
1 
 

 
 

03/08/2021 

 

MG. ( RA) Ricardo Rubiano Groot Román 

 

RESUMEN:  

 

El político de 53 años Jovenel Moise Presidente de Haití desde 2017, fue asesinado y su 

esposa, Martine Moise herida, en hechos que sucedieron cuando fueron atacados a tiros en 

su vivienda en Puerto Príncipe en la madrugada del pasado 7 de julio. 

 

Desde la ocurrencia de este suceso el gobierno interino de esa Nación del Caribe solicitó a 

los Estados Unidos de Norte América, y a otros países entre ellos Colombia para que 

adelantaran de manera conjunta con sus propias autoridades, las investigaciones sobre este 

asombroso y lamentable caso. 

 

Al día de hoy, son muchas las versiones, hipótesis, comentarios y noticias al respecto, 

cientos de diarios y noticieros al rededor del mundo han titulado un sinnúmero de 

versiones, muchas de ellas han sido irresponsables puesto que sacan sus propias 

conclusiones cuando aún hay muchos detalles por aclarar. Incluso, es factible que, en ese 

escenario y ante intereses de todo tipo, nunca se conozca la realidad de este asesinato, 

quedando en el limbo la realidad absoluta. Podría presentarse una situación similar al 

asesinato del Presidente Kennedy en los años 60s, cuando aún hoy en día, una de las 

mejores inteligencias del mundo no ha logrado aclarar un suceso de tanta trascendencia. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 

Mercenarios. Magnicidio. Responsabilidad. Intereses políticos. 

 

MERCENARIOS 

 

Sobre este crimen, se han tejido innumerables versiones sobre los responsables ideológicos 

y los materiales; en algunas de ellas aflora el odio e irresponsabilidad,  en otras a cambio 
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hay más prudencia y sentido común,  por el momento respecto a los autores materiales 

apuntan que este crimen podría recaer en manos de militares retirados de Colombia, e 

incluso los han clasificado como “Mercenarios”, en todo caso, unas y otras son prematuras 

cuando las investigaciones aún continúan y a diario afloran versiones que lejos de aclarar, 

confunden aún más la enrarecida atmósfera en Puerto Príncipe. 

 

Ante esa circunstancia, bien valdría la pena explorar sobre lo que significa un mercenario. 

De las muchas definiciones encontradas y discutidas con conocedores y expertos, la 

construida que en mi criterio podría ser la más acertada, es la que califica a la persona que 

realiza una actividad inherente a temas de Defensa y Seguridad a cambio de una retribución 

económica y en donde no media ningún tipo de motivación ideológica  para realizar la 

labor para la cual fue contratado. 

             

BREVE ANTECEDENTE HISTORICO: 

Existen varios antecedentes históricos en el mundo en temas de mercenarismo que bien 

vale la pena recordar retomando a Fernández Barbadillo (2020);  

Guerreros que combaten por sueldo a las órdenes de un príncipe o un caudillo con el 

que no tienen más vínculo que el oro han existido siempre. Los hubo en Grecia, 

Persia, China, Egipto y Japón. Aníbal y Julio César alistaron honderos baleáricos. 

Los césares romanos recurrieron a las tribus germanas para cubrir los huecos en sus 

legiones. Los Omeya dispusieron en Al-Ándalus de guardias personales formadas 

por mercenarios eslavos, bereberes y cristianos. Los almogávares, originarios de la 

Corona de Aragón, sirvieron al emperador de Constantinopla hasta que se rebelaron 

contra él. Los Papas y los reyes europeos contrataron mercenarios suizos, (lo que 

derivó en la guardia suiza de hoy en el vaticano
1
). (párr. 8) 

En los años 60 del siglo pasado reapareció un tipo humano que parecía extinguido 

desde el reforzamiento de los Estados-Nación en el siglo XIX, con sus pasaportes, 

su servicio militar obligatorio, sus archivos y su hacienda: el de los mercenarios. 

