
DISCURSO PRONUNCIADO POR 

EL EXMO. SR. RENE PREVAL, 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ 

DURANTE LA INAUGURACIÓN OFICIAL DEL 

XI FORUM DE MINISTROS DE CULTURA 

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Señor Primer Ministro, 

Señoras y Señores Ministros de Cultura de los países 

hermanos de América Latina y el Caribe, 

Señoras y Señores Presidentes y Directores de los 

Consejos Nacionales de Cultura y los países hermanos del 

Caribe y América Latina, 

Señora Directora Regional de la UNESCO, 

Señoras y Señores Ministros y Señor Secretario de Estado del 

Gobierno de la República de Haití, 

Monseñor Nuncio Apostólico, Decano del Cuerpo Diplomático, 

Señoras y Señores Jefes de misiones diplomáticas y 

Representantes de organismos diplomáticos acreditados 

en nuestro país, 

Señoras y Señores representantes de la prensa, 

Deseo ante todo expresarles en nombre del Gobierno de Haití, de mi esposa y en el 

mío propio, la más cordial bienvenida a esta tierra de Toussaint Louverture, Jean Jacques 

Dessalines, Henry Christophe y Alexandre Pétion, y agradecerles estén con nosotros para 

participar en el XI Forum de Ministros de Cultura y Responsables Encargados de Políticas 

Culturales de América Latina y el Caribe que, este año, Haití tiene el honor de organizar. 

Ustedes llegan a nuestro país en un momento particular de su historia contemporánea. 

Más precisamente, este Forum se celebra en una
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etapa difícil y compleja del proceso de institucionalización de la democracia que tanto el 

gobierno como el pueblo de Haití se esfuerzan por lograr desde hace algunos años. Desde un 

punto de vista, su presencia aquí en un momento como éste, constituye una expresión de apoyo 

que los países hermanos y los gobiernos amigos de la región le brindan a este proceso. Quienes 

quiera que estos sean, llegue hasta ellos también nuestro agradecimiento. 

Ustedes se han reunido en la capital de nuestro país para hablar de cultura, políticas 

culturales, intercambios culturales, armonización de políticas culturales a escala regional, 

promoción de nuestras identidades culturales en medio de la globalización actual, etc... 

Comprenderán entonces por qué, en este discurso inaugural, yo haga referencia, 

aunque sea rápidamente, al hecho de que Haití, el país anfitrión de este Forum, presenta un 

conjunto de características que le confieren un carácter específico reconocido universalmente. 

El mismo proceso de formación de nuestro Estado y de nuestra nación, a principios del siglo 

XIX, fue, en muchos sentidos, un proceso original, por no decir singular, si lo comparamos con 

el de los demás países hermanos de la región. Es innegable que, sólo en Haití, la independencia 

y el surgimiento del Estado se derivan de una revolución de esclavos victoriosa, que constituye 

un hecho único en la historia universal. 

Asimismo, es innegable que su particular evolución histórica dotó a nuestro país de 

"marcas" propias que, dentro del marco del mestizaje cultural característico existente en toda la 

región, da lugar a una consistencia cultural sumamente específica a partir de una síntesis 

original de elementos procedentes de Europa y África, sobre un fondo que pudiera ser su origen 

amerindio, insuficientemente evaluado hasta el presente. El escritor martiniqueño Aimée 

Césaire, al referirse a un aspecto particular de
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esta síntesis, dijo que Haití era "el país donde la negritud se había puesto de pie por primera 

vez". 

Evidentemente, no puedo dejar de mencionar ahora el hecho de que, con sus 

particularidades, Haití ocupa un espacio donde están presentes solidaridades y elementos de 

una identidad regional caribeña y latinoamericana, y que, más precisamente, a todo lo largo de 

su historia y de la del subcontinente, unos lazos de solidaridad han unido a los países de la 

región del Caribe y del subcontinente latinoamericano con Haití. Y lo podemos apreciar en la 

ayuda prestada por Dessalines y Pétion a Miranda y Bolívar en la lucha que libraron nuestros 

hermanos de América del Sur por la independencia, en los encuentros e intercambios entre el 

haitiano Anténor Firmin y el cubano José Martí a finales del siglo pasado, o en el apoyo 

recibido por el nacionalista haitiano Joseph Jolibois por parte de progresistas latinoamericanos 

a principios de este siglo. Más recientemente, estos mismos lazos de solidaridad permitieron 

que los haitianos recibieran el apoyo efectivo de todas las democracias y de los demócratas del 

Caribe y de América Latina, cuando luchaban por restaurar el orden constitucional tras el 

sangriento golpe de Estado de septiembre de 1991. 

Hoy, su presencia aquí se sitúa en una trama histórica que es, esencialmente, la de un 

movimiento de solidaridad regional y continental. 

Dentro del ámbito de la cultura, esta solidaridad también nos permitirá explotar y 

promover nuestros elementos comunes en el intercambio con el resto del mundo, respetando 

nuestras diferencias. 

Por todas estas razones, el gobierno haitiano le ha concedido una gran importancia al 

Forum de Ministros de Cultura de América Latina y el Caribe y se ha interesado en que este 

XI Forum se celebre en nuestro país. Haití quiere contribuir,   junto con los demás países, al 

robustecimiento de
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este Forum como instancia de comunicación e intercambio de políticas culturales en la región. 

Pueden estar convencidos de que no escatimará esfuerzos en este sentido. 

Finalmente, debo agregar una justificación complementaria de nuestro interés en este 

XI Forum: y es la importancia que tiene, desde el punto de vista económico, que la cultura una 

a fracciones cada vez mayores del grupo de decisores a escala mundial. Nuestro continente y 

nuestra región, poseedores de grandes riquezas culturales, tienen todas las de ganar con el 

vínculo funcional establecido entre la cultura y el desarrollo, como lo expresa el propio tema 

de este XI Forum. 

¡Una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí en estas especiales 

circunstancias! ¡Bienvenidos a nuestro país! ¡Buen trabajo y muchos éxitos en el XI Forum de 

Ministros de Cultura de América Latina y el Caribe! 

Puerto Principe, Diciembre de 1999 


