta 30 kilómetros, porque en días anteriores varias embarcaciones de 
haitianos intentaron abordarlo pidiendo comida o refugio. Fueron rechazados. 
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La Fuerza Aérea sigue 'bombardeando' a los haitianos con la voz ronca de su 
embajador en Washington, con ruegos en 'créole' a sus compatriotas para que no 
se lancen al mar con la esperanza de ser recogidos. 

"Les voy a ser muy franco. No esperen que van a encontrar en Estados Unidos 
los brazos abiertos para darles la bienvenida. Los van a rechazar y los van a 
devolver hacia donde vinieron", dice el mensaje, que es repetido incesantemente 
desde helicópteros, en los pueblos costeros. El mensaje es acompañado por el 
lanzamiento de mensajes escritos diciendo lo mismo en 'créole'. 

 

 

“Prisión domiciliaria” 
(Perdónesenos la cruel ironía) 

 

14.- EE.UU. amenaza con llevar presos a 
Guantánamo a haitianos que intenten 
salir del país 
TeleSUR. 20,01.2010 
 

La incursión militar de Estados Unidos en Haití ha generado gran 
preocupación en la comunidad internacional, debido a los antecedentes 
de injerencia político-social que tiene la nación norteamericana en el 
país caribeño. 

 
Ante la oleada de haitianos que intentan migrar de la isla, luego del potente 
sismo que destruyó gran parte de la nación caribeña, funcionarios 
estadounidenses han diseñado planes para controlar el éxodo masivo y se están 
preparando para encarcelar a quienes insistan en abandonar Haití en la prisión de 
la base ilegal que Estados Unidos (EE.UU.) mantiene en Guantánamo, Cuba. 
  
De acuerdo con un reportaje realizado por la investigadora estadounidense, Eva 
Golinger, quien cita, entre otras fuentes al diario inglés El Telégrafo, la 
operación aérea, marítima y de tierra, es llamada "Sentry Vigilante" y fue 
lanzada oficialmente este martes por el Pentágono y el Departamento de Estado 
de EE.UU., bajo la supervisión de la Secretaria de Estado Hillary Clinton, quien 
se encuentra en Haití. 
Según relata Golinger, el portaaviones USS Carl Vinson, junto con una flota de 
buques militares estadounidenses, están preparados para interceptar a los 
haitianos que intenten salir de su país con destino a Miami; por lo que el 
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Comandante de la Costa Guardia de EE.UU., Christopher O'Neill, explicó que el 
objetivo "es interceptarlos en el alto mar y repatriarlos". 
  
El embajador de EE.UU. en Haití, Kenneth Merten, comparó la situación actual 
de su país con la destrucción luego de caer una bomba atómica y estimó que por 
lo menos se han muerto 200 mil personas a causa del terremoto de la semana 
pasada.  
 
El embajador de Haití en Washington, Raymond Joseph, clandestinamente 
grabó un mensaje en créole a sus compatriotas, altertándolos a no salir del país. 
"Si crees que llegarías a EE.UU. y todas las puertas estarían abiertas, ese no es 
el caso," dijo. 
  
"Ellos te interceptarán en el agua y te volverán de regreso", agrega el 
funcionario haitiano en su mensaje. 
  
En contraposición con la cruel posición asumida por el gobierno de Washington, 
el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, ofreció a los haitianos la 
oportunidad de repatriarse a "la tierra de sus ancestros" e incluso les ofreció 
terrenos en el país africano. 
  
"África debe ofrecer a los haitianos la posibilidad de volver a su madre tierra. Es 
su derecho," declaró el presidente Wade. 
  
En el texto escrito por la también abogada, Eva Golinger, se reporta que miles 
de haitianos están buscando la forma de salir de la capital, Puerto Príncipe, tras 
haber sido destruida por el terremoto, lo que ha sido criticado por las autoridades 
estadounidenses debido a que consideran que estas acciones buscan desviar la 
atención de la ayuda humanitaria que, supuestamente, está brindando a la nación 
caribeña.  
 
Ante la militarización liderada por EE.UU. en Haití, la comunidad internacional 
ha manifestado sus preocupaciones, porque ello podría indicar una nueva 
injerencia de la nación norteamericana en el contexto político-social de la isla 
caribeña.  
 
Washington estuvo inmerso en el derrocamiento en 2004 del entonces presidente 
de Haití, Jean Bertrand Aristide, actualmente en Suráfrica. 
 
