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Haiti es un pueblo caribeño de seis millones 

de habitantes a una hora de vuelo de Puerto Rico y 

con el cual mantenemos una estrecha relación 

económica, cultural e histórica. Durante los 

últimos 30 años el pueblo haitiano ha padecido de 

una dictadura que ha suprimido sus legítimas 

aspiraciones democráticas y de progreso. Una parte 

importante de su exilio político ha compartido sus 

vidas en nuestra tierra. Existe un interés 

especial de nuestro pueblo en ver el desarrollo de 

la democracia y de progreso económico de uno de 

nuestros principales vecinos. 

A partir de febrero de 1986, con la partida de 

J. Claude Duvalier, se inició un proceso de 

transición democrática en que concluía el gobierno 

provisional, la adopción de una Constitución 

mediante el voto libre, la creación de un Consejo 

Electoral Independiente respetado por todos los 

sectores y la celebración de unas inscripciones 

electorales con una participación ejemplar de la 

ciudadanía. 

Durante el mes de noviembre de 1987 se 

convocaron las primeras elecciones libres en todos 

estos anos con una participación masiva de la 
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ciudadanía siendo las mismas interrumpidas por 

agentes del propio gobierno provisional, la muerte 

de decenas de personas y provocando la suspensión 

de las elecciones. 

El gobierno provisional a renglón seguido 

abolió el respetado Consejo Electoral Independiente 

y promulgó una nueva ley electoral que impide las 

observaciones independientes y obliga a votar al 

electorado en forma abierta ante funcionarios del 

gobierno. 

Ante esa situación, los principales candidatos 

presidenciales, a saber: Louis Déjoie II, 

Presidente y candidato presidencial del Partido 

Agrícola Industrial Nacional 	(PAIN); Gérard 

Gourgue, candidato, Frente Nacional de Concertación 

(F.N.C.); Rev. Sylvio C. Claude, Presidente y 

candidato presidencial del Partido Democrático 

Cristiano (P.D.C.H.) y Mare Ls Basin, Presidente y 

candidato presidencial del Movimiento para la 

instauración de la Democracia en Haiti 

han 	denunciado 	la 	farsa 	electoral 

(M.I.D.H.) 
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institucionalizada negándose a ser parte de este 

proceso. 

Hemos sostenido reuniones con el liderato 

democrático haitiano en Puerto Rico al cual le 

hemos expresado nuestro apoyo incondicional al 

esfuero de reconstrucción democrática en Haití. 

Nos unimos a la exhortación al diálogo que han 

hecho los Obispos en Haití para que se les 

devuelvan las garantías al proceso democrático y se 

puedan efectuar unas elecciones confiables. En 

caso que el gobierno provisional no provea las 

garantías necesarias para un proceso limpio y 

respetable, respaldamos la posición del liderato 

democrático haitiano de negarle legitimidad al 

resultado de un proceso no confiable, así como el 

negarle el apoyo al régimen que pudiera mantenerse 

en el poder mediante mecanismos de embargo y la 

negación de ayuda por los pueblos libres del mundo. 

Felicitamos al principal liderato democrático 

de Haití por haber respondido de forma unitaria 

ante esta crisis y los exhortamos a mantenerse 
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unidos en la acción para establecer las bases 

democráticas en el pueblo haitiano. 

Afirmamos el compromiso de Puerto Rico con el 

pueblo haitiano y nuestras promesas de implantar un 

plan especial de cooperación e intercambio con ese 

pueblo tan pronto se instituya un gobierno 

representativo de la voluntad de ese país vecino. 
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