ILGALAC consternada y entristecida por la muerte de Charlot JEUDY, uno de los mayores
defensores de los derechos LGBTI en Haití y el Caribe
ILGALAC se enteró con gran pesar de la muerte de Charlot JEUDY, uno de los mayores
defensores de los derechos LGBTI en Haití y el Caribe. Las circunstancias de su muerte son muy
poco claras: el presidente de la asociación KOURAJ fue encontrado inanimado en su casa. Se
encontró materia fecal en su cama. Sus parientes dicen que fue envenenado.
Hacemos un llamamiento a la policía y al gobierno haitiano para que investiguen las
circunstancias de esta muerte sospechosa con el mayor detalle. Si se confirma que Charlot
JEUDY ha sido asesinado, pedimos que los autores de este crimen homofóbico sean rápidamente
identificados y sentenciados a una sentencia ejemplar. La República de Haití debe demostrar que se
niega a permitir que sus ciudadanos sean asesinados por su orientación sexual y su compromiso de
defender los derechos de las personas LGBTI. La muerte de Charlot JEUDY es una pérdida muy
seria para el movimiento LGBTI en Haití y en toda nuestra región de América Latina y el Caribe.
Instamos enérgicamente al estado haitiano a que proteja a otros defensores de los derechos LGBTI
en Haití: una muerte más sería demasiado para las personas LGBTI.
Nos entristece profundamente la muerte de Charlot JEUDY, quien, de haber obtenido su
visa para Colombia, debería haber participado en la conferencia para combatir la homofobia y la
transfobia en América Latina y el Caribe celebrada esta semana en Colombia. Podría haber alertado
al Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género,
Víctor MADRIGAL-BORLOZ, sobre el empeoramiento de la situación en Haití. En un informe
publicado el 8 de agosto, Charlot JEUDY señaló que ha habido 21 casos de violencia contra
personas LGBTI en Haití en los últimos tres años. Le enviamos los datos de contacto del Sr.
MADRIGAL-BORLOZ, pero lamentablemente no tuvo tiempo de discutir con él la situación
particularmente grave de Haití.
ILGALAC organizó esta semana la primera sesión francófona en la historia de sus
conferencias regionales. Las asociaciones Gay Attitude Guyane, KAP CARAÏBE y Le Refuge
Guyane pudieron participar en esta conferencia internacional, pero no las asociaciones haitianas
porque fue extremadamente difícil para los defensores de los derechos LGBTI y los activistas
haitianos, a pesar de nuestra ayuda, obtener una visa para Colombia y así participar en nuestra
conferencia internacional.
La muerte de Charlot JEUDY muestra la trágica actualidad de las observaciones
realizadas durante la sesión francófona con el Experto Independiente de la ONU: el Caribe
francófono es un espacio que sigue estando demasiado marcado por la homofobia y la
violencia contra las personas LGBTI. Las asociaciones francófonas que participaron en la
conferencia regional de Bogotá -Gay Attitude Guyane, KAP CARAÏBE y Le Refuge Guyaneapoyan esta declaración y se unen al dolor que se siente tras la muerte de Charlot JEUDY.
Queremos rendir homenaje a Charlot JEUDY, el mayor activista LGBTI de Haití. Sus
acciones, su coraje y su fuerza de convicción han permitido luchar de manera decisiva contra
la homofobia y la transfobia en Haití. La asociación KOURAJ ya había sido amenazada en 2013
cuando tres hombres armados entraron por la fuerza en el edificio, lo saquearon y amenazaron a
Charlot JEUDY: sin embargo, continuó su lucha contra la homofobia y la transfobia.

KOURAJ proporcionó apoyo legal, social y psicológico a las personas LGBTI en Haití.
También trabajó para prevenir el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. En colaboración
con la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (UNMJUSTH), KOURAJ ha
sensibilizado a más de 3.000 haitianos sobre cuestiones de género e identidad sexual. También
ayudó a los jóvenes LGBTI a emanciparse económicamente, ya que a menudo fueron excluidos de
sus familias cuando se descubrió su homosexualidad. Charlot JEUDY fue su presidente y fundador:
su muerte es una pérdida inestimable. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y a
los miembros de la asociación.
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