
                                                                                                           Puerto Príncipe, 14 de febrero de 2023 
 

CARTA ABIERTA A LOS JEFES DE GOBIERNO DE LA CARICOM 

 

 “El Caribe no debe seguir siendo la caja de resonancia de las antiguas potencias coloniales, esclavistas, hoy 

potencias imperialistas” 

 

 

Honorables Jefes de Gobierno de los siguientes Estados: 

Surinam, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belice, Dominica, Granada, Guyana, Santa Lucía, San Vicente 

& Las Granadinas, Trinidad & Tobago, Jamaica, Bermudas, 

San Cristóbal y Nieves, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y Caicos, 

 

 

  Las organizaciones haitianas signatarias de la presente, hemos aprendido que la 44ª Reunión de la 

Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) se realizará en Nassau, Bahamas, los 

días 15 y 16 de febrero.  Esta Conferencia estará marcada por la presencia del Primer Ministro canadiense, Justin 

Trudeau, como invitado especial y la de Ariel Henry, el muy difamado Primer Ministro de facto impuesto al pueblo 

haitiano por el Core Group.  Se anuncia en un comunicado oficial de fecha 11 de febrero de 2023 (Ottawa, 

Ontario) que, durante esta reunión, "el Primer Ministro tratará de avanzar con ciertas prioridades comunes, 

sobre todo con la prosecución de la asistencia al pueblo de Haití... Esta reunión ofrecerá a los líderes la 

oportunidad de explorar formas que permitirían a la región continuar ayudando al pueblo haitiano en cuestiones 

políticas, de seguridad y humanitarias".  Además, “también discutirán su apoyo a las soluciones lideradas por los 

haitianos, ante la actual situación en Haití que está teniendo consecuencias devastadoras para la gente de ese 

país. Como socio inquebrantable, Canadá intervino para responder a esta situación atroz.  En particular, brindó 

asistencia a la Policía Nacional de Haití y desplegó un avión de patrulla de largo alcance para interrumpir las 

actividades de las pandillas”. 

  Ya no hace falta demostrar que las bandas todopoderosas por designio, con derecho de vida o muerte 

sobre el pueblo, son los trabajadores políticos de la Internacional. Están allí para reforzar la inseguridad, una 

fabricación criminal que lleva la firma del Core Group que incluye, entre otros, a la OEA, Canadá, Francia y los 

Estados Unidos de América con la complicidad indefectible del régimen PHTK de los oligarcas, y de los políticos 

haitianos corruptos y criminales, etc.  En estas condiciones, ¿cómo podemos creer que el Sr. Trudeau tendría la 

voluntad de aprovechar esta reunión para supuestamente "explorar medios que permitan a la región continuar 

ayudando al pueblo haitiano en los niveles político, de seguridad y humanitario", como alegó el comunicado de 

prensa? 

 

 



Honorables Jefes de Gobierno de la CARICOM 

 

  Desde el 7 de octubre de 2022, el actual Primer Ministro se ha puesto, al igual que sus ministros, un 

espantoso disfraz de TRAIDOR A LA NACIÓN al exigir la intervención militar extranjera en suelo nacional, delito 

de alta traición, penado por el artículo 21.1 de la Constitución.  El Sr. Ariel Henry también es producto puro de 

un twit emanado del Core Group, en otras palabras, las acciones tomadas por este supuesto Primer Ministro son 

la expresión de la voluntad del Core Group y no del pueblo haitiano.  Aquí nuevamente se burlan de las 

prescripciones de la Constitución y el derecho a la libre determinación del pueblo haitiano. En consecuencia, el 

primer ministro Ariel Henry, marioneta del Core Group, no tiene ni título, ni calidad y ni legitimidad que lo 

autorice a decidir en nombre del pueblo haitiano. 

  Por lo tanto, cualquier decisión que se tome con este señor solo será vinculante para él y sus acólitos y 

de ninguna manera afectará a Haití ni al pueblo haitiano en lucha. Nosotros, las organizaciones firmantes, 

rechazamos de antemano cualquier proyecto de resolución que pretenda apoyar a este Primer Ministro de facto 

Ariel Henry y sus acólitos o el acuerdo mafioso del pasado 21 de diciembre pasado, último intento del Core Group 

por salvar este incompetente y títere Primer Ministro. 

