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EN EL DEVASTADO
Haití de hoy hay un
proverbio muy pre-

sente: Problem pap fini (Los
problemas nunca terminan).
Con el inicio de la tempora-
da ciclónica este primero de
junio, la incertidumbre y los
temores se apoderan de esta
nación, que no acaba de recu-
perarse de las enormes inun-
daciones y los daños deja-
dos por el huracán Tomas,
del mortífero terremoto del
12 de enero del 2010 y de la
implacable epidemia de
cólera, en alza por las lluvias
de mayo, que ha infectado
ya a más de 300 000 per-
sonas y ha costado la vida a
más de 5 200.

Durante los seis meses de la temporada,
hasta el 30 de noviembre próximo, no hay
sosiego para los haitianos, en particular para
los más de 680 000 damnificados del potente
sismo del pasado año, que aún viven en
improvisados y destartalados campamentos
en Puerto Príncipe, la capital. Ellos no tienen a
dónde ir.

El paso de una tormenta tropical, de las pronos-
ticadas para el Atlántico norte, puede provocar
una catástrofe en la principal urbe haitiana si se
tiene en cuenta, además, que una parte de los
escombros aún están en las calles, y los monto-
nes de basura pululan por doquier en una ciudad
cuya infraestructura fue arrasada.

Y todo ello ocurre ante la mirada displicente de
una comunidad internacional que no acaba de
desembolsar los fondos prometidos para la refun-
dación del nuevo Haití.

Ese permanente estado de abandono fue el
que encontró Granma al llegar al campamento de
damnificados de Place Fiorte, bloque tres, de Cité
Soleil, el barrio marginal más grande de Haití y
hogar para una población de entre 200 000 a
300 000 personas, la mayoría de ellas en situa-
ción de extrema pobreza.

Techos y paredes de hojalata y otros materia-
les endebles, hacinamiento poblacional, loda-
zales infestados de mosquitos, donde flotan
heces fecales, niños descalzos jugando entre
toneladas de basura y cerdos negros que se ali-
mentan de mugre, es la primera imagen al
entrar en este barrio, situado en el extremo
norte de Puerto Príncipe.

Aislados, estigmatizados por la violencia, la falta
de empleos y privados de servicios esenciales, los
habitantes de Cité Soleil sobreviven sin policía, a
pesar de tener un cuartel policial enfrente de esta
enorme favela, sin electricidad, sin alcantarillas, ni
tiendas de suministros.

Ante el inicio de la temporada ciclónica, Milcent
Jean Luc, líder del campamento de damnificados
de Place Fiorte, que alberga a más de 1 500 per-
sonas, expresa a Granma que nadie se ocupa de

ellos y que las alrededor de 500 casuchas de lona
y nailon no resistirán los embates de ningún hura-
cán o tormenta ligeramente fuerte.

“Tememos a los ciclones, una fuerte lluvia nos
sobresalta, nadie nos va a ayudar, estamos solos.
Si viene un huracán, ¿cómo vamos a aguantar?”,
expresó Milcent con amargura y preocupación por
los suyos, en especial por los cientos de niños que
inocentes juegan a nuestro alrededor en este tris-
te lugar.

A su lado, Edy Lafaille, de 33 años, insistió en
mostrar a este diario el “hoyo de espanto” en el
que viven su mujer, Sandra, de 24 años, y su hijo
Orensky, de tres. Tras señalar que nunca ha teni-
do un trabajo formal en su vida, manifiesta angus-
tiado: “El tiempo pasa y no tenemos una casa
decente en donde vivir, los huracanes se llevarán
lo poco que tenemos, pasamos hambre todos los
días. Yo soy albañil y carpintero pero me dedico en
la calle a recoger pedazos de chatarra, de cabilla
o alambre para vender y obtener algunas gourdes
(moneda haitiana) con qué sobrevivir. Tenemos
una vida mala”.

A este infernal microcosmos humano, de los
muchos que hay en el sufrido Haití de hoy, llegó,
en coordinación con la Organización Panameri-
cana de la Salud, un grupo de pesquisa activa de
nuestra Brigada médica. Allí realizó un amplio con-
trol de foco de la epidemia de cólera hasta la
sección de Belekou, casa por casa, aconse-
jando cómo evitar el terrible mal, distribuyendo
tabletas de cloro y entregando sales de rehi-
dratación oral y el antibiótico correspondiente
en particular a tres familias con enfermos de
cólera hospitalizados en un centro de trata-
miento de la enfermedad.

La doctora Miriam Ballesteros y el epidemiólo-
go Juan Miguel Fonseca, ambos de Las Tunas, y
las enfermeras Dianelis Corrales, de Pinar del Río;
Ángela María Santiesteban, de Holguín, y Dailene
Cárdenas, de Mayabeque, no perdieron un minu-
to en su dura labor educativa y preventiva, pues
saben que el tiempo se agota y que los problemas
nunca terminan en Cité Soleil, ni en Haití.

