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Durante la última semana de enero un corresponsal de 
Revolución viajó a Puerto Príncipe para investigar las causas y 
las consecuencias del terremoto en Haití y para hablar con una 
amplia gama de haitianos sobre sus experiencias, sentimientos 
y opiniones sobre lo que se conoce en su idioma kreyól como el 
“Katastrof”. Quedó una semana en diferentes campamentos de 
damnificados del sismo. Logró observar gran parte de la zona 
afectada incluidas partes de los enormes distritos obreros 
Delmas y Carrefour, los suburbios de Pétionville y Kenscoff, los 
distritos comerciales, residenciales y gubernamentales del 
centro y el hospital-de-campo-y-campamento en la vecina 
ciudad de Léogâne, que perdió más del 80 por ciento de sus 
edificios y a por lo menos 20.000 habitantes en el terremoto.

Durante su estancia en Haití nuestro corresponsal habló con 
docenas de personas, entre ellas ex campesinos que fueron 
parte de la gran migración desde el campo a Puerto Príncipe 
que aumentó su población de un millón a tres millones en los 
últimos 20 años, vendedores ambulantes, cooperantes, 
trabajadores de fábrica jubilados, radicales y revolucionarios, 
pastores religiosos, empresarios y pequeños capitalistas. 
Participó en debates intensos en la calle y discusiones en voz 
baja sobre las causas de la falta total de ayuda estadounidense 
en la mayoría de la zona afectada y de la brutalidad y la 
incompetencia del gobierno haitiano en esta crisis. En el 
transcurso de esas discusiones, algunas personas llegaron a 

conocer el Manifiesto del Partido Comunista Revolucionario, 
Estados Unidos, El comunismo: El comienzo de una nueva 
etapa.

De estas entrevistas y discusiones empezó a surgir una imagen 
vívida de un país que ha batallado para lidiar con siglos de 
intervenciones y opresión extranjera y con déspotas locales 
semifeudales. Haití, que ya era un país de ciudades perdidas y 
de un pueblo al borde de la supervivencia, ha sido arrasado por 
un devastador desastre natural. Ahora, como hemos 
desenmascarado en las páginas de Revolución, Haití está 
experimentando la subordinación general de la ayuda 
humanitaria a los intereses estratégicos de los imperialistas 
estadounidenses. Pero también surgió la imagen de una 
juventud indómita, desvelándose para discutir la política 
revolucionaria. Hay cuestionamiento y debate febril, al mismo 
tiempo que estalla lucha y resistencia.

En las semanas venideras, Revolución les traerá informes de 
ese viaje. Los alentamos a leerlos y difundirlos a más personas 
por todo el mundo, a contribuir sus propios comentarios y a 
recaudar fondos para ayudar a costear este periodismo 
revolucionario importante y facilitar futuros viajes a Haití y a 
otras partes que los sucesos dramáticos exijan.

Busque más cobertura y análisis sobre Haití a revcom.us.

Todas las fotos de estas páginas son exclusivas, tomadas 
por un corresponsal del periódico Revolución a fines de 
enero de 2010.

Fotos en el sentido del reloj, desde la izquierda superior:

1:  Muchacho lesionado cerca del cinturón de miseria 
Bouye Champ du Mars, Puerto Príncipe.

2:  escuela colapsada cerca del centro de Puerto Príncipe.

3 & 4: un distrito comercial de Puerto Príncipe.

5:  Dos hermanas venden pan en un campamento cerca 
del Palacio nacional.
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