 

  Las expresiones de angustia del pueblo haitiano acorralado por el Core Group y el poder mafioso del 

PHTK 

  Las bandas, verdaderos terroristas de turno, operan con total impunidad, con una facilidad asombrosa y 

una arrogancia aterradora.  Muy bien armadas y altamente protegidas, estas bandas y los colaboradores locales, 

bajo el auspicio del Core Group, han logrado crear una situación caótica de anarquía donde el pueblo haitiano 

ahora vive bajo el signo de la inseguridad estatal planificada, de la represión política sistematizada, de asesinatos 

políticos selectivos, de bandolerismo gubernamental asumido y de secuestros diarios programados. En este 

momento, la guerra no declarada abiertamente y no asumida por las potencias imperialistas entra en su fase 

final de podredumbre donde los derechos fundamentales a la vida, a la seguridad, a la libre circulación, a la 

alimentación, a la educación, a la salud… son prácticamente inexistentes. 

 

 Honorables Jefes de Gobierno de la CARICOM 

 

  Los invitamos a no dejarse arrastrar por la lógica criminal de las potencias imperialistas que se empeñan 

en asfixiar o hacer desaparecer a Haití y también los exhortamos a una profunda reflexión política sobre la 

repugnante situación de nuestro país para comprenderla mejor y ayudarnos a superarla. 

  Las organizaciones haitianas signatarias, no podemos olvidar este pasado común marcado por hechos 

significativos que unen a Haití con el Caribe en resonancia con el perfil de nuestros ancestros, esclavos rebeldes 

y victoriosos.  Así, el rebelde Boukman nos conecta con Jamaica de donde fue expulsado por su actitud rebelde.  

El héroe haitiano, Henri Christophe, constructor de la Ciudadela, monumento que ahora forma parte del 

Patrimonio Mundial de la Humanidad, nos pone en contacto con la isla caribeña de Granada de dónde provenía. 

Hermanos países de la CARICOM, es hora de que el Caribe deje de ser la caja de resonancia de las 

antiguas potencias coloniales esclavistas, convertidas ahora en potencias imperialistas.  Y que la solidaridad 

activa sea la contraseña privilegiada. 



  El pueblo haitiano espera encontrar entre ustedes varios Solidarios reales de su causa y les agradece de 

antemano su solidaridad concreta para ayudarlo a salir de este peligroso callejón sin salida y hacerse cargo de su 

destino.  Así, podrá reclamar y obtener restituciones y reparaciones.  Lo que Haití más necesita como ayuda, en 

esta dinámica, para salir de este nefasto impasse es: 

 - El fin del apoyo indecente de la internacional en particular de los EE.UU., Canadá y Francia al gobierno criminal 

PHTK de Ariel Henry, un gobierno de facto que no tiene ni la voluntad ni la capacidad de aportar las soluciones 

esperadas; 

 - Un Haití soberano, libre del yugo genocida de las potencias imperialistas y como lo señaló el ex enviado 

estadounidense Daniel Foote en su carta de renuncia: el derecho de los haitianos a poder tomar su destino en 

sus propias manos; 

 - Apoyo real para ayudar a socavar y romper el muro de silencio levantado para evitar que las acciones criminales 

de las potencias imperialistas, del Core Group, y en particular del gobierno de EE.UU. contra el pueblo haitiano, 

no sean conocidas por todos; 

 - Apoyo a la no intervención militar internacional en Haití o al no envío, en detrimento del derecho a la libre 

determinación del pueblo haitiano, de tropas militares con el fin de ayudar a mantener en el poder a Ariel Henry 

y su camarilla, para reforzar la tutela impuesta con miras a lograr un control político sistemático de Haití para 

consolidar mejor la injerencia extranjera y asegurar el saqueo de sus riquezas; 

 - Restitución por parte de Francia, además de la deuda histórica de la esclavitud, del dinero sustraído al amparo 

de una falsa deuda de independencia y reparación de todos los agravios sufridos 

 - La doble restitución por parte de los EE.UU.: por un lado, de nuestra reserva de oro llevada por sus Fuerzas 

Armadas el 17 de diciembre de 1914 y, por otro lado, de la isla de Navase, restituciones seguidas de reparaciones. 

 -Reparaciones por parte de la ONU para las familias de las 30.000 víctimas del cólera; 

 

 Honorables Jefes de Gobierno de la CARICOM 

 

  Esperamos que la 44ª Reunión de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe 

(CARICOM) sea una ocasión para un gran despertar y que la CARICOM no se vuelva cómplice de estas antiguas 

potencias coloniales, esclavistas y racistas y deje de ser su caja de resonancia. 

  Las organizaciones firmantes, queremos terminar recordándoles estas palabras tan significativas de 

Desmond Tutu: “Si uno es neutral en situaciones de injusticia, ha elegido el lado del opresor porque la neutralidad 

siempre ayuda al opresor, nunca a la víctima”.  En esta dinámica, le recomendamos que, en el caso del pueblo 

haitiano que actualmente se encuentra en una situación de extrema amenaza, tome una posición para ayudarlo 

a conjurar el peligro. 

 

 ¡Viva la solidaridad entre los pueblos del Caribe y Haití! 

 ¡Viva la solidaridad de los pueblos del mundo entero con Haití! 

 



Firman: 

Alternative Socialiste (ASO) / Jean Hénold Buteau et Jean-Paul Bastien 
ALBA MOVIMIENTOS, ChapitreHaiti/Islanda Micheline Aduel 
KONAKOM, Dunois Erick Cantave 
Inisyativ Patriyòt Maryen (IPAM) / Hugues Célestin 
Latibonit Kanpe pou Ayiti (LAKAY) / Rigaud Velumat 
Mouvman Revolisyonè pou Liberasyon Mas yo (MORELIM) / Nelio Petit-Homme 
COMIPOL/ Ernso Ertilus et Julio Fils Cham 
Osnel Jean-Baptiste / Journaliste engagé 
Union Nationale des Normaliens-nes d’Haïti (UNNOH) / Peguy Noel 
Kolektif Solidarite, Idantite ak Libète (KASIL) / Rudy Prudent 
Centrale Nationale des Ouvriers Haïtiens (CNOHA) / Dominique St Eloi 
Konbit Ayisyen pou Lojman Altènatif (KAYLA) / Francia Pierrette 
Obsèvatwa pou Egalite (OPE) / Jean Claudy Aristil 
Platfòm Ayiti Vèt (PAV) / Saico Jean Michel Sévère 
Union Syndicale des Transporteurs Haïtiens (USTRAH) / Venès Junior Many 
Asosyasyon Viktim Masak Leta nan Katye Popilè yo (AVIMEKP) / Nevelson Jean-Baptiste 
Respect des Ouvriers Haïtiens de la Manufacture (ROHM) / Camito Sainclair 
Collectif des Planteurs Responsables pour l’avancement d’Haïti (COPRAH) / 
Rezo Òganizasyon Nòdwès / Kerby Joseph 
Fowòm Sitwayen nan Sid (FOSID) / Rejean Fontaine 
Platfòm Oganizasyon pou Ideyal Bwawon Tonè / Hugues-Capè Mondésir 
Gary Lindor MOSSO/AVIMB / 
Kowòt Patriyotik / Francisco Alcide 
Cercle Grégory Saint-Hilaire / Cilien Luxenat 
Armand Joseph Jules / Citoyen engagé 
Cri Castro / Wismanie Perrin 
Fòs Dèlma 32 / Clerveaux Fritznel 
Fanm Vanyan pou sove Souverennte Ayiti / Myrlène Deshommes 
Sèk Janil / Bedouby Nobert 
MSTH-ROZO / Mario Maisonneuve 
ESKANP/ Mario Coty 
ROZO/Mirtha Elie 
AJSOCH/ Jean Thony Forest 
FOSYNPO/Gedeon Junior Georges 
FRAKKA/ Francois Philippe 
ZOULA/ Pierre Dieudonné Delice 
Oganizasyon Konbit Aksyon Popilè / James Francisque 
Schneider Alcereste / NOUVOLIB 
Kolektif Atis Angaje (KATAN) / Kébert Bastien 
Konbit Òganizasyon Sendikal, Politik ak Popilè / Josué Mérilien 
Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA) / Camille Chalmers 
Mouvman Leve Kanpe pou yon Lòt Endepandans / Patrick Joseph 
  
Para autenticación : 
 
Camille Chalmers / PAPDA 
Rudy Prudent / CASIL 
Josué Mérilien / KONBIT 


