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Buenos días a todos. Antes que nada quisiera compartir mi frustración de no hablar español y 
de no poder explicarme como quisiera para que ustedes comprendan lo que quiero decirles. 
Un hecho que constata el aislamiento de Haití, geográfica y lingüísticamente es que nosotros 
no hablamos el idioma hablado por la mayoría. 

Lo que compartiré es el trabajo que hacemos frente a escuelas y asociaciones en Haití a fin de 
mostrar nuestro trabajo de memoria, buscando que éste sea aceptado socialmente. Comienzo 
diciendo que un pueblo que no alcanza a comprender su pasado, su historia, no puede llegar a 
desarrollarse y forjar la unidad de la nación.  

Es importante para nosotros, en cada momento, hacer comprender en Haití, donde la 
conciencia está adormecida, donde la memoria se quiere olvidar, explicar lo que significa el 
trabajo de memoria que hacemos. Es importante decir -porque es de eso que estamos 
acusadas- que no buscamos la venganza, sino simplemente el reconocimiento de los hechos de 
esta historia. 

Para nosotros en Haití, donde el tema de la dictadura es un tabú, es importante transmitir este 
mensaje porque en este mismo momento los torturadores mueren y quienes están vivos no 
quieren hablar.  

Actualmente vivimos en Haití sin la dictadura, pero con el mismo sistema del duvalierismo. Es 
por eso que es importante para nosotros dirigirnos a los jóvenes, a los escolares, para que 
comprendan que eso que sucedió es inaceptable. Pensamos que la sociedad debe comprender 
por qué tomaron a un pueblo como rehén, porque -en efecto- lo que quieren de nosotros 
como pueblo, es que olvidemos, que perdonemos y nos reconciliemos. Pero ¿cómo podemos 
olvidar cuando hemos perdido el afecto de los nuestros? ¿Cómo perdonar? ¿A quién? Nadie ha 
reconocido los hechos. ¿Reconciliarse con quién, si no hay justicia, si no hay reconocimiento a 
las víctimas? 

El 26 de abril de 2013, conmemoramos el 50 aniversario de la desaparición de nuestro padre, 
que fue una conmemoración grandiosa. Conmemoramos ese 50 aniversario, simplemente para  
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devolverle a nuestro padre su historia, su dignidad y su imagen. Y fue así que otros se unieron 
a nosotros y nos propusieron que deberíamos llegar más allá de esa conmemoración. Así nació 
Devoir de Mémoire Haïti.  

Desde ese momento comenzamos a publicar con regularidad en el único periódico de Haití, 
explicando la historia de las masacres y la tragedia vivida por el pueblo haitiano perpetrada por 
la dictadura. Sin embargo, después de haber comenzado, en la radio y otros medios nos 
ofrecieron espacios gratuitamente. Ante esto, el periódico donde publicábamos no quiso que 
publicáramos más.  Cada vez que nos publicaban, pudieron observar la ventaja que se 
mostraba en los niveles de venta del periódico, así que querían tener “el monopolio de Devoir 
de Mémoire”. 

Después, empezamos a llegar a las escuelas, organizamos exposiciones de fotos sobre la 
dictadura y así presentábamos nuestro trabajo. Cada vez estamos más impactadas de 
descubrir que nadie sabe acerca de este período de la historia de Haití.  

Otra cosa que hacemos es viajar a los diferentes departamentos de Haití, ahí donde tuvieron 
lugar diferentes masacres. En esos lugares también nos hemos sorprendido de descubrir que la 
generación actual no conoce nada sobre este período de la historia y quedan casi maravillados, 
aun cuando se dan cuenta del gran sufrimiento que representó. Así que nosotros vamos a 
perseverar en este camino que hemos comenzado. 

Actualmente, la gente no comprende por qué la dictadura -por ejemplo en el sur del país-
buscó eliminar a todas las élites de la región: las élites económicas, las élites intelectuales, las 
élites financieras, las élites culturales… y la gente se pregunta por qué ellos les asesinaron. Esa 
zona, si uno la visita hoy, es un pueblo muerto, sin alma.  

En Devoir de Mémoire estamos preparando una serie de libros para jóvenes, adolescentes 
entre siete y diecisiete años. Ya que la historia oficial de Haití no ha sido escrita, nosotros 
queremos escribirla para ellos.  

Actualmente hemos empezado a luchar porque nos sea entregado el terreno de Fort 
Dimanche, nuestro lugar de sufrimiento y tortura (“nuestro ESMA”). Queremos crear sitios de 
memoria a lo largo del país y hemos comenzado a hacerlo. 

Queremos comenzar porque la Memoria y la Historia de Haití sea escrita a efectos de que los 
jóvenes conozcan nuestra historia, desde la historia de desaparición de los pueblos indígenas 
hasta la dictadura duvalierista, para formarles como ciudadanos. Es muy importante para 
nosotros que a través del conocimiento de la historia podamos reencontrarnos con la 
posibilidad de la vida en común como sociedad. 

También tenemos dentro de nuestros objetivos que diferentes lugares en la capital y en las 
demás regiones, lleven el nombre de nuestros héroes y víctimas. Esto lo visualizamos en el 
trabajo de poco a poco. Somos un pequeño grupo de ocho a diez personas y poco a poco 
vamos alzando nuestro vuelo. 
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Queremos decir a los escolares, a los jóvenes y a las organizaciones, que nos escuchen, para 
que comprendan la importancia de nuestro trabajo. Conmemorar es recordar juntos, pero -
desafortunadamente- la nación se ha formado llorando en conjunto. 

Nosotros somos Devoir de Mémoire Haïti y estamos muy agradecidos de estar en esta Red. 
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