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Haití continúa en una profunda cri-
sis democrática. Hasta el día de hoy, el 
gobierno ilegítimo de Jovenel Moïse se 
rehúsa a abandonar el poder a pesar de 
que su mandato venció el 7 de febrero 
de 2021, desde entonces, el pueblo se 
ha tomado las calles exigiendo su re-
nuncia inmediata y en respuesta reciben 
una feroz represión, todos los días per-
sonas de la sociedad civil son masacra-
das por grupos paramilitares armados 
que pretenden establecer un clima de 
terror para prolongar al expresidente en 
el poder político.

Las organizaciones integrantes  de la 
Red JS/A en el Caribe organizaron el pa-
nel “Juntos por la libertad de Haití” en 
articulación con otras organizaciones 
de ALC que unen fuerza en defensa de la 

soberanía de los pueblos, convencidas 
de que no se trata solamente de luchar 
contra personas o fracciones políticas; 
sino que se lucha contra los proyectos 
de la extrema derecha en Haití a volun-
tad de la potencia imperialista de EEUU 
que sigue considerando que toda ALC 
forma parte de su patio trasero y con 
el apoyo público de la OEA a través  
de Almagro.

El gobierno ilegitimo no solo pretende 
anular todas las ganancias democráti-
cas conquistadas; reformando la consti-
tución revolucionaria de Haití; sino que 
también atenta contra la paz y la justicia 
en toda la región. “Lo único que sostie-
ne al gobierno de Möise en su sitio es el 
gobierno de Estados Unidos, Biden y su 
administración que ejercen su control 
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a través de ataduras, patrocinio y po-
der militar para mantener en el poder 
a un gobierno sin apoyo popular.” Ma-
nolo Enrique, de Assembly o Caribbean  
People T&T.

La protección del imperio a este régi-
men servil a ellos, se debe a que “Hai-
tí está exactamente en la ruta marítima 
entre Cuba y Venezuela. EEUU necesita 
tener el control en el Caribe que le per-
mite extraer sus recursos, atacar las re-
voluciones cubana - bolivariana y frenar 
la entrada de China en la región; sobre 
todo en este contexto de transición he-
gemónica en que el imperialismo eco-
nómico de Estados Unidos ha perdido 
mucho peso” señaló Camille Chalmers, 
articulador de la Red JS/A en el Caribe.

La movilización de un pueblo que ya 
perdió el miedo

En medio de la crisis social y política, el 
sector de los maestros convocó a una 
huelga exigiendo justicia por el asesina-
to de un educador que se dirigía a traba-
jar en Carrefour Feuilles, Puerto Príncipe 
y es que pesar del terror por la represión 
y criminalización, el pueblo haitiano ha 
creado un ciclo de movilización muy 
importante de más de 1 millón de ciuda-
danos que se toman las calles, sin miedo 
para exigir un cambio total de sistema.

Actualmente en Haití se está fortale-
ciendo una iniciativa política denomina 
Frente Patriótico Popular que articula 
6 partidos políticos de izquierda inte-
grados por representantes de los movi-
mientos sociales más dinámicos y con 
una visión anti sistémica que aplican di-
ferentes estrategias de presión contra  
el régimen.

“La revolución no es un evento, es un 
proceso y ese proceso revolucionario 
tienen que continuar siendo apoyado”, 
Vijay Prashad.

Desde esta articulación de diferentes 
organizaciones enfocadas en la defen-
sa de los pueblos del Caribe, señalamos 
la importancia de mantener el espíritu 
de incidencia y tradición del pueblo de 
Haití que logró una gran revolución an-
tiesclavista de 1904, resaltamos la im-
portancia de la rebeldía de los pueblos 
del mundo llamados a encender esa vo-
luntad de salir de las múltiples crisis a 
las que nos enfrentamos cada día por la  
soberanía de nuestros pueblos.


