
PARA COMPRENDER EL MECANISMO DE LA FABRICACIÓN DE 

LA MISERIA, DEL DESAMPARO PLANIFICADO DEL PUEBLO 

HAITIANO Y LA NECESIDAD DE UNA SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL CONCRETA. 

 

Hoy, el capitalismo mundializado nos coloca ante amenazas de toda naturaleza y nuevos 

desafíos que hace falta resaltar de manera solidaria para preservar el futuro de la 

humanidad. En efecto, la posibilidad de destrucción del planeta interpela la conciencia de 

toda la comunidad humana y nos recuerda que estamos todos y todas embarcados/as 

cualquiera sea el lugar donde estemos viviendo, en el mismo barco (La crisis del 

coronavirus que ha afectado a toda la comunidad humana, el problema del calentamiento 

global son tantos ejemplos, entre otros, que ilustran elocuentemente este hecho). En este 

marco, como lo subraya la filósofa Marie-Claude Blais: “A la hora de la mundialización, 

más que nunca tenemos que ser solidarios…tenemos hoy razones para estar sensibles a la 

dimensión mundial de la solidaridad…somos una sola humanidad y somos solidarios con 

todos nuestros contemporáneos al igual que con todas las generaciones futuras1.” 

En el caso de los pueblos en situación de desamparo, el cumplimiento de este deber de 

solidaridad de los otros pueblos, miembros de la comunidad humana y que comparten un 

destino común, se impone. Hoy, el pueblo haitiano se encuentra en situación de enorme 

desamparo, de inseguridad estatal planificada, de violencia inusitada y de terror 

cínicamente organizado. Necesita urgentemente de una solidaridad activa que se está 

haciendo esperar todavía a pesar de la gravedad de su situación. Es por ello que lanzamos 

este vibrante llamamiento a la solidaridad internacional verdadera y no un llamamiento a la 

ayuda humanitaria que hunde a Haití en vez de ayudarlo a salir. La solidaridad que 

solicitamos, es la solidaridad en la dimensión de la responsabilidad colectiva, de 

reciprocidad de obligaciones y de deuda mutua. Para facilitar, a escala mundial, una toma 

de conciencia de la gravedad de la situación y la necesidad de actuar solidariamente y 

rápidamente en favor de Haití, tomamos el deber de exponer brevemente el estado de la 

situación. 

Desde hace alrededor de diez (10) años, las embajadas de los países del Norte2, a través del 

Core Group3, y una fracción de la burguesía local han instalado en Haití, a través de 

elecciones fraudulentas, un régimen mafioso, operando totalmente fuera de las normas 

elementales de la moral pública y de la ética. Lo que lo caracteriza, fundamentalmente, es 

la utilización constante de la mentira, del robo, de la corrupción generalizada y banalizada, 

de la indecencia, sin olvidar la práctica de asesinatos selectivos, del secuestro y de la 

 
1 Marie-Claude Blais, La solidarité, htpp://www.cairin.info/revue-le-telemaque-2008-1-page-9.htm# 
2 EE.UU., Canadá y Francia principalmente. 
3 Se trata de un reagrupamiento en Haití compuesto por la Representante especial de las Naciones Unidas, 
del Representante especial de la Organización de los Estados Americanos, de los Embajadores de los EE.UU., 
de Francia, de Canadá, de la Unión Europea, de Alemania, de España y de Brasil. 



organización de masacres repetidas en los barrios desfavorecidos. Aparte de esto, hoy, el 

establecimiento de grupos de bandas reunidos con la complicidad de una franja poderosa de 

la comunidad internacional y de una parte de la burguesía mafiosa ya es una realidad… 

Todo esto representa una verdadera amenaza para el presente y el futuro de Haití. 

Es menester subrayar que en menos de diez (10) años, el régimen corrupto de Tèt Kale y 

otros/as dirigentes estatales que les han precedido, han robado más de 4 mil millones de 

dólares (US) de los fondos de Petro Caribe, instituido en el marco de un Acuerdo firmado 

entre Venezuela y Haití en 2006 y puesto en aplicación a partir de 2008, sin contar otras 

sumas dilapidadas del tesoro público cada año a través del presupuesto nacional4. 