Fuente: http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/65480-NN/eeuu-amenaza-con-llevar-presos-a-guantanamo-a-
haitianos-que-intenten-salir-del-pais/ 
 
 
 

En apoyo de los haitianos 
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15.- Lo que el gobierno de Estados 
Unidos no dice 
 
ANSWER Coalition 
Publicado por Rebelión. 16.1.2010 
Traducido para Rebelión por P. Valverde  
 
En ANSWER Coalition queremos expresar nuestra más honda solidaridad a 
todos nuestros hermanos y hermanas haitianos, así como a todos sus familiares y 
amigos y mientras Haití lucha contra la destrucción y el dolor generalizado 
consecuencia del terremoto de intensidad 7, que asoló el país ayer, todos 
nosotros nos unimos a los esfuerzos solidarios de quienes están enviando ayuda 
humanitaria y asistencia al pueblo de Haití.  

En este momento, es esencial contextualizar la catástrofe en su aspecto político 
y social. Sin este contexto es imposible comprender tanto los monumentales 
problemas a los que se enfrenta Haití como, y más importante aún, las 
soluciones con las que cuenta Haití para sobrevivir y prosperar. Hillary Clinton 
ha dicho hoy que “La tragedia que continúa asolando Haití y al pueblo haitiano 
es bíblica”. Esta hipócrita afirmación, que culpa del sufrimiento haitiano 
exclusivamente a “un acto de dios”, enmascara el papel del imperialismo 
estadounidense y francés en la región.  

A continuación vamos a aportar alguna información sobre Haití que ayude a 
establecer el contexto real: El primer ministro Jean-Max Bellerive declaró hoy 
que cerca de 100.000 haitianos podrían haber muerto. Los medios de 
comunicación internacionales informan de que los cadáveres se apilan en las 
calles, rodeados de los escombros de los miles de edificios derruidos; las 
pérdidas materiales se calculan en cientos de millones de dólares; la gran 
población de las zonas más deprimidas de Haití ha sido particularmente 
golpeada por la tragedia.  

Como rápidamente han señalado la CNN, la ABC y otros grandes medios de 
comunicación, Haití es el país más pobre de todo el hemisferio occidental. Pero 
no se ha dicho ni una sola palabra de por qué Haití es pobre. La pobreza, al 
contrario que los terremotos, no es un desastre natural. La respuesta a la pobreza 
de Haití está en los más de dos siglos de hostilidad estadounidense hacia la isla, 
cuya independencia, ganada muy duramente a los franceses, fue sólo el principio 
de su lucha por la liberación.  
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En 1804, lo que empezó como una revuelta de esclavos, culminó una década 
más tarde en la liberación de las cadenas del colonialismo francés, haciendo de 
Haití la primera colonia Latinoamericana en lograr su independencia y la 
primera república negra del mundo. Antes de la victoria del pueblo haitiano, 
George Washington y Thomas Jefferson, el entonces Secretario de Estado, 
apoyaron a Francia por temor a que Haití inspirara revueltas entre la población 
esclava estadounidense. La aristocracia esclavista de Estados Unidos estaba 
espantada por la reciente libertad ganada de Haití.  

La interferencia de Estados Unidos empezó a formar parte de la historia de Haití 
y culminó con la ocupación militar estadounidense desde 1915 hasta 1934. 
Mediante la intervención económica y militar, Haití estuvo subyugada. 
Mientras, el capital estadounidense desarrollaba el ferrocarril y compraba 
plantaciones. Franklin D. Roosevelt, en aquel momento secretario consejero de 
la Marina, en un gesto de arrogancia colonial redactó una constitución para Haití 
en la que, entre otras cosas, permitía a los extranjeros comprar territorio. Más 
tarde, mientras Haití sufría bajo sus brutales políticas represivas, los dirigentes 
estadounidenses encontrarían su lugar junto al dictador François Duvalier, “Papa 
Doc”, y su hijo Jean-Claude Duvalier, “Baby Doc”,.  

En las décadas de 1980 y 1990, la política estadounidense hacia Haití quiso 
reorganizar la economía haitiana para servir mejor a los intereses del capital 
extranjero. La Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional 
(USAID) fue esencial en la modificación de la agricultura haitiana, que 
abandonó la producción de grano, abonando así el terreno para la dependencia 
total en la importación de alimentos. Arruinados los agricultores haitianos, se 
dieron a la desbandada hacia las ciudades en busca de un medio de vida, lo que 
tuvo como consecuencia el crecimiento desordenado de las barriadas chabolistas 
de Puerto Príncipe y otros centros urbanos.  