Azuzados por EEUU y la URSS, en esto unidos, las exhaustas naciones europeas, 

que se habían desangrado en dos guerras mundiales, concedieron la independencia a 

sus colonias asiáticas y sobre todo africanas. Carecían de la fuerza y la voluntad 

necesarias para conservar sus imperios, como se comprobó en la crisis de Suez, en 

                                                           
1 La historia de la Guardia Suiza tiene su origen en el siglo XVI. El papa Sixto IV ya había firmado una alianza previa con 

la Confederación Suiza y construyó cuarteles en "Vía Pellegrino" previendo la posibilidad de contratar mercenarios 

suizos. El pacto fue renovado por Inocencio VIII para usarlos contra el duque de Milán. Alejandro VI los utilizó durante 

su alianza con el rey de Francia. Durante la época de los Borgia, sin embargo, comenzaron las guerras italianas, en las 

cuales los mercenarios suizos eran un accesorio en la línea del frente entre las facciones beligerantes, a veces por Francia 

y, a veces por la Santa Sede o el Sacro Imperio Romano Germánico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Sixto_IV
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocencio_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Mil%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Borja
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_italianas_(1494-1559)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
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que el Reino Unido, Francia e Israel tuvieron que retirarse de Egipto por presión de 

las dos superpotencias. (párr. 1, 2) 

En 1950, nacieron a la independencia Libia, Túnez, Marruecos, Sudán (con 

protestas de Egipto), Ghana y Guinea Conakry. En el año 1960, diecisiete países la 

obtuvieron, entre ellos dos tan importantes por su tamaño y sus riquezas mineras 

como Nigeria y el Congo belga. (párr. 3) 

 

En el Congo Belga, actuaron fuerzas de mercenarios franceses, belgas e incluso ingleses en 

la década de los 60 y 70. En Dubái,  hoy en día,  hay  unidades equivalentes a una Brigada 

de soldados de varias partes del mundo, entre otros colombianos, incluso algunos se han 

nacionalizado en ese país, combaten como fuerzas sunitas en contra de fuerzas chiitas que 

sostienen desde hace varios años, la mayor disputa entre musulmanes y otros grupos que 

trabajan en seguridad para empresas petroleras del medio oriente.  

 

Igualmente, existen las misiones de restablecimiento y mantenimiento de paz, son muy 

importantes y buscan involucrar ex militares de varias naciones. Miremos por último lo 

sucedido en la península de Katanga provincia de la República Democrática del Congo 

Belga, cuando el primer ministro Patrick Lumumba trató de nacionalizar el petróleo y 

Katanga fue ocupada por mercenarios franceses y belgas, los cuales se sublevaron y 

declararon a Katanga como provincia rebelde, incluso atacaron un batallón de irlandeses 

enviados y engañados por la ONU y lo redujeron a la mitad, esto está recreado en una 

película y documental
2
.  

 

Hoy existen tropas mercenarias en Sierra Leona, Mauritania, Chad, Emiratos Árabes 

Unidos, en este último país  hay más de 800 colombianos en sus filas, entre otros países y 

donde actúan fuerzas de mercenarios en su mayoría europeos. Fuerzas Israelíes también 

por su gran capacidad de combate han actuado como mercenarios, incluso estuvieron en 

nuestro país. 

 

Actualmente,  esta actividad es desarrollada por empresas, en donde se solicita a los 

aspirantes incluir en su currículum habilidades que los destaquen  y su capacidad para 

trabajar en equipo.  

 

“Hoy hasta los mercenarios tienen planes de pensiones”. 

(Fernández Barbadillo, 2020, párr. 23). 

 

 

                                                           
2 Película “El asedio de Jadotville” 
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CASO HAITI: 

 

Reuniendo el cumulo de pesquisas de este caso y con Informaciones llegadas desde Haití 

originadas por serias y creíbles Agencias de inteligencia de varios países, como Colombia y 

USA, señalan que los exmilitares colombianos fueron contratados por el gobierno Haitiano, 

a través de empresas que prestan este servicio, para desarrollar actividades de seguridad al 

mismo gobierno que estaba siendo amenazado. 