Recordamos que este enorme saqueo ocurrió después de la dilapidación de los fondos 

confiados a la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH)5, Comisión 

dirigida por el equipo de Bill Clinton y Jean-Max Bellerive, encargados de la gestión de 

estos fondos luego del terremoto de 2010 que había causado alrededor de trescientos mil 

(300.000) muertes y más de un millón quinientos mil (1.500.000) personas sin hogar en 

Haití. Sin embargo, Bill Clinton y el ex primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, 

quienes dirigían la CIRH al igual que otros actores mafiosos locales e internacionales que 

han dilapidado este dinero no han todavía, hasta hoy, presentado un informe al pueblo. Peor 

aún, se posicionan para no rendir cuenta algún día. Es por eso que el matrimonio Clinton 

(Bill y Hillary) ha desempeñado un rol importante en el ascenso de Joseph Michel Martelly 

al poder como presidente de Haití (mayo de 2011- febrero de 2016) para intentar así 

obtener la garantía de una impunidad total y proseguir con el pillaje de los recursos del 

país. En esta misma óptica, este equipo mafioso local e internacional está haciendo todo 

para asegurar, después de la partida próxima de Jovenel Moïse, el retorno oficial al poder 

de Joseph Michel Martelly para continuar con el proceso de pillaje y garantizar así la 

impunidad. A más de diez (10) años del terremoto, mientras que la corrupción florece y 

tiende a normalizarse en el seno del aparato estatal, el problema de la vivienda que la CIRH 

debía ayudar a resolver aún persiste. Varios miles de familias siguen viviendo debajo de las 

carpas a la espera de esa reconstrucción confiada al equipo de Clinton y Bellerive. Además, 

los familiares de miles de víctimas del cólera mortal introducido en Haití por los soldados 

de la ONU el mismo año del terremoto, todavía no han sido compensados por esta 

organización que busca, al contrario, huir de sus responsabilidades con respecto a ellos. 

Cabe subrayar que la población está enfrentando una situación de precariedad aguda. Las 

siguientes cifras son significativas: entre las instituciones sanitarias del país, el 46,76% son 

 
4 Como ejemplo, en varios presupuestos bajo la administración de Jovenel Moïse -incluyendo el de 2017-
2018 calificado de criminal por amplios sectores del país, montos del orden de….% fueron destinados a 
ítems no precisados titulados “Otros servicios generales”, “Otros servicios comunitarios” para facilitar una 
gestión opaca.  
5 Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití fue creada después del devastador terremoto del 12 de 
enero de 2010. Fue co-presidida por el ex presidente estadounidense Bill Clinton y el primer ministro 
haitiano de aquel entonces, Jean-Max Bellerive. El ex presidente Clinton desempeñó un rol de primer plano 
en la implementación del régimen en el poder. 



privadas, el 37,21% son públicas y el 16,03% son mixtas6. En los hospitales públicos, el 

personal de salud no tiene todavía los materiales requeridos para asegurar cuidados de 

calidad a la población. Por otro lado, el personal de salud esencial es de 6,34 por 10.000 

habitantes. Este número es largamente inferior al mínimo establecido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a saber 25 por 10.000 habitantes. En cuanto al número de 

camas en los hospitales, Haití dispone solamente de 6,86 camas por 10.000 habitantes. 

Además, la situación en materia de educación se ha empeorado bajo el régimen del PHTK. 

La partida presupuestaria asignada revela una disminución significativa. Del 17% en 2015, 

ha caído al 9,6% en 2020. El Estado dispone menos del 10% de las escuelas en un país 

donde más del 70% de la población no tienen trabajo, por tanto incapaces de pagar para sus 

hijos los gastos escolares a menudo elevados. En este caso, la educación que es un bien 

común se transforma en una mercancía, accesible exclusivamente a los que tienen poder de 

compra. 

Entre tanto, las condiciones de vida de la población no han dejado de degradarse con una 

velocidad espeluznante debido particularmente al descompromiso del Estado, a la apertura 

del mercado, a la devaluación excesiva de la moneda nacional, al aumento vertiginoso de 

los precios de los productos de primera necesidad que se han cuasi triplicado en un tiempo 

récord. Más de 6 millones de personas (sobre una población de 12 millones) viven en 

inseguridad alimentaria. El desempleo, la pobreza, la corrupción, el no respeto de los 

derechos elementales de la población, la represión sistemática… se amplifican de manera 

inquietante. Se añaden a todo eso la inseguridad organizada, las masacres de Estado 

perpetradas en los barrios fragilizados causando cada vez la muerte de varias decenas de 

nuestros compatriotas. 

