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Seminario Internacional
«Las dinámicas de la construcción 
democrática en América Latina,
el Caribe y Haití»

Inauguración de la

Fundación Gérard Pierre Charles

26, 27 y 28 de septiembre de 2007

Entre el 26 y el 28 de septiembre de 2007, en la ciudad de Puerto Príncipe, 
Haití, tuvo lugar el Seminario Internacional “Las dinámicas de la construcción 
democrática en América Latina, el Caribe y Haití”, promovido por el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Fundación por una 
Europa de los Ciudadanos, con motivo de la inauguración de la Fundación 
Gérard Pierre Charles. El encuentro contó con la presencia de Suzy Castor, 
viuda de Gérard Pierre Charles y directora del Centre de Recherche de 
Formation Economique et Sociale pour le Développment (CRESFED), Emir 
Sader (Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Socia-
les, CLACSO) y reconocidos intelectuales e investigadores abocados al aná-
lisis de la realidad latinoamericana tales como Guy Duval (México), Anthony 
Phelps (Canadá), Camille Chalmers (Haití), Raquel Sosa (México), Hérold 
Jean François (Haití), Milagros Martínez (Cuba), Max Jean Zines (Francia), 
Darío Salinas Figueredo (México), Johanna von Graffenstein (México), Rosny 
Smart (Haití), Nilsa Medina (Puerto Rico), Néstor Sánchez (República Domi-
nicana), Armando Fernández (Cuba), Francisco Cueto (República Dominica-
na), Cary Hector (Haití), Carlos Figueroa Ibarra (México), Fritz Deshommes 
(Haití) y Mario Serrano Marte (República Dominicana), entre otros. 

En un emotivo acto de apertura, familiares y amigos de 
quien fuera uno de los más destacados intelectuales haitianos, homenajea-
ron su trayectoria recordando sus principales contribuciones al campo políti-
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justicia social en el Caribe. El acto contó con la participación de más de 400 
representantes de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad 
civil, agrupaciones políticas y movimientos sociales del país. Asimismo, se 
hicieron presentes representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
del Ministerio de Justicia de Haití y de las embajadas de Chile, Cuba, Brasil 
y México. Buscando afianzar el intercambio y los lazos de cooperación entre 
Haití, los países del Caribe y el resto de la región, el Seminario abordó el 
tratamiento de un conjunto de temáticas clave para el análisis de nuestras 
realidades. Las tensiones entre gobernabilidad y democracia; las formas y 
procesos de la mundialización capitalista; los déficit y desafíos de la integra-
ción regional; las características de las dinámicas evidenciadas por los pro-
cesos democráticos latinoamericanos; el medio ambiente y la integración 
regional; las nuevas configuraciones de la organización y la movilización 
social; la pobreza y los desafíos de la construcción democrática, fueron al-
gunos de los principales debates. 

Tal como lo expresara enfáticamente Suzy Castor, esta 
iniciativa inédita ha adquirido una relevancia sumamente significativa para la 
consolidación de canales de comunicación y puentes de interacción entre 
Haití y el resto de América Latina. Es la primera vez, en las últimas décadas, 
que se reúnen en este país tantos intelectuales latinoamericanos y latinoa-
mericanas, así como de Europa, para discutir las actuales perspectivas para 
la construcción democrática. Haití forma parte del escenario latinoamericano 
pero ha tradicionalmente vivido a espaldas y de espaldas a él. Por su parte, 
América Latina y Europa han observado la realidad haitiana con indiferencia 
y un silencio cercano al desprecio. El conocimiento de las problemáticas 
evidenciadas y las alternativas experimentadas tanto en el Caribe como en 
el resto de los países de la región constituye, sin lugar a dudas, una pie-
za fundamental para la profundización y la complejización de los debates 
haitianos. Pero, además, la visibilización de la realidad haitiana constituye 
un elemento central para el análisis de las perspectivas de la integración 
regional. Vínculos de esta naturaleza resultan de vital importancia para el 
establecimiento de propósitos y líneas de acción conjuntas que propicien la 
construcción de alternativas democráticas y de un horizonte de igualdad y 
dignidad para nuestros países.

