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Haití atraviesa una vez más una crisis 
muy profunda. Actualmente, un ele-
mento central de la misma es la lucha 
contra la dictadura impuesta por el ex-
presidente Jovenel Moïse quien termino 
su mandato presidencial el 7 de febrero 
de este año, sin embargo, sigue aferra-
do a su cargo, con el apoyo del imperia-
lismo norteamericano y la Organización 
de Estados Americanos.

Por eso una amplia mayoría de la pobla-
ción permanece firme en las calles, en 
su lucha para poner fin a este régimen al 
margen de la Constitución, lograda con 
mucho esfuerzo el 29 de marzo de 1987, 
tras el derrocamiento de la dictadura  
de Duvaillier. 

Esta crisis institucional se enmarca den-
tro una ola de violencia que contempla 
ataques a periodistas, distintas masa-
cres en barrios populares, asesinatos y 
detenciones arbitrarias de opositores, 
detención de un juez de la Corte de Ca-
sación, y la creación de centenares de 
grupos armados que siembran el terror 
sobre todo el territorio nacional y que 
responden al poder. 

Cabe destacar el rol terriblemente ne-
gativo de la ocupación militar por las 
tropas de Naciones Unidas a través de la 
MINUSTAH, así como las operaciones de 
prolongación de una situación de tutela 
a través de la MINUJUSTH y de la BINUH 
que también son responsables de la  
crisis social y política de Haití. 
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Por eso apoyamos con la lucha del pue-
blo haitiano y convocamos a las orga-
nizaciones, partidos, sindicatos, mo-
vimientos populares, redes, y todos y 
todas quienes se identifiquen con los 
pueblos que luchan contra la opresión 
imperial y dictatorial en cualquier parte 
del mundo a manifestar su solidaridad el 
día 29 de marzo a:

1. Realizar manifestaciones en lugares 
simbólicos de nuestros países, embaja-
das de EE.UU. o Haití (donde haya) o se-
des de la ONU, OEA. 

2. Desplegar una campaña en redes so-
ciales con fotos y videos con #NoDicta-
torshipInHaiti, #DownWithUSImperia-
lism, #LongLiveHaiti.

3. Firmar y presentar petitorios y cartas 
en instituciones de gobierno en cada 
país, denunciando la situación en Haití 
y exigiendo que no se reconozca al go-
bierno dictatorial de Moïse.

4. Para añadir la firma de su organiza-
ción, regístrese aquí hasta 28 de marzo: 
https://forms.gle/nuKPsiAkgzrpCw34A

Por favor, envíe relatos, fo-
tos y videos de las manifestacio-
nes realizadas en su país para:  
comunicaciones@jubileosuramericas.net

Solo el pueblo haitiano puede decidir 
sobre su futuro. Sin dictaduras ni inter-
venciones imperialistas. Basta ya de in-
jerencia imperialista en Haití, por la de-
mocracia y la soberanía.

#NoDictatorshipInHaiti  
#DownWithUSImperialism  

#LongLiveHaiti

https://forms.gle/nuKPsiAkgzrpCw34A