Merece hacer notar que las diferentes masacres cometidas en los barrios de La Saline, 

Tokyo, Carrefour-Feuilles, Bel-Air, Pont Rouge, Cité Soleil (en la ciudad de Puerto 

Príncipe) y Shada 2 (en la ciudad de Cabo Haitiano), entre otros, han sido perpetradas con 

la complicidad de aliados locales e internacionales del actual poder que se aprovechó de 

esta situación para establecer bandas armadas en diversos departamentos geográficos del 

país. Cosa curiosa, esta repugnante e indignante situación que se agravó aún más con la 

crisis del coronavirus, de ninguna manera ha llamado la atención de la representante 

especial del secretario general de las Naciones Unidas en Haití, Helen Meagher La Lime 

que ha omitido mencionar tales hechos y crímenes en el “Informe” presentado el 19 de 

junio último, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta omisión, significativa de 

complicidad, ha sido subrayada en un artículo titulado “HAİTI ET LA COMMUNAUTÉ 

INTERNATIONALE: ENTRE DÉNI ET COMPLICITÉ” (“HAITÍ Y LA COMUNIDAD 

INTERNACIONAL: ENTRE NEGACIÓN Y COMPLICIDAD”), con la firma de Frédéric Thomas 

 
6 Ministerio de la salud pública y de la población (MSSP), Lista de las instituciones sanitarias del país, abril de 
2015. 
6 MSSP, Informe estadístico de 2016, octubre de 2017. 
6 El Centro Tricontinental (CETRI), organización no gubernamental basada en Louvain-la-Neuve (Bélgica), es 



el 12 de julio de 2020 del Centro Tricontinental (CETRI7). El autor precisa: “Menos de un 

mes después de la masacre de Pont Rouge, Helen Meagher La Lime evocaba los logros 

duramente conquistados en materia de seguridad y de desarrollo en el transcurso de los 

últimos 15 años8”.  Precisa también que “Esta negación del aumento de la pobreza 

(afectando a más del 59% de la población), de la inseguridad, de la corrupción y de la 

carestía de la vida sonaba como una bofetada infligida a las Haitianas y a los Haitianos9”. 

Por otra parte, diferentes informes presentados por diversas organizaciones de los DD.HH. 

indican claramente que las masacres han sido orquestadas por autoridades en el más alto 

nivel del Estado y bandidos operando para el régimen criminal y corrupto del PHTK 

actualmente en el poder. Según un informe de investigación de un organismo de defensa de 

los DD.HH., la RNDDH10 (Red Nacional De Defensa De los DD.HH.), publicado el 23 de 

junio de 2020, el equipo en el poder federó a algunas bandas armadas y sus aliados bajo el 

nombre de G9 an fanmi e alye  (G9 en familia y aliados). Órdenes de detención han sido 

emitidas contra algunos jefes de banda11 por las masacres perpetradas, pero estas órdenes 

jamás fueron ejecutadas a causa de la conexión directa de esos últimos con los detentores 

del poder. Según este informe, los jefes de las bandas disponen a veces de vehículos 

blindados de la policía nacional para perpetrar las masacres. Otra institución de defensa de 

los DD.HH, la FJKL12 ha confirmado en un informe con fecha 22 de junio de 2020, la 

existencia de muy buenas relaciones entre las autoridades estatales y las bandas armadas. 

Según este informe, la gangsterización se inscribe dentro de una estrategia electoral 

tendiente al mantenimiento en el poder del actual régimen del PHTK. Precisamos que dos 

(2) dirigentes del régimen del PHTK, Pierre Richard Duplan (ex Delegado del 

departamento del Oeste13) y el Director general del Ministerio del Interior y de las 

Colectividades Territoriales, Fednel Monchéry, son indexados en estos informes como 

participantes de la masacre perpetrada en La Saline en noviembre de 2018. Estos dos 

dirigentes están cubiertos, al igual que el jefe de banda Jimmy Chérizier, por la protección 

del régimen del PHTK. Frédéric Thomas va en el mismo sentido al indicar lo siguiente: “El 

