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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Haití, miércoles, 18 de septiembre de 2018 

Nota de Prensa 

Denunciación de los Comentarios del Primer Ministro Jean Henry Céant sobre la Minería en su 
Politique Generale (Declaración de Política General) 

Es con repugnancia e indignación que la Kolektif Jistis Min (la Colectiva de Justicia en la Minería, o KJM) 
escucha a Jean Henry Céant proclamar ante el Parlamento que el proyecto de la ley de la minería posee 
extenso apoyo en todos los sectores del país.  KJM, con toda su fuerza, denuncia los comentarios del 
Primer Ministro, los cuales se realizaron ante la Cámara de Deputados y el Senado, que “todo el mundo 
está de acuerdo” con el proyecto de la ley de la minería. La ley es “medicina para caballos,” redactada por 
el Banco Mundial y el gobierno haitiano.  

En realidad, la historia es la siguiente: el 21 de febrero del 2013, la Comisión de Obras Publicas, 
Transportación y Comunicación del Senado llamó al ex director de la Oficina de Minas y Energía, Ludner 
Remarais, a dar testimonio sobre los permisos de explotación que su oficina había aprobado a puerta 
cerrada. El 22 de febrero del mismo año, el Senado pasó una resolución para detener todas las actividades 
mineras en las comunidades y pausar el otorgamiento de permisos al respecto. Siguiendo el slogan popular 
que Haití estaba “abierto para negocios,” el gobierno de Martelly-Lamothe invitó al Banco Mundial a 
redactar una ley que remplazara el Decreto de las Minerías de 1976. El objetivo principal de la nueva ley 
era de remover el control de supervisión parlamentario para liquidar los recursos del país. 

KJM y muchos otros sectores en el país denunciaron, con toda su fuerza, la explotación minera. La minería 
presenta un perjuicio grave a la vida del pueblo haitiano. El proyecto de la nueva ley es un engaño, 
“medicina para caballos” inventado por el gobierno haitiano y el Banco Mundial, quienes 
concurrentemente redactaron la nueva ley e invirtieron en una compañía de minería con operación en 
Haití.  

El comentario de Jean Henry Céant que la ley de la minería posee extenso apoyo, es falso; en efecto, la ley 
ha sido rechazada a causa de la falta de transparencia y de los derechos al acceso a la información y a la 
participación en toma de decisiones de las comunidades afectadas, según el artículo 40 de la constitución 
haitiana. Como una coalición de organizaciones haitianas que trabaja en el área de la anti-minería, KJM se 
ha comunicado varias veces con el Senado y con la Oficina de Minas y Energía pidiendo un borrador de la 
nueva ley. Hasta hoy, no hemos recibido ninguna respuesta. Entretanto, las empresas que mantienen 
permisos ilegítimos sí han podido acceder un borrador de la nueva ley. 

La declaración de Céant demuestra no solamente su deshonestidad, sino también que él no ha considerado 
la posición de las organizaciones de movimiento social, de las comunidades afectadas ni del resto de la 
población que ya ha manifestado su posición. Nosotros hemos realizado una serie de actividades que han 



 2 

dejado bastante claro nuestra posición: cartas abiertas, ocupación, conferencias de prensa, comunicados de 
prensa, demonstraciones denunciando ambas la minería y el proyecto de la ley de la minería, etc. 
 
La declaración del Primer Ministro Céant, la cual incluye falsedades sobre la ley de la minería, no ofrece 
ningún comentario sobre como nuestro país abordará el problema del cambio climático. Al parecer, Céant 
es un pion de la comunidad internacional, instalado para continuar el pillaje de los recursos haitianos; para 
destruir el medio ambiente; para destruir la agricultura a pequeña escala; para envenenar el agua y el aire 
que respiramos; para deforestar el país todavía más; para saquear la tierra que produce los alimentos para 
regalarlos a las empresas multinacionales y dejar al pueblo en peores condiciones.     
 
La declaración asimismo nos ha hecho percibir claramente que Céant no proporciona ninguna respuesta a 
las preocupaciones del pueblo, incluso a cuestiones de la inseguridad, el desempleo, la infraestructura, el 
apoyo para los agricultores para producir alimentos y la corrupción, particularmente en el caso de 
PetroCaribe.  
 
KJM le recuerda al pueblo haitiano, incluyendo a las comunidades afectadas por la minería, del proyecto de 
la ley de la minería que el gobierno haitiano quiere que el Parlamento apruebe - una ley que fue redactada 
en las sombras, sin transparencia, sin información, sin consultación y sin la participación del pueblo 
haitiano, particularmente de las comunidades afectadas. La ley que no respeta ni protege al medio 
ambiente, que falla en combatir la corrupción, que no respeta el derecho de las comunidades a la 
participación y a la autodeterminación., o los derechos del pueblo haitiano a participar y dar su opinión 
sobre todas las decisiones acerca de la nación.  
 
En este sentido, KJM de nuevo advierte al Parlamento haitiano a no votar por la ley de la minería, un 
proyecto de ley que invitaría la muerte al abrir las puertas del país a las empresas extranjeras, las cuales han 
llegado a pillar, explotar y llevarse los pocos recursos de nuestro país pequeño y destruir el medio 
ambiente. KJM llama la atención de todo el pueblo, de las comunidades afectadas, de organizaciones de 
agricultores y campesinos que creen en su derecho al libre acceso a la tierra para la agricultura, para 
alimentar a los niños de esta nación, quienes representan nuestro futuro. Estas organizaciones progresivas 
podrían redirigir la trayectoria de nuestra nación, lejos de la crisis de la escasez de alimentos, y acabar con 
la filosofía colonial y capitalista del extractivismo. Las organizaciones de derechos humanos creen en vivir 
en harmonía con el medio ambiente, en la buena salud, en el acceso a los alimentos, en el agua—todos 
derechos humanos fundamentales. Estas organizaciones, a la par de grupos de la ecología y de la 
protección del medio ambiente, deben luchar juntas para responderles a Céant y al Banco Mundial con 
respecto a este proyecto de muerte que desean implementar en nuestro país.  
 

¡Sí a la vida, NO a la minería!  
 
Organizaciones Signatarias:  
 
BATAY OUVRIYE 
CE /JILAP 
GARR 
MODEP 
TET KOLE TI PEYIZAN AYISYEN 
PAPDA 
POHDH 
 
Autenticado: Franndy LESPERANCE                   Peterson DEROLUS                        
Coordinador Técnico        Coordinador Técnico  