¿Quién se ha beneficiado de tales políticas? Los productores de alimentos 
estadounidenses, que se aprovecharon del aumento de las exportaciones a los 
mercados haitianos y las corporaciones extranjeras que se habían establecido en 
las ciudades de Haití, que se beneficiaron de la sobreexplotación de la mano de 
obra barata procedente del campo. Para el pueblo de Haití, sin embargo, esto 
sólo significó más miseria y expoliación.  

Washington orquestó el derrocamiento de Jean-Bertrad Aristide, el presidente 
haitiano democráticamente elegido no una sino dos veces, en 1991 y en 2004. 
Haití ha estado bajo ocupación estadounidense con el apoyo de Naciones Unidas 
durante casi seis años. Aristide no se ganó la enemistad de los dirigentes 
estadounidenses por sus moderadas reformas, sino por el apoyo recibido de los 
haitianos más desfavorecidos, lo que cristalizó en un movimiento popular de 
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masas. Doscientos años después, los dirigentes estadounidenses estaban aún 
horrorizados por la visión de un Haití verdaderamente independiente.  

Las inestables infraviviendas a las que solo podían optar los haitianos, gracias a 
las políticas neoliberales de Washington, se han convertido ahora en las tumbas 
de muchos de ellos, las mismas políticas a las que ahora se culpa de la falta de 
hospitales, ambulancias, camiones de bomberos, equipos de rescate, comida y 
medicamentos. La desgracia de un desastre natural sobre una economía que 
durante décadas de expoliación la han convertido en fragilísima incrementa 
enormemente el sufrimiento del pueblo haitiano.  

Los desastres naturales son inevitables, pero la planificación y las distribución 
de recursos pueden jugar un papel decisivo en mitigar el impacto y en el 
enfrentarse al día de después de una catástrofe. Haití y su vecino Cuba, que no 
son ajenos a las violentas tormentas tropicales, fueron duramente golpeados en 
2008 por una serie de huracanes, que contrariamente a los terremotos son 
predecibles. Mientras que entonces murieron más de 800 haitianos, en Cuba el 
número de muertos no llegó a 10. A contrario que en Haití, Cuba tenía un plan 
coordinado de evacuación y el trabajo de los equipos de rescate tras el huracán 
estaban centralizados y planificados por el gobierno de Cuba. Esto fue posible 
porque la sociedad en Cuba no se organiza en función de las necesidades del 
capital extranjero, sino según las necesidades del pueblo cubano.  

Hoy por la mañana temprano, en un discurso televisado, el presidente Obama ha 
anunciado que la USAID y los Departamentos de Estado y de Defensa 
trabajarán para apoyar las tareas de rescate y de ayuda en Haiti en los próximos 
días. Irónicamente, son esas son mismas instituciones gubernamentales las 
responsables de la puesta en marcha de las políticas económicas y militares que 
redujeron a Haití a la ruina antes de que el terremoto golpeara Al país.  

ANWSER Coalition exige el fin de la ocupación extranjera en Haití y 
compensaciones por la enorme cantidad de recursos saqueados por países 
imperialistas extranjeros.  

Fuente: http://answer.pephost.org/site/PageServer?pagename=ANS_homepage  
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Comunicado y llamamiento a la acción del 
International Action Center (IACenter) 
16.- Alimentos, no tropas: fin de la 
ocupación militar estadounidense 
iacenter.org 
Versión publicada por Rebelión. 20.01.2010 
Traducido para Rebelión por Paloma Valverde (*) 

 

Iván Lira. Rebelión 20.10.2010 

 Según las noticias recibidas, el Pentágono tiene el control absoluto del 
aeropuerto de Puerto Príncipe y es responsable del control de todo el tráfico 
aéreo. Cada vez hay más informaciones de que las organizaciones de ayuda han 
acusado al ejército estadounidense de “Centrar sus esfuerzos en instalar sus 
tropas y sacar a sus ciudadanos” [1]. 

Bajo el pretexto de detener el supuesto saqueo, Estados Unidos ha obligado al 
gobierno del presidente René Preval a aprobar medidas de urgencia para delegar 
el control de la seguridad en el Pentágono. 

