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Testimonios e historias de vida 
Herramientas para federar y transmitir los fuertes valores de una organización campesina 

 

Contexto del experimento 
El MPP es un movimiento campesino haitiano que surgió en una época política violenta: el 
régimen de Duvalier. Este régimen tuvo lugar tras las elecciones de 1957 y duró hasta 1986. 
Para el MPP, esto significó que desde 1973 hasta 1991, el movimiento tuvo que construirse 
en la clandestinidad. Por ello, durante mucho tiempo fue imposible o peligroso que tuviera 
sus propios documentos, que guardara la memoria de sus acciones en papel. 

Sin embargo, para consolidarse, para existir y para dar seguimiento a las fuertes acciones 
realizadas por sus miembros, el MPP comenzó a centralizar los fuertes testimonios y a 
transmitirlos a las diferentes generaciones. 

Así, recordar las acciones colectivas y mantener viva esta memoria fue tanto una necesidad 
para que los campesinos mantuvieran la esperanza en sus acciones a pesar del peso del 
contexto, como un medio para crear adhesión y unidad dentro de la propia organización, 
porque es cada una de estas historias y cada uno de los testimonios de los campesinos lo que 
fue construyendo el MPP. 

Qué hizo el MPP y cómo 
Poco a poco, la organización ha ido construyendo su repertorio de testimonios que permiten 
federar y honrar la memoria de los campesinos. Se trata de fuertes historias de concienciación, 
de compromiso con una causa colectiva y de traumas para recordar los valores fundamentales 
de respeto a la persona y de solidaridad que permitieron el surgimiento del MPP. 

Estas historias se transmiten tanto en los cursos de formación en animación para el cambio 
social como en los actos colectivos de las grandes concentraciones. Por lo tanto, pueden ser 
movilizados por los formadores o facilitadores cuando lo consideren pertinente. 

Ficha Experiencia 
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Las historias 
Hay un repertorio de 9 historias que se transmiten durante la formación en animación para el 
cambio social para crear vínculos entre las diferentes generaciones de miembros del MPP y 
volver a poner en el centro de todo, los valores que surgen de estas historias-aprendizajes.  

Proponemos tres historias para descubrir entre este repertorio. 

 

HISTORIA DE ARNAUD MICHEL  
Esta es la historia de un hombre que ahora tiene más de 80 años.  Chavannes, el fundador del 
MPP, nos cuenta: "Cuando llegué a Papaye en 1972, iba a hacer una formación en animación 
para Emaús, pero una de las cosas que quería hacer era entender la zona, descubrir la zona, 
sin tener un método, quería hacer una investigación de acción; así que fui a Montegrand. A la 
vuelta, al pasar por Los Palis, decidí ir a saludar a uno de mis tíos que me había acogido de 
pequeño. Mi tío era Arnaud Michel. Cuando entré en la casa, vi 4 grandes latas. La casa olía a 
Clarín (una bebida local a base de ron). 

Le dije: "Pero aquí huele a Clarín. ¿Qué haces con eso? 

Dijo: "este Clarín, lo compré en Pion (Norte) y lo voy a vender en la frontera con la República 
Dominicana. " 

Le dije: "Oh, bueno. Y entonces me explicó: "Sí, hago este negocio y me da algo de dinero. Pero 
para hacer este negocio tengo que pedirle prestado a una persona 50 gourdes y cada sábado 
tengo que darle 5 gourdes. " 
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Continuó diciéndome. Cuando volví a casa, pensé en ello y me dije: "Hay 52 semanas, así que 
260 gourdes al año, además de los 50 gourdes para la persona que le prestó el dinero. Así que 
esto es inaceptable. " 

Volví a casa y ya existía el grupo "Kè kontent" ("corazón alegre"). Frente al dispensario, estaba 
Aristène. Salí a verle para explicarle lo que acababa de aprender. Le dije ": pero lo que está 
pasando es un crimen, cuando hago los cálculos en términos de porcentaje, ¡es el 480%!" 

Tuve una reunión con el grupo "Kè kontent". Y me explicaron todo lo que ocurría en la zona 
similar. No era necesariamente con el negocio de Clairin, ¡pero en todas partes se practicaban 
tarifas similares! 