 
7 El Centro Tricontinental (CETRI), organización no gubernamental basada en Louvain-la-Neuve (Bélgica), es 
un centro de investigación, de publicación y de documentación sobre el desarrollo y los informes Nort-Sur. 
El CETRI tiene como objetivo hacer comprender los puntos de vista del Sur y contribuir a una reflexión crítica 
sobre las concepciones y las prácticas dominantes de desarrollo. 
8 Frédéric Thomas, HAITI ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE: ENTRE DÉNI ET COMPLICITÉ, 
https://www.cetri.be/Haiti-et-la-communaute?lang-fr 
9 ibid 
10 Réseau National De Défense Des Droits Humains (http://mddh.org/ , rnddh@rnddh.org, “Attaques contre 
les quartiers défavorisés: Le RNDDH exige la fin de la protection des gangs armés par les autorités au 
pouvoir”, 23 juin 2020. 
11 Entre ellos, Jimmy Chérizier, un ex policía quien es objeto de una orden de arresto. Este jefe de banda ha 
sido identificado como uno de los autores de la masacre de La Saline, en colaboración con Pierre Richard 
Duplan (el Delegado en aquel entonces del departamento del Oeste) y Fednel Monchéry (el Director general 
en aquel entonces del Ministerio del Interior y de las Colectividades Territoriales). 
12 Fondasyon Je Klere (https://fjkl.org.ht/), “Terreur dans les quartiers populaires/ Pont Rouge au coeur 
d´une stratégie électorale macabre: La Fondation  Je Klere (FJKL) tire la sonnette d´alarme),22 juin 2020. 
13 El Delegado departamental es el representante del Presidente de la República en el departamento. En 
cuanto a los Directores generales, son nombrados directamente por el Presidente. 

http://mddh.org/
mailto:rnddh@rnddh.org
https://fjkl.org.ht/


13 de noviembre de 2018, grupos armados, ligados a las autoridades públicas, perpetraron 

una masacre en La Saline, un barrio popular de Puerto Príncipe, matando a 59 personas. 

Informes de la ONU y de organizaciones locales de defensa de los DD.HH. señalaron con 

el dedo la responsabilidad del poder. Pero, la instrucción está detenida, y la violencia se 

encuentra amplificada y banalizada. Además, el principal organizador, el ex policía Jimmy 

Chérizier, alias “Barbecue”, está en el centro de una nueva masacre14”.  

De hecho, los asesinos en el poder siguen sembrando la muerte por todos lados y con toda 

impunidad. Como pruebas están los últimos casos de asesinatos perpetrados en serie los 

últimos días en la capital haitiana. En la noche del 28 de agosto de 2020, el presidente del 

Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Dr. Monferrier Dorval, ha sido fríamente abatido 

en el garage de su domicilio a escasos metros de la residencia del presidente inculpado 

Jovenel Moïse. Al día siguiente de este asesinato, el escenario de este crimen, la residencia 

del presidente del Colegio de Abogados fue vandalizada, a pesar que ya estaba bajo control 

judicial. Muchos se preguntan, perplejos, ¿cómo esos asesinos han podido penetrar en esta 

zona de residencia altamente custodiada y cometer tal crimen sin ser vistos como tampoco 

aprehendidos? El día anterior, por lo menos tres personas, entre ellas dos empresarios de 

negocios y un animador radial han sido asesinados apenas con algunas horas de intervalo. 

En el caso específico del presidente del Colegio de los Abogados, Dorval, ¿esos asesinos se 

benefician, a la manera de Jimmy Cherizier, de la protección del poder actual o les fue 

encargada tal misión? 

Este crimen se asemeja, para más de uno, a un crimen de Estado planificado. Una fuente 

cercana al presidente del Colegio de los Abogados que requirió el anonimato, por temor a 

represalias, ha confiado a la agencia de prensa Rezonòdwès que: « el Dr. Dorval, 

contactado por el Palacio Nacional, había categóricamente rehusado enviar a un 

representante del Colegio para formar parte del Consejo Electoral Provisorio (CEP)15». Ha 

indicado que «Jovenel Moïse estaba furioso en relación a la insistencia de Monferrier 

Dorval por mantenerse fuera de la formación de su CEP inconstitucional16”. ¿Ha sido este 

rechazo lo que le ha costado la vida? Cabe recalcar que este poder sigue a pesar de todo 

gozando del apoyo incondicional del Core Group, de la ONU y del gobierno 

norteamericano en particular. 