La presencia militar estadounidense ha aumentado desde los 3.500 soldados de 
la 82º División aérea y los 2.200 marines hasta un número estimado en 10.000 
tropas. Resulta indignante que el pueblo haitiano se vea obligado a soportar 
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condiciones aún más duras para que Estados Unidos pueda expandir su 
ocupación militar. 

Según Jarry Emmanuel, responsable de la logística aérea de la Organización 
World Food, “[…] Hay un tráfico diario de 200 vuelos, lo que supone una 
cantidad increíble para un país como Haití, pero la mayoría de esos vuelos son 
del ejército estadounidense. Su prioridad es controlar el país, la nuestra 
alimentarlo.” 

El 16 de enero se le denegó el permiso para aterrizar a un avión de Médicos sin 
Fronteras, que llevaba material médico. Después de que los vuelos de Cruz Roja 
fueran sistemáticamente desviados, la organización prefirió intentar entrar con 
camiones a través de la República Dominicana. Los periódicos han informado 
de que Francia, Brasil e Italia, junto con las mayores organizaciones de ayuda, 
estaban tan preocupados por el desvío de sus barcos que han presentado quejas 
formales. Los vuelos argentinos, peruanos y mexicanos que transportaban 
equipos humanos y material de ayuda fueron igualmente obligaron a regresar. 
Asimismo, se ha negado el aterrizaje a la Misión de ayuda de urgencia de la 
comunidad caribeña, Caricom.  

Alain Joyandet, secretario de Estado para la cooperación del gobierno francés, 
declaró a los periodistas que había presentado una queja contra Estados Unidos 
por la toma del aeropuerto de Puerto Príncipe: “He presentado una protesta 
oficial contra Estados Unidos en la embajada estadounidense”, afirmó en el 
aeropuerto haitiano, después de que un avión francés, que portaba material 
médico, fuera obligado a regresar [2]. Después de que fueran rechazados dos 
aviones de ayuda franceses, Didier Le Bret, embajador francés en Haití, afirmó 
que el aeropuerto de Puerto Príncipe se ha convertido “[…] no en un aeropuerto 
para la comunidad internacional, sino en un anexo de Washington.” [3].  

El 17 de enero, Hugo Chávez, presidente de Venezuela, afirmó que Estados 
Unidos está utilizando el terremoto de Haití como pretexto para ocupar el 
devastado país y ofreció enviar gasóleo. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, 
declaró que Estados Unidos se ha aprovechado del terremoto en Haití para 
desplegar sus tropas en el país.  

Todo el mundo repite que Haití es el país más pobre y menos desarrollado del 
hemisferio, y es cierto, pero es debido a que el país ha sido ocupado una y otra 
vez por las fuerzas militares estadounidenses, motivo por el cual este despliegue 
de tropas estadounidenses en Haití resulta tan vejatorio. Éste, al igual que los 
producidos en el pasado, no ayudará a Haití. 

Desde 1804, cuando se produjo con éxito la primera revolución de esclavos en la 
historia contra los colonialistas franceses, hasta la actualidad, Washington ha 
impuesto continuamente sanciones, pagos de la deuda e intervenciones militares 
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en un intento de acabar con la independencia haitiana. Estados Unidos ocupó el 
país desde 1915 hasta 1934 y en los últimos 20 años, ahora lo hace otra vez. 

En 2004, el presidente Jean-Bertrand Aristide, un presidente democráticamente 
elegido por el 90 por ciento de la población, fue derrocado en un golpe de estado 
planificado por Washington y apoyado por las tropas de Francia y Canadá. Hoy 
Estados Unidos impide el regreso del presidente Aristide a Haití desde 
Sudáfrica, donde está exiliado. Estados Unidos ha ocupado Haití bajo mando de 
Naciones Unidas. Seis años de ocupación de Naciones Unidas no ha hecho nada 
para desarrollar Haití o para mejorar su infraestructura. Por el contrario, ha 
provocado mayor pobreza y hambre junto con una deuda insostenible. 

Es un momento importante para hacer frente a todas las formas de ocupación 
militar estadounidense de Haití. El movimiento de los pueblos debe exigir que el 
aeropuerto de Haití se utilice para los vuelos que llevan ayuda médica de 
urgencia, comida y agua, no tropas de Estados Unidos. 

Tu mensaje a los dirigentes estadounidenses, a los medios de comunicación 
internacionales y a los responsables de Naciones Unidas es un paso importante 
para apelar a la ayuda internacional y mostrar al mundo la oposición 
internacional a la continuada ocupación estadounidense de Haití. 

