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!! 7 de febrero de 1991 asu-

mió como Presidente de Haití,
el Padre Jean Bertrand Aristide, sacerdote salesiano de 37

años, que ha trabajado pastoralmente con los "chicos de
la calle ", y convertido en símbolo del anti—duvalierismo, ha
sufrido 8 atentados contra su
vida.

El resultado electoral, con el
70 % de los votos a su favor,
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dustrial escaso, que no llega a con—
tar con 100.000 obreros, crecidos en
los últimos años con la industria del
ensamblaje, en el armado de los ar—
tefactos electrónicos, aprovechando
la mano de obra barato y la ausencia
de sindicatos.
Con el 74% de analfabetos totales,
otro buen porcentaje por desuso y
altos índices de desnutrición en fácil
de entender la consigna de gobierno
lanzada por el P.Aristide. Porque en
Haití pasar “de la miseria a la pobre-

za” constituye hoy un objetivo revolu-

sorprendió no sólo a los seccionario, ya que lograrlo implica niveles de transformación social muy protores conservadores y duvalieristas de Haiti, sino también tundos, para que los poderes que
tanto tiempo oprimieron al
alos EEUU, FRANCIA y orga- durantehaitiano,
pasen hoy a responpueblo
nismos internacionales como
necesidades.
der
sus
tuvieron
la ONU yla OEA que
a su cargo la supervisión de
LOS OBSTACULOS
los comicios.
No son pocos los obstáculos a enHaití, el nuevo signo de los
frentar. Porque a la par de un poder
pobres de América Latina, ne— militar acostumbrado al autoritarismo
cesita hoy de la solidaridad in- y un poder económico sustentado en
ternacional para lograr sus ob- los EEUU,- que junto a Francia invir—
tieron 4 años para promocionar a su
jetivos de pasar de la miseria
candidato Marc Bazin, un ex - funcioY
objetia la pobreza. en ese
nario del FMI que simbolizaba el provo vale la pena que hagamos
neo- liberal de EEUU en Haití,—
nuestro aporte para conocer a yecto
la presencia de una por—
también
está
uno de nuestros hermanos
ción de la jerarquía eclesiástica, en
más pobres de esta castigada
un país mayoritariamente católico,
y sometida América Latina.
que desde 1896, en que el P.Aristide
se transforma en una suerte de sím-

Los 27.750 Km. cuadrados del territorio haitiano, que comparte la isla
española en el Caribe, con la Repú—
blica Dominicana, no han servido para generar las riquezas necesarias
para los cuatro millones y medio de
habitantes, en su mayoría negros y
con 30% de mulatos.
No es obra de la casualidad. La su-

cesión de gobiernos dictatoriales
apoyados por las minorías oligárqui—
cas, han estructurado un país agrico—
la, sin grandes plantaciones, con la
producción de café, sisal, caña de
azúcar, maíz; y con un desarrollo in—

24

-

TIEMPO LATINOAMERICANO

bolo del antiduvalierismo, viene aco-

sando a este sacerdote que ejerce su
apostolado en los barrios periféricos
de Puerto Príncipe, para que pida la
reducción al estado laical.

Intentaron primero enviarlo al extranjero, lo suspendieron de la congregación salesiana 1988, poco des—
pués que su parroquia, la Saint Jean
Bosco fuera atacada e incendiada
por los duvalieristas. Y finalmente
cinco de los diez obispos de Haití,
que se reunieron con el, le sugirieron

que abandonara su estado sacerdo-

tal.