 

 

Ante esta situación indecente y vergonzosa de complicidad indebida entre una franja de la 

Comunidad Internacional y el poder corrupto y criminal del PHTK que causa tantos daños a 

la población haitiana en apuros, luego de haber ocasionado, hasta estos últimos días, tantas 

 
14 ibid 
15  https://rezonodwes.com/2020/08/29/monferrier-dorval-aurait-categoriquement-refuse-a-jovenel-moise-
l´envoi-de-tout-representant-au-sein-de-son-cep-dermalog-illegal-inconstitutionnel/ 
15 Ibid 
 



pérdidas de vidas humanas, el autor del artículo arriba mencionado se interroga: ”¿Cuántas 

masacres harían falta para sacar la máscara de indiferencia y de cinismo, para reconocer  

las decapitaciones y los cuerpos quemados en el espejo de la diplomacia internacional? 

¿Para que la prensa hable de ello, para que la opinión pública se conmueva, para que 

cambien las políticas?”. Notemos de paso que la actitud hostil, racista o la indiferencia 

incalificable de las ex potencias esclavistas, coloniales y racistas, transformadas hoy en 

potencias imperialistas, con respecto a Haití, proviene de los temores y rencores históricos 

todavía no digeridos y desactualizados después de más dos siglos. En efecto, “El triunfo de 

la revolución haitiana en 1804 que ha dado nacimiento al Estado haitiano y ha resultado 

en el final del sistema esclavista de producción, de explotación y de dominación, marca un 

giro decisivo en la historia de la humanidad. Este acontecimiento excepcional, considerado 

por algunos como el más grande del siglo XIX, inquietó mucho a las potencias esclavistas, 

coloniales y racistas del momento, las que se unieron contra ese nuevo Estado. La 

presencia de Haití en el concierto de las naciones ha sido muy mal vista y mal acogida por 

esas potencias que la consideraron como una verdadera amenaza que importa conjurar a 

toda costa”, estima J. Mérilien17. 

Así, la idea según la cual Haití representaría un peligro sigue aún hoy su camino y motiva 

en gran parte esta postura odiosa, desfavorable, insensible de una poderosa parte de la 

comunidad internacional con respecto a Haití. Ricardo Seitenfus, ex representante de la 

OEA en Haití, lo ha comprendido muy bien cuando escribe: “Desde un punto de vista 

histórico, Haití generalmente es percibido como una amenaza, por una parte del sistema 

internacional. Es lo que explica por qué sus relaciones con el mundo son definidas por la 

fuerza y jamás por el diálogo18”. 

Esa marcada indiferencia ha sido, en estos términos, subrayada por Christiane Taubira 

poniendo al mismo tiempo en evidencia lo que Haití representa para el mundo y los negros 

en particular. “No es para mí solamente que el pueblo de Haití ha abierto las vías de un 

mundo de justicia y de fraternidad. Fue también para el mundo negro, en su totalidad, que 

reconoce la primera República independiente, forjada y luego codificada por antiguos 

esclavos, edificada en la morgue del imperio colonial. Fue un aporte para el mundo 

oprimido en su búsqueda de referencia y de un modelo en un universo no solamente hostil, 

pero que, como lo aseveraba Frantz Fanon, ya se había acaparado de su pasado para 

desfigurarlo, distorsionarlo”.  

El historiador francés, Jean-Pierre Le Glaunec, autor de la obra L´armée indigène: la 

défaite de Napoléon en Haïti (El ejército indígena: la derrota de Napoleón en Haití), se 

interroga sobre el ocultamiento sistemático de la Batalla de Vertières del 18 de noviembre 

de 1803, desembocando en la capitulación del ejército francés y la independencia de Haití 

en 1804. Él explica cómo la marginalización de Haití se ha hecho posible por el simple 

 
17 Josué Mérilien, Haïtien, Éducation à la citoyenneté: Enjeux et prespectives, ed. Les Engagés, Rotterdam, 
2018, p. 176 
18 Ricardo Seintenfus, L´échec de l´aide internationales àHaïti, Dilemmes et égarements, ed de l´Université 
d´État d´Haïti, P-au-P, 2015, p. 25 



hecho del rechazo deliberado de hablar, en los libros de historia, de Haití o de los grandes 

momentos históricos de su historia, particularmente la Batalla de Vertières marcando, 

según el autor y otros, el triunfo del derecho a la vida y a la ciudadanía, por consiguiente de 

los DD.HH. Sin embargo, en el país de los Derechos del hombre, la Batalla de Vertières es 

completamente eclipsada a los fines de enmascarar la derrota del ejército napoleónico en 

Haití. Él subraya que: “La palabra Vertières es una palabra que no existe en la historia y 

la memoria francesas…Esta derrota ha sido ocultada, borrada…es escandalosa…19”. 

