
Llamamiento a la movilización internacional para defender los derechos del 
pueblo haitiano 

 
“STOP SILENCE HAITI” (BASTA SILENCIO HAITI) 

  
“No, no se puede. ¿Se puede desertar de la tierra, darle la espalda, divorciarse de ella, sin 

perder también la razón de ser y el uso de las manos y el gusto por la vida?” 
Jacques Roumain 

 
 

La situación actual 
 
Desde julio de 2018 y en numerosas ocasiones, en un contexto de deterioro de los derechos y de las 
condiciones de vida, l@s haitian@s se han movilizado con fuerza y coraje contra un modo de gobierno 
involucrado en actos de corrupción   y  abuso de poder. El autoritarismo y la represión fueron las 
principales respuestas del gobierno de Jovenel Moïse. 
 
En dos años, la situación ha empeorado: tanto en respecto al acceso a los servicios sociales básicos 
(educación, salud, electricidad, etc.) como a las actividades económicas y de generación de ingresos, 
así como al Estado de derecho. La situación actual se caracteriza por la corrupción, el terror y la 
impunidad. 
 

• Corrupción: El Tribunal Superior de Cuentas y Litigios Administrativos (CSCCA) ha 
documentado el despilfarro y la malversación de fondos de 1.459 mil millones de euros del 
acuerdo de Petrocaribe, destinado a proyectos de desarrollo. Los empresarios haitianos, así 
como la clase política, incluido el propio Jovenel Moïse, están implicados.  

 

• Terror: proliferación, refuerzo y convergencia de bandas armadas, algunas de ellas vinculadas 
al gobierno. Ellas están en el origen de la violencia y de al menos cuatro masacres (la última a 
finales de agosto-principios de septiembre de 2020), la más mortífera de las cuales es la de La 
Saline, en la que al menos 71 personas, entre mujeres y niños, fueron asesinadas durante la 
noche del 13 al 14 de noviembre de 2018. Las investigaciones nacionales e internacionales han 
implicado la responsabilidad de un ex agente de policía, Jimmy Chérisier, alias "Barbacoa", así 
como los vínculos entre las bandas armadas y las autoridades. 

 

• Impunidad: El escándalo de Petrocaribe demuestra no sólo la seriedad sino también la 
naturaleza sistemática de la corrupción, que alimenta y refuerza la impunidad. No se ha 
avanzado en la investigación de la corrupción y de las violaciones de los derechos humanos, y 
no se vislumbra ningún juicio en el horizonte. Las investigaciones se han estancado, las 
masacres permanecen impunes y las víctimas no tienen ningún recurso legal. 

 
Sin embargo, las perspectivas son muy preocupantes, dado el deseo del Presidente de tomar el poder 
mediante la organización de elecciones y