 

Estos colombianos,  se desempeñarían como escoltas de seguridad, fueron contratados para 

dar protección, e ingresaron legalmente a la isla con todos sus documentos en regla. Lo 

cierto es que se dio el magnicidio del mandatario Haitiano y se cumplieron una serie de 

acciones que desembocaron  en la muerte tan difundida, estas acciones donde están 

involucrados todo tipo de autores continúan en investigación y esclarecimiento a la fecha, a 

la postre se dio con la captura del grupo de colombianos en hechos muy confusos.  

 

Se pueden hacer alguna conjeturas por sentido común basados en la experiencia castrense. 

No es creíble que un país que, por necesidad tenga que  contratar servicios extranjeros 

legales de seguridad incluso por parte del propio Estado para proteger su presidente, y 

después de ocurrido el hecho una policía poco entrenada, como la de Haití, sean capaces de 

capturar más de 20 personas altamente experimentadas y veteranas en forma conjunta, es 

decir, en un tiempo record y con relativa facilidad, todas los arrestados con su 

documentación y pasaportes al día sin presentar resistencia y sin armamento y que siendo 

comandos militares
3
 contratados para una operación de seguridad, que han participado en 

cientos de operaciones con éxito, no tuvieran en cuenta las condiciones geográficas de una 

isla donde solo se puede hacer una evacuación por mar o por aire y que además, no se 

pueden confundir con la población por la diferencia de etnias, lo anunciado hace que todo 

esto sea nada creíble y que hay mucho por aclarar. Aparte de ello que las personas más 

representativas de ese grupo y quienes hicieron el llamado y contactaron al grupo de 

connacionales fueran asesinadas en forma muy pronta y cercana al homicidio del presidente 

caribeño. Sin duda, erian importantes testigos y declarantes que pudieran aclarar este 

magnicidio. 

 

Las dudas son muchas, nada parece tener lógica en el caso de los colombianos implicados. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Un comando es un soldado que integra una unidad de operaciones especiales y que está entrenado para 

realizar operaciones tras las líneas enemigas. Los comandos están adiestrados de una forma específica 

para situaciones de alta seguridad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_operaciones_especiales
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CONCLUSIONES: 

 

Hay que preguntarse ¿a quién le conviene el personaje muerto y la profunda 

desestabilización de ese país?, el que tiene serios problemas políticos económicos y 

sociales desde hace muchos años y que por su ubicación geográfica y geoestratégica al 

norte del caribe, siempre asume posturas políticas en favor del narcotráfico, el cual, ya tiene 

grandes raíces en su población.  

 

Es conveniente esperar el resultado de las investigaciones con la esperanza que estos 

exmilitares serán encontrados inocentes, igualmente no aventurarse a dar declaraciones con 

ligereza ni es conveniente igualmente, declarar a ese grupo como presuntos responsables 

del hecho. Conveniente sí, es la repatriación de los exmilitares muertos y brindar el apoyo 

moral y humanitario al grupo detenido en Haití y a sus familias en Colombia y prestar a 

poyo jurídico y de cancillería que les permita su defensa y el esclarecimiento de los hechos 

y en parte el soporte a la estabilidad familiar. 

 

Por ello,  se celebra el envío de una comisión de la Cancillería, Defensoría Militar y la 

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, ACORE quienes viajaron   en visita oficial 

y humanitaria,  que inició el pasado 25 de julio 2021. 

 

Seguiremos pendientes de las informaciones veraces, no de los medios, que le hacen la 

tarea al populismo; no se descarta la posibilidad que todas esas organizaciones que se hacen 

llamar defensoras de DDHH  saquen su influencia ideológica e incluso económica, para 

hacerlos aparecer responsables, utilizándolos como chivos expiatorios.  

 

Con base en las investigaciones del FBI, todo apunta que los colombianos fueron 

engañados. 
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