No tendremos una América Latina democrática mien-
tras la población haitiana continúe siendo víctima del hambre, la injusticia, 
la opresión y la humillación. Procesos negados y silenciados por las élites 
políticas de la región, o reducidos a mero problema militar, a ser resuelto 
por la vía autoritaria y represiva. La denuncia de esta situación constituye 
una tarea ineludible para el pensamiento crítico latinoamericano. La presen-
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su pueblo. La refundación haitiana requiere un profundo replanteo y una 
ambiciosa elaboración de alternativas que abarquen las diversas dimensio-
nes de la vida económica, política y social del país. El reestablecimiento de 
estructuras institucionales que definan los marcos para el funcionamiento 
social, el desarrollo económico orientado hacia la satisfacción de las nece-
sidades básicas de la población y el establecimiento de alianzas regionales, 
constituyen algunos de los principales desafíos para la consolidación de un 
pueblo dueño de sí mismo y artífice de su propio futuro. 

Sin lugar a dudas, el legado de Gérard Pierre Charles, 
mediante la Fundación que hoy lleva su nombre, nos permite vislumbrar 
algunos atisbos hacia este camino. El Seminario Internacional que acaba de 
terminar en Puerto Príncipe es solamente un momento ínfimo, aunque fun-
damental, para la construcción de este futuro de solidaridad y compromiso 
con la justicia y la lucha por la emancipación.

Emir Sader
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO
Florencia Stubrin
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO

Algunas opiniones sobre el Seminario

“Este Seminario que se hace con motivo de la inauguración de la Fundación 
Gérard Pierre Charles tiene para nosotros un significado muy importante, 
ya que siempre fue una de nuestras preocupaciones esenciales establecer 
puentes permanentes entre América Latina y Haití. Y hoy asistimos a un en-
cuentro histórico donde el intercambio de experiencias sobre los procesos 
de construcción democrática en diversos países enriquece enormemente 
nuestras reflexiones. La discusión en torno a problemas teóricos amplios 
debe estar acompañada por debates sobre la realidad latinoamericana. La 
gran mayoría de los intelectuales latinoamericanos que participaron de este 
congreso es la primera vez que visitan nuestro país. América Latina forma 
parte del espacio haitiano y, de hecho, estamos viviendo casi de espaldas. 
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que, como ha ocurrido hoy por la mañana, estudiantes haitianos tienen la 
posibilidad de interpelar a representantes gubernamentales en un espacio 
colectivo y plural de debate y reflexión. El peor de los analfabetismos es el 
analfabetismo político. Combatirlo debe ser el primer paso para consolidar 
los horizontes de la construcción democrática en Haití. 

Haití no puede estar aislada de América Latina y Amé-
rica Latina no puede desconocer a Haití. Yo estoy convencida de que los 
lazos se establecen cuando hay contactos de esta naturaleza, donde algo 
que es teórico o hipotético se vuelve un hecho de la realidad presente. 
Los necesarios procesos de edificación institucional y de promoción del 
desarrollo económico en pos de la satisfacción de las necesidades básicas 
de la población haitiana requieren una estrecha colaboración con nuestros 
hermanos latinoamericanos y caribeños que viabilice la construcción de 
vínculos de integración regional alternativos.

Este gran esfuerzo que hemos iniciado junto a CLACSO 
y la Fundación Europa para los Ciudadanos es un primer paso en esta direc-
ción. En nombre de Gérard y honrando su memoria quiero brindarles mis 
más sinceros agradecimientos por aventurarse a compartir con nosotros 
estos desafíos”.

Suzy Castor
Viuda de Gérard Pierre Charles, directora del CRESFED

“Es la primera vez que en el ámbito político académico se reúnen tantas 
personas de tantos países de la región para discutir alrededor de una pro-
blemática que concierne profundamente a Haití, como es el tema de la 
construcción democrática. La inauguración de la Fundación Gérard Pierre 
Charles es una de las mejores maneras de sacar a Haití de su aislamiento, 
dando a conocer cómo pensamos los académicos haitianos y generando 
un intercambio que se perpetúe en el tiempo. Gérard ha sido un verdadero 
portavoz de Haití en América Latina y en el mundo. Su figura representa 
una profunda voluntad de integración, una palabra de progreso y de crítica 
que hoy se expresa y sale a la luz. 