Me di cuenta de los prestamistas. Entonces traté de averiguar más. Entonces comprendí que 
el problema estaba efectivamente ahí y era grave y que era yo quien no lo había visto. 

Así que decidí tener una reunión al respecto. " 

 

LA HISTORIA DE FRÉDÉRIK 
Esta es la historia de una mujer que fue miembro de un grupo. Uno de los miembros de su 
familia contrajo tuberculosis. Como la tuberculosis es una enfermedad contagiosa, todos los 
demás miembros de su familia acabaron teniéndola también. Ahora, la gente no sabía qué era 
exactamente, así que pensaban que era causado por el diablo. Gastaron mucho dinero para 
conseguir ayuda de los sacerdotes vudú. Pero la enfermedad no tenía nada que ver, por lo que 
siempre estaban más enfermos. 

Chavannes fue a visitarlos. Les aconsejó que acudieran a un sanatorio especializado en 
tuberculosis, porque enseguida comprendió que se trataba de eso. Fue Chavannes quien se 
encargó de todos los preparativos porque la familia había gastado todo su dinero y no quería 
ir. 

Mientras estaban en el retiro, Chavannes y los miembros del grupo buscaron madera y todo lo 
necesario para construir una casa. De hecho, esta familia vivía en una casa pequeña, muy 
pequeña, y esa es en parte la razón por la que todos se vieron afectados por la enfermedad. 

Así que, antes de que la familia regresara, se construyó una casa para ellos gracias a la 
solidaridad de todos. Y hace más de 30 años que la casa no está allí. La casa tiene varias 
habitaciones. 
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HISTORIA DEL GRUPO LA PATIENCE, BONO 
Childérique, miembro fundador del movimiento, nos cuenta sus recuerdos:  

"Esta es la historia de un miembro de este grupo, Bono Bolívar. Un día, Bono estaba cortando 
maíz; su hermano había venido a ayudarle. Por la noche, al final del trabajo, el subjefe de la 
sección envió a un policía para detener a su hermano pequeño. Bono no entendía por qué 
había que hacerlo de noche y pedía que se hiciera de día. 

El policía se marchó, pero cuando llegó al jefe de sección, éste tergiversó las palabras de Bono 
y dijo: "Bono dijo que nadie podía detener a su hermano". 

Dejaron de mirar al hermano pequeño de Bono y dirigieron su atención al propio Bono. El jefe 
de sección envió al policía a detener a Bono. Cuando llegó el policía, el grupo estaba trabajando 
en el jardín de Antoine; el policía llegó pero no dijo nada de su llegada, habló de todo y de 
nada. Luego se fue. 

Uno de nosotros era un ex policía y dijo: "Iré a verlo para saber de qué se trata". Cuando llegó 
al nivel del otro, le dijo: "Tú, como has venido, querías algo, ¿qué quieres? " 

El policía respondió: "He venido a por Bono, el jefe de sección me ha enviado para eso". 

El otro dijo: "que tu jefe de sección te haya enviado y que vuelvas sin nadie, te perjudica. Así 
que los dos volvieron con los miembros del grupo que estaban en el campo. Decidimos 
colectivamente que iríamos juntos a ver al jefe de sección. Éramos un solo cuerpo, no podíamos 
dejar que Bono tuviera 50 golpes. De hecho, el jefe del pelotón había decidido que Bono debía 
ser golpeado por obstruir el trabajo de la milicia. Decidimos que cada uno de nosotros 
compartiría sus golpes. 
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Salimos todos hacia el camino del jefe de pelotón. En el camino nos cruzamos con un cabo. Nos 
preguntó: "¿A dónde vais?", no nos molestamos con él, seguimos. 

Nos acercamos al líder del pelotón. Lo saludamos. El policía le explicó la situación. Entonces el 
jefe de sección dijo: "así que todos ustedes van a recibir 50 golpes. " 

Así que dijimos: "Bueno, al fin y al cabo vamos a dar estos golpes", así que empezamos a hablar 
de todo con el diputado. 

Al final, no nos dieron la paliza, nos dijo que nos fuéramos. Dijo que nos visitaría en los 
jardines." 

 

 URL del artículo : 

http://atelier.fdh.org/es/actuar/nuestras-experiencias/article/testimonios-e-historias-de-
vida 
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