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El 2 de enero de 1993 nació Fabienne Charles. Creció en una familia religiosa 

donde el respeto y la sumisión eran el motor de la familia. Sus padres tuvieron 

4 hijos, 2 chicos y 2 chicas. Había realizado su educación primaria en la 

escuela “Notre Dame du Roseraie” en Petion-Ville y en el “Dominic Savio 

College” para la educación secundaria. A los 15 años fue violada por un grupo 

de jóvenes de su barrio y a los 16 años tuvo un hijo fruto de esta violación, 

Fabienne albergaba un odio hacia los hombres, a los 18 años iba a conocer el 

amor. Había conocido a Sandra Georges, una chica de clase burguesa, 

durante una velada donde iba a iniciar una amistad que se convertiría en una 

historia de amor increíble pero discreta. Después de 3 años de relación, iban a 

separarse por un viaje al extranjero de Sandra. Fabienne era secretaria en el 

hotel “Best Western” de Petion-Ville. En diciembre de 2017 Fabienne se unió a 

N. S. Fa, una organización que ayuda y lucha por los derechos y la aceptación 

de las personas LGBT. Quería a toda costa que la sociedad pudiera algún día 

aceptar a la comunidad LGBT para que pueda disfrutar plenamente de sus 

derechos. El 1 de mayo de 2018, Fabienne conoció a Alexandra Joseph 

durante una jornada de forestación organizada por el “grupo de los 9” para el 

día de la agricultura y el trabajo en Fermathe. Salían juntas, eran felices, había 

una perfecta sintonía entre ellas. Dos años después, el 14 de febrero de 2020 

se comprometieron bajo la mirada de amigos de sus comunidades en total 

discreción. Vivían su vida amorosa al máximo, hasta que decidieron casarse en 

diciembre de 2022 en República Dominicana, pero sus sueños nunca se harían 

realidad. La familia de Fabienne acaba de enterarse de la noticia. Su padre 

estaba furioso, era algo prohibido por la sociedad. Ella se convirtió en una 

vergüenza para la familia. El padre decidió acabar con su vida, la vida de su 

hija, envenenándola el 1 de marzo de 2022 para complacer a la sociedad para 

que no pueda casarse con una chica. Para ellos es un pecado. Fabienne murió 

simplemente porque quería experimentar con amor diferente y prohibido. Tenía 

28 años, era hermosa, una chica valiente, apasionada, encantadora, soñadora, 

cariñosa y amable. Amaba la vida.  

 

Fabienne, tu muerte ha despertado en mí una gran tristeza, una gran ira e 

indignación. ¿Cómo puedo hacerte justicia? Cuando tu asesino es tu padre, tu 
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caso es demasiado complejo, demasiado difícil de manejar, demasiado 

delicado para hablar de él. En un país donde el litigante de derecho 

consuetudinario ve reducidas drásticamente sus posibilidades de obtener una 

indemnización, los casos de violencia de género son una carrera de obstáculos 

y la evolución de un expediente depende de “quién denuncia y contra quién”, 

es decir, en un contexto de corrupción generalizada, un caso no se juzga en los 

tribunales, sino a través de tus relaciones y tu nivel de dinero. A esto hay que 

sumar la presión social, familiar y religiosa que disuade a las personas LGBT 

de presentar una denuncia, una situación tristemente presente en muchos 

países, pero que se multiplica por diez en Haití, donde la justicia no respalda 

los procedimientos. Haití necesita un activismo inclusivo que defienda a toda la 

comunidad sin prejuicios porque las personas de la comunidad LGBT enfrenta 

diariamente múltiples amenazas de la sociedad haitiana. Sin embargo, es triste 

ver que algunas voces son excluidas e incluso silenciadas de manera odiosa y 

vergonzosa. Las organizaciones LGBT nunca han sido invitadas a una 

actividad, las personas de la comunidad LGBT se enfrentan a circunstancias 

terribles para sobrevivir. Les cuesta acudir a los servicios de salud, educación, 

trabajo y no existen plataformas para hacer oír su voz, tampoco sus hijos se 

libran de esta discriminación. Estas personas no se benefician de protección 

legal, sufren una discriminación considerable como bestias y los movimientos 

anti-LGBT están más activos y con más voz que nunca en todas las estaciones 

de radio, los canales de televisión y las redes sociales. Cambiar esto será 

difícil, pero con paciencia, voluntad, constancia lucharemos para que se 

respeten nuestros derechos y se haga justicia a  
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