Las fuerzas políticas haitianas están inmersas en una 
especie de inmediatismo que imposibilita el cumplimiento de su papel. Los 
partidos son débiles, están escasamente institucionalizados y se ven com-
pletamente incapaces de asumir sus responsabilidades. Es sumamente ne-
cesario avanzar hacia la consolidación de fuerzas políticas democráticas que 
puedan disputar el poder para definir e implementar programas y acciones 



O
SA

L2
1

[A
ño

 V
III

 N
º 2

3 
- A

br
il 

de
 2

00
8]de carácter público en función de los intereses manifestados por el conjun-

to de la sociedad haitiana. Haití es uno de los países más afectados por el 
hambre, la miseria y la desesperación. Por eso, los desafíos son mayores”.

Sabine Manigat
Profesora de la Universidad Quisqueya,
editora del periódico Le Matin

“La realización de un Seminario sobre América Latina y el Caribe con Haití 
como uno de sus actores principales es un hecho sumamente significativo 
porque nuestro país ha estado, a lo largo de las últimas décadas, com-
pletamente marginalizado del resto del continente latinoamericano. Por 
otra parte, la vertiginosa dinámica de la coyuntura política reciente nos ha 
dejado muchas veces sin la oportunidad de tomar la necesaria distancia 
crítica para la reflexión. Tener la oportunidad de escuchar lo que sucede 
en otros países del continente enriquece nuestros análisis sobre la realidad 
política, económica y social. 

Haití vive una transición bloqueada desde hace mu-
chos años. Por lo tanto, nuestra prioridad hoy es pensar cómo refundar 
un Estado que se ha derrumbado y cómo avanzar hacia la construcción 
de instituciones políticas efectivamente democráticas. En el Seminario se 
han manifestado diferentes diagnósticos y enfoques acerca de lo que pasa 
y acerca de lo que debería pasar para lograr la mencionada reconstrucción 
del Estado haitiano. Espacios como estos resultan sumamente necesarios 
para propiciar la crítica y la reflexión sobre nuestra realidad. Por eso celebro 
esta iniciativa y felicito y agradezco enormemente a sus organizadores”. 

Rosny Smart
Ex Primer Ministro del gobierno de René Préval

“Recordar y homenajear a una personalidad como Gérard Pierre Charles 
nos da a todos una gran alegría y un enorme entusiasmo, porque se trata 
de un hombre con el que compartíamos la lucha por la reivindicación de 
los ideales de justicia e igualdad y el sueño del progreso democrático. 

Yo conocí a Gérard y estuve con él en varias oportuni-
dades durante el exilio y puedo afirmar, fervientemente, que además de un 
intelectual brillante y un activista que manifestaba un compromiso militante 
incomparable se trataba de una excelente persona. La dimensión interna-
cional que ha adquirido este Seminario es la mejor manera de rendir culto 



O
SA

L2
2

De
ba

te
s [

Se
m

in
ar

io
 In

te
rn

ac
io

na
l] a un hombre que fue la expresión más acabada de la conciencia latinoame-

ricana e internacionalista.
Quiero destacar además que el carácter multidimensio-

nal de los temas abordados durante el Seminario y la autenticidad de las 
manifestaciones culturales que tuvieron lugar en su inauguración expresan 
de forma fiel la constante preocupación de Gérard Pierre Charles por la 
unidad del pensamiento y la acción. La reflexión y construcción de cono-
cimientos críticos deben responder a los fines de la transformación social 
si queremos, al igual que Gérard, ser intelectuales consecuentes y revolu-
cionarios. Este coloquio debe ser el punto de partida para la consolidación 
de espacios de debate tanto a nivel nacional como en los ámbitos latino-
americano e internacional donde la reflexión, al servicio de la acción, den 
continuidad (u origen) a la construcción de un nuevo Haití, de una nueva 
América Latina y de un nuevo mundo”.