Incluso hay una voluntad manifiesta para ocultar la notaria historia de Haití o esta página 

extraordinaria de nuestra historia, igualmente hay una voluntad evidente para deformar la 

indignante realidad haitiana actual o para bloquear toda circulación de informaciones 

exactas y relacionadas. Esto, para evitar al resto del mundo de comprender realmente lo que 

está pasando en Haití, de aprehender bien la responsabilidad de las potencias imperialistas y 

la de las élites locales en esta situación alarmante de desamparo del pueblo haitiano y de 

poder aportar, en consecuencia, una solidaridad concreta. 

En este sentido, esta rama poderosa de la Internacional se acomodó para ganar el silencio 

cómplice de la Gran Prensa internacional que no difunde todas las informaciones necesarias 

para una real comprensión de la situación haitiana. Por lo tanto, ayudarnos hoy a revertir 

esta nociva tendencia dañina y a definir al final otros tipos de relación con la Internacional  

permitiría así a Haití emprender su camino, resulta una necesidad en el marco de esta 

solidaridad concreta y esperada. Pues, esto representa, entre otras cosas, una de las 

condiciones del despegue real de Haití. 

Frédéric Thomas, en la misma línea, señala la responsabilidad de esta franja de la 

comunidad internacional en esta situación de violencia planificada, y por ende en el drama 

actual del pueblo haitiano en lucha por la mejora significativa y real de sus condiciones de 

vida que pasa por un cambio radical de la inaceptable situación actual. El pueblo haitiano 

ya ha luchado mucho para alcanzar su liberación del régimen corrupto y criminal del PHTK 

como así también del sistema de corrupción establecido en detrimento de la población, y 

que de preferencia sirve a los intereses de una cierta comunidad internacional y de una 

cierta burguesía haitiana mafiosa que pretenden preservar el statu quo y tratan por todos los 

medios de quebrar la lucha por el bienestar y retrasar la victoria asegurada del pueblo. 

Frédéric Thomas estima que: “La internacional es uno de los eslabones más fuertes de la 

impunidad en Haití. Y no se liberará de esta responsabilidad con un nuevo grupo de 

Cascos azules y de ayuda humanitaria. La violencia actual está alimentada e 

instrumentalizada por un gobierno, que, sin el apoyo de la “comunidad” internacional, 

hubiera sucumbido bajo la presión de la calle”. 

Conviene recordar los gigantescos movimientos de protesta de los días 6, 7 y 8 de julio de 

2018, las grandes manifestaciones de calle de octubre y de noviembre del mismo año, 

reuniendo de tres a cuatro millones de manifestantes. Este vasto movimiento de 

movilización ha sido secundado y reforzado por los jóvenes de Petro challengers, 
 

19 https://parolenarchipel.wordpress.com/2014/11/13/histoire-meconnue-de-la-defaite-de-napoleon-en-
haiti-tv5monde/ 

https://parolenarchipel.wordpress.com/2014/11/13/histoire-meconnue-de-la-defaite-de


movilizados en todas partes del país para denunciar la corrupción, las masacres y tantos 

otros crímenes perpetrados y reclamar sin demora la partida del Presidente Jovenel Moïse y 

la puesta en acusación de los criminales del régimen del PHTK. 

Hoy, frente a la población que sigue exigiendo mejores condiciones de vida: justicia, 

libertad de expresión, seguridad, detención de los corruptos, respeto del derecho a la vida, 

de los derechos fundamentales, etc., el equipo mafioso en el poder responde con la 

violencia y la represión sistemática. Tenemos como pruebas las brutales represiones 

policiales ejercidas y las ocho detenciones ilegales efectuadas durante la manifestación del 

18 de mayo de 2020, manifestación realizada por una coalición contra, especialmente, la 

corrupción, el hambre, la inseguridad y la mala gestión de la crisis sanitaria por parte del 

gobierno. Llegaron después las violentas represiones policiales ejercidas el 29 de junio de 