ANTE LA TEMPORADA CICLÓNICA

Los problemas 
nunca terminan

Uno de los desvencijados bloques de casuchas de Cité Soleil en medio de lodazales de
inmundicia y excrementos. FOTO DEL AUTOR
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AL IDENTIFICAR AL indivi-
duo que 12 de sus agen-
tes acribillaron a balazos,

la policía de Miami Beach se
apuró en indicar que encontró
un arma de fuego en su vehícu-
lo. Y la prensa local reflejó de
inmediato este detalle en sus
titulares ya que, en la menta-
lidad local, el hecho justifica
la ejecución del “sospecho-
so”, un afronorteamericano
de 22 años. 

Raymond Herisse, de 22 años
y residente del condado Palm
Beach, de quien la policía ase-
guró y repitió que tiene “un his-
torial de delitos graves” que
“incluye tráfico de narcóticos”,
circulaba en un vehículo Hyun-
dai, en el reparto turístico de
South Beach para participar en
el evento Urban Beach Week,
una popular fiesta de “hip hop”
anual. 

Carlos Noriega, el jefe de la
policía de Miami Beach, declaró
abiertamente que el descubri-
miento de la pistola Beretta 92-F
semiautomática es una “exce-
lente noticia” en relación con el
incidente, en el que 12 agentes
de policías balearon a Herisse y
causaron heridas a cuatro per-
sonas más. 

Extrañamente, la policía tomó
varios días en encontrar la pis-
tola “porque estaba escondida”,
según Noriega. Algo bastante
raro en una zona donde las
historias de “armas plantadas
por la policía” han sido objeto
de muchas controversias e
incluso de condena de patru-
lleros asesinos ante los tribu-
nales. 

El tiroteo empezó en Hialeah,
en una parada de tránsito de la
policía. Cuenta Noriega que
Herisse “golpeó a uno de los
agentes con su auto” y luego
“casi” golpea a otros cuatros, al
chocar contra barricadas y
carros.

Herisse aceleró hacia el sur
de la Avenida Collins en medio
del tiroteo y se detuvo después
de cuatro balazos, reportan tes-
tigos.

Luego ocurre la ejecución
digna de una película del Far-
West: 12 agentes rodearon el
carro “con sus armas desenfun-
dadas” y “descargaron balazos
dentro del auto”. 

Según la prensa local, “No-
riega dijo que los investigado-
res creen que una docena de
agentes dispararon con sus
armas”. Ocho agentes eran
de Miami Beach y cuatro de
Hialeah. 

Única voz en contradecir el
discurso racista de las autorida-
des, la Unión Estadounidense
de Libertades Civiles (ACLU)
reclama una investigación inde-
pendiente sobre este caso.

Las historias de ejecuciones
de sospechosos afroamerica-
nos siempre han sido frecuen-
tes en Miami, que tiene un
importante historial de inciden-
tes racistas e incluso de san-
grientos motines en sus barrios
segregados.

En enero último, en la noche
del Año Nuevo, Lynn Weathers-
poon, un hombre de 27 años
fue muerto a tiros por una
patrulla SWAT en el barrio de
Overtown. 

Weatherspoon era la sexta
víctima de intervenciones de la
policía en menos de un año en
esta zona cuyos residentes pro-
testan sin que la prensa interna-
cional, tan propensa a formar
escándalos en otras partes del
mundo, se interese a su trágica
situación.

En el 2010, agentes de la poli-
cía de Miami mataron a otras
cinco personas.

En julio, la policía de Miami
mató a Carlos Moore, y un por-
tavoz del sindicato de la policía
dijo entonces que los oficiales
pensaron equivocadamente que
las gafas de sol de Moore eran
un arma de fuego.

Solo en el mes de agosto,
ocurrieron tres muertes a tiros
a mano de la policía: el día 11,
murió Joeell Lee Johnson, un
menor de 16 años, baleado en
una supuesta operación contra
robos; el 14, Gibson Junior
Belizaire, de 21 años, murió en
un tiroteo con agentes en rela-
ción con una pelea familiar; el
20, Tarnorris Tyrell Gaye, de 19
años, fue ejecutado cuando,
según la policía, apuntó a ofi-
ciales “con una escopeta mien-
tras montaba bicicleta”.

Todos eran de raza negra.
Todo esto en el país que pre-

dica los derechos humanos e
inventa “mártires” mediáticos
donde le conviene, según sus
intereses imperiales.

Doce policías descargan sus 
armas sobre un sospechoso 
afronorteamericano

DERECHOS HUMANOS EN MIAMI