Yves Wainwright
Profesor de la Universidad del Estado de Haití

Nota biográfica

Gérard Pierre Charles (1935-2004)
Nacido en la ciudad de Jacmel, Haití, Gérard Pierre Charles, cientista social 
y economista de profesión, se convirtió en uno de los principales referentes 
intelectuales y políticos del Caribe. Su legado y su obra representan, sin 
lugar a dudas, una de las más importantes contribuciones para el pensa-
miento crítico en la región.

Perteneciente a una familia numerosa de clase media 
baja, comenzó a participar desde niño en los movimientos de acción cultural 
de su ciudad natal. Gérard quedó huérfano a los diez años de edad y al poco 
tiempo contrajo una seria poliomielitis, enfermedad que lo obligó a usar mule-
tas el resto de su vida. Durante la adolescencia, ya radicado en Puerto Príncipe, 
trabajó como obrero en una usina de cemento, donde se inició en la militancia 
política mediante la activa participación en un grupo de la Jeunesse Ouvrière 
Catholique (Juventud Obrera Católica) y la conformación del sindicato del sec-



O
SA

L2
3

[A
ño

 V
III

 N
º 2

3 
- A

br
il 

de
 2

00
8]tor. En 1957 fue cofundador de la Union Intersyndicale d’Haïti (Unión Intersin-

dical de Haití), personificando la defensa de los derechos laborales durante el 
inicio del régimen dictatorial de François Duvalier. Persiguiendo la concreción 
de una revolución nacional democrática y antiimperialista que acabase con los 
vínculos feudales en Haití, hacia fines de la década del cincuenta, participó de 
la fundación del Parti d’Entente Populaire (Partido de la Concertación Popular, 
PCP), que años después se fundió con otras organizaciones para dar origen al 
Partido Unificado de los Comunistas Haitianos (PUCH). 

En 1960, cuando el recrudecimiento de la represión del 
régimen de Duvalier se hizo insostenible, Gérard debió partir hacia el exilio 
junto a su familia y se radicó en México, donde permaneció por más de 
veinticinco años dando clases de economía y ciencias sociales en El Colegio 
de México y escribiendo lo que sería buena parte de su obra. Radiografía 
de una dictadura, uno de sus principales escritos, describe y repudia de 
forma dramática y contundente la crueldad del totalitarismo duvalierista. 
Fue, además, director del Departamento de Estudios del Caribe de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México. 

Luego de la caída de Duvalier, en 1986, Gérard retornó 
al país para internarse de lleno en el proceso de democratización y, rom-
piendo con el PUCH, apoyó la candidatura presidencial del sacerdote Jean 
Bertrand Aristide quien, electo en 1990, fue depuesto al año siguiente por 
una nueva dictadura militar. Luego de haber contribuido a la formación 
del movimiento Lavalas, que propició la vuelta de Aristide al poder, Pierre 
Charles y un conjunto de militantes se escindieron del mismo repudiando 
fuertemente las políticas implementadas por el otrora líder democrático. 
Entonces se conformó la Organización del Pueblo en Lucha (OPL), principal 
organización de la Convergencia Democrática, frente de oposición al go-
bierno de Aristide. Durante esos años, grupos simpatizantes del presidente 
saquearon y quemaron la residencia de Gérard y el centro de estudios que 
había construido junto a su esposa Suzy Castor. El clima institucional del 
país poco tenía que ver con los principios democráticos defendidos por las 
fuerzas políticas revolucionarias de fines de los años ochenta. Durante el 
segundo mandato de Aristide, la situación política y social de Haití se tornó 
aún más dramática. En el año 2003, fuerzas opositoras se levantaron en 
todo el país para exigir su renuncia, al tiempo que Pierre Charles era pro-
puesto por varios organismos extranjeros como candidato para el Premio 
Nobel de la Paz. Poco después, el presidente fue secuestrado por militares 
estadounidenses y los cascos azules ocuparon el país. 

Mientras nuevas esperanzas de emancipación invadían 
algunos corazones haitianos, el 10 de octubre de 2004, a los sesenta y ocho 
años de edad, Gérard Pierre Charles falleció en un hospital de La Habana.