2020, durante el piquete organizado por el grupo de los Petro challengers20 “Nou Pap 

Dòmi” ante el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública para denunciar la inseguridad y 

exigir el respeto del derecho a la vida, sin olvidar la brutal dispersión de los manifestantes 

mediante lanzamiento de granadas lacrimógenas y tiros, de las actividades de movilización 

de los/as profesores/as, de los Petro challengers y otras organizaciones sindicales y 

populares los días 6 y 7 de julio de 2020. Mientras que la policía ha reprimido brutalmente 

dos jornadas de movilización lanzadas por varias organizaciones por las mismas razones 

evocadas precedentemente, sin embargo ha dejado desfilar libremente y con toda 

impunidad, durante la jornada del 7 de julio último, bandas armadas a través de las calles de 

la capital exhibiendo armas de asalto bajo el ojo cómplice de agentes de la policía nacional 

y agentes de las Naciones Unidas. 

Esto nos lleva a concluir que el equipo del PHTK sostenido por la BINUH y el Core 

Group21 planifica el descenso al infierno de la población haitiana en situación extrema de 

desamparo. Pero, el pueblo haitiano no piensa conceder el respeto de sus derechos 

fundamentales ni al aprendiz dictador Jovenel Moïse ni a sus aliados… 

Organizaciones de DD.HH. locales e internacionales, organizaciones sindicales, 

políticas, sociales y populares en el mundo, personalidades internacionales sensibles a 

los derechos e intereses de los pueblos, militantes internacionalistas, Premios Nobel de 

la Paz, Personalidades políticas e intelectuales del mundo entero, Representantes del 

Alto Consejo de la Cooperación y de la Solidaridad Internacional, pueblos en lucha.  

El pueblo haitiano entiende proseguir hasta el final su legítima lucha y salvadora y contar 

con la solidaridad activa de todos y todas Uds. y les pide a bien tomar posición apenas 

informados/as de los datos elocuentes de esta situación de desamparo que vive 

cotidianamente. Como lo considera, con razón, Desmond Tutu “Si Ud. es neutral en 

 
20 Es el nombre reclamado por actores y actrices de un vasto movimiento ciudadano lanzado en agosto de 
2018 luego de un hashtag publicado en las redes socio-numéricas por un cineasta bajo el nombre 
“PetroCaribeChallenge” pidiendo dónde está el dinero del Petro Caribe. 
21 Es el nombre de una reagrupación en Haití compuesta por la Representante especial de las Naciones 
Unidas, del Representante especial de la Organización de los Estados Americanos, de los Embajadores de los 
EE.UU., de Francia, de Canadá, de la Unión Europea, de Alemania, de España y de Brasil. 



situaciones de injusticia, Ud. ha elegido el campo del opresor porque la neutralidad ayuda 

siempre al opresor, jamás a la víctima”. 

En nombre de la solidaridad internacional, les invitamos a tomar en cuenta la gravedad de 

la situación infernal e indignante de no respeto de los derechos fundamentales, de injusticia, 

de impunidad, de desigualdades, de inseguridad de Estado planificada, de represión 

sistemática y emprender en consecuencia, a favor del pueblo haitiano abandonado a su 

suerte, un conjunto de acciones de solidaridad incluyendo la organización de campañas 

internacionales de informaciones sobre la situación actual, de cartas de denuncia, de 

sentadas ante las diferentes embajadas de los países del Core Group… 

El pueblo haitiano se encuentra en situación de desamparo extrema. Como George Floyd, 

tiene sobre su cuello las rodillas poderosas y pesadas del Gobierno de Donald Trump 

actuando, en otras cosas, a través de la Sra. Michèle J. Sison, Embajadora norteamericana 

en Haití; al igual que los de la ONU a través de la norteamericana, Helen Meagher La 

Lime, su representante en Haití y finalmente a través de los otros miembros del Core 

Group. Necesita urgentemente de la solidaridad de los pueblos hermanos y de todos los 

hombres y las mujeres de buena voluntad para no ser asfixiado. 

Pueblos hermanos, Personalidades, militantes internacionalistas, representantes de 

organizaciones sindicales sociales, Artistas del mundo entero, el pueblo haitiano grita 

socorro: nuestros opresores nos están asfixiando… ¡Indígnense, y Comprométanse! 

¡Actúen ahora mismo antes que llegue lo peor que no está lejos! 

 


