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Acción Solidaria por Haití
En su acción por fortalecer y acuerpar la
incansable lucha del movimiento popular haitiano, su audeterminación y respeto al cumplimiento de los derechos.
La Sociedad Civil haitiana afianzar la
búsqueda de la justicia y deconstruir el
modelo que sostiene los esquemas de
endeudamiento unilateral, Jubileo Sur/
Américas formó parte de la conferencia
“Acción en Solidaridad por Haití” desarrollado el pasado 18 de marzo, con el
objetivo de dar a conocer la información y las demandas específicas necesarias para lograr el cambio que tanto exige el pueblo haitiano ante la situación
por la que están pasando.
En dicha conferencia, nos cuentan que
las condiciones de vida de los sectores

populares haitianos se han agravado de
manera dramática como consecuencia de más de 30 años de políticas neoliberales impuestas por las instituciones financieras internacionales (IFIs), la
congelación del salario mínimo y una
inflación superior al 20% durante los 3
últimos años.
– Solidarite –
En esta ocasión, hemos construido el
espacio, desde diversas organizaciones de América Latina y el Caribe, para
expresar la importancia de conocer la
situación en Haití desde una mirada interna. Las organizaciones representadas
por los sectores populares destacados
del país detallaron las demandas de justicia y los cambios sociales, económicos
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y políticos que se deben ejecutar para
satisfacer las necesidades de las partes
populares de la sociedad civil.
Con los hechos, testimonios y propuestas presentadas, los sectores haitianos
participantes nos hacen saber que esta
crisis es en parte consecuencia de los 13
años de 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 han agravado la crisis haitiana apoyando a los sectores retrógrados, antidemocráticos y mafiosos.
Además, cometieron graves crímenes
contra la población haitiana y sus derechos fundamentales (como la introducción del cólera) que merecen procesos
ejemplares de justicia y reparación.

– ¿Qué está ocurriendo actualmente en Haití? –
Desde el año pasado, luego de decretar
el cese del Parlamento, Moïse gobierna
mediante decretos y continuas violaciones a la Constitución del país, a pesar de los múltiples pronunciamientos
de desaprobación por parte de las principales instancias jurídicas del país, tales
como el CSPJ (Consejo Superior del Poder Judicial), la Federación que agrupa
a las Asociaciones de Abogados Haitianos, así como también de las Federaciones Religiosas y numerosas instituciones representativas de la sociedad. En
ese momento, además, hay una huelga

de funcionarios judiciales lo que deja
al país sin ningún organismo del poder
judicial funcionando.

El pueblo haitiano esperaba el traspaso de poder que correspondía según
la Constitución, sin embargo, en respuesta de Moïse solo se obtuvo una ola
de violencia en las calles, represión y

criminalización hacia las personas que
exigen un cambio verdadero, por un
gobierno que escuche las necesidades
ambientales, sociales y económicas que
tiene la población.

Moïse, se rehúsa a abandonar el poder a pesar de que su mandato venció
el 7 de febrero de 2021, alegando que
éste termina en el año 2022, sin ningún
sustento legal; como consecuencia de
esto, entre la última semana de enero y
la hasta la fecha, sectores populares se
unieron en protesta para exigir su salida
de la presidencia.
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“La agenda de Jovenel Moïse es cambiar la constitución, destruir las ganancias democráticas y establecer el monopolio de (PHDK), partido de extrema
derecha en el país” palabras de Camille
Chalmers, articulador de la Red JS/A en
el Caribe.

participación de tribunales populares
contra los crímenes de la MINUSTAH,
organizar presiones y cabildeo sobre
todos los espacios estratégicos de decisión a nivel mundial y la reparación
de las deudas, compromisos clave para
profundizar el cambio de la situación.

–Las verdaderas soluciones solo
pueden venir desde la colectividad–

Nos unimos al reclamo que el pueblo de Haití tiene para la ONU y la OEA
de no involucrarse en las elecciones
y otros asuntos internos de los países
miembros. ¡Basta de injerencia! Solo
el pueblo haitiano puede decidir sobre
su futuro, pero en ese caminar cuenta con nuestra solidaridad y disposición
de apoyarle con todas las acciones a
nuestro alcance.

Teniendo en cuenta la importancia de
esta lucha y que este régimen dictatorial goza todavía del apoyo de gobiernos
imperialistas tales como los de Estados
Unidos, Canadá, Francia y de organismos internacionales como la ONU, la
OEA, la UE y el FMI, llamamos a escuchar al pueblo de Haití que exige el fin
de la dictadura así como también el respeto a su soberanía y autodeterminación y la instauración de un régimen de
transición político controlado por los
actores haitianos que tenga suficiente
espacio como para lanzar un proceso de
auténtica reconstrucción nacional.
Entre las demandas más importantes
del pueblo de Haití para lograr erradicar esta crisis, exigen que se establezca un gobierno popular de transición,
hasta que se elija una Constituyente
de una forma democrática, así como la

Desde JS/A, respaldamos las propuestas
y movilizaciones sociales por los derechos y contra la militarización y ocupación de los territorios.
Haití, como acreedor de una deuda histórica, nos hace un llamado a unirnos
nuevamente en solidaridad contra la criminalización y represión que enfrentan
sectores organizados y la población más
vulnerabilizada por las fuerzas de ocupación extranjeras y el gobierno dictatorial y criminal respaldado por la OEA,
Estados Unidos y las Naciones Unidas.
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Desde más de la sociedad civil haitiana y organizaciones progresistas del Caribe y América Latina se suman en solidaridad con las luchas del pueblo de Haití y
hacen un llamado a la acción:
1.
Respalda y súmate a las acciones digitales de solidaridad, este 29 de marzo
publica, comenta, comparte y opina utilizando los hashtags:

#NoDictatorshipInHaiti
#LongLiveHaiti
#DownWithUSImperialism #FreeHaiti
2.
Sé parte de la denuncia internacional, firma el petitorio haciendo click aquí:
https://forms.gle/nuKPsiAkgzrpCw34A

¡No Más Dictadura en Haití!
¡Por una Haití Libre y Soberana!