Envía un mensaje al presidente Obama, a los ex presidentes Clinton y Bush: “El 
pueblo de Haití necesita alimentos, agua y ayuda médica, no una ocupación 
militar”.  

Firma la petición en http://iacenter.org/haitipetition/  

Notas:  

1.- New York Times, 17 de enero de 2010. 

2.- AFP , 17 de enero de 2010. 

3.- The Guardian, 17 de enero de 2010  

Fuente: http://www.iacenter.org/haiti/haiti-011910/ 

(*) Paloma Valverde es miembro de la Campaña Estatal contra la Ocupación y 
por la Soberanía de Iraq (CEOSI, www.iraqsolidaridad.org) 
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Escalofriante actualización de cifras… 

17.- Estiman que los muertos en 
Haití llegarían a 350.000 
Según el gobierno, se hallaron 150 mil. Pero habría 200 mil 
más bajo los escombros.  

Por: PUERTO PRINCIPE. ANSA Y AP 
Publicado en Argentina por Clarín.com 

A trece días del terremoto, y todavía con fuertes réplicas sacudiendo el suelo, 
Haití sigue arrojando cifras de espanto. Hasta ayer 150 mil personas fueron 
halladas muertas, según estimaciones oficiales. Pero lo cierto es que las 
autoridades sanitarias haitianas creen que las víctimas del terremoto podrían 
ascender a 350 mil personas. Es que calculan que hay unos doscientos mil 
cadáveres debajo de los escombros a la espera de ser removidos. 

Poco después de que las autoridades dieran a conocer estas cifras, un terremoto 
de magnitud 4,7 en la escala de Richter volvió a sacudir suelo haitiano ayer, 
según registró el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS). 

El terremoto se inició 33 kilómetros por debajo de la corteza terrestre y el 
epicentro fue detectado a cuarenta kilómetros de Puerto Príncipe. Por el 
momento se desconoce si esta réplica dejó nuevos daños o heridos. 

Según la ministro de Comunicaciones haitiana, Marie-Lawrence Jocelyn 
Lassegue la Comisión de Salud contabiliza 150.000 muertos hallados. Y siguió: 
"Es muy difícil estimar cuanta gente más puede haber muerto, pero el primer 
ministro habló de 200.000". 

Los haitianos rezaron ayer por sus muertos. Centenares de personas oraron junto 
a la destruida Catedral de Puerto Príncipe, donde junto a una de sus paredes 
derruidas podían aún observarse dos cadáveres en estado de putrefacción. 

"La Tierra puede temblar, pero la palabra de Dios continúa", intentó animar el 
sacerdote Glanda Toussaint, consolando a unos 300 fieles sentados en sillas, 
piedras o incluso en motocicletas.  

La situación sigue siendo crítica. Los representantes de más de 20 países y 
varios organismos internacionales sostendrán hoy en Montreal una conferencia 



 67 

con el objeto de mejorar la coordinación de la ayuda internacional a Haití e 
iniciar el debate sobre la reconstrucción de ese país. 

De la reunión participará el primer ministro haitiano, Jean Max Bellerive, 
además de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton; los 
cancilleres de Brasil y Francia, Celso Amorim y Bernard Kouchner, y delegados 
de la ONU, la OEA y el Banco Mundial. La Argentina estará representada en el 
encuentro por el vicecanciller Victorio Taccetti y el director de Organismos 
Internacionales de la Cancillería, Pablo Tettamanti. 

 "No reconstruiremos Haití idénticamente. Hay que tratar los problemas 
estructurales. No será un ejercicio solamente financiero, hablaremos de gobierno 
y de cooperación regional", estimó una fuente diplomática francesa. 

En tanto, el nuevo jefe de la misión de la ONU para Haití, Edmond Mulet, pidió 
ayer más recursos para ayudar a los siniestrados. "Necesitamos recursos 
humanos. Necesitamos soldados", afirmó a la cadena CNN Mulet, sucesor de 
Hedi Annabi, fallecido a causa del sismo del pasado 12 de enero. Y afirmó que 
la llegada de tropas de EE.UU. es clave: "Creo que la presencia de tropas 
estadounidenses sobre el terreno es vital, porque serán los encargados de 
distribuir la ayuda humanitaria". 

Tragicómix. Rebelión 22.10.2010 
Catástrofe de Haití 

 
Tomy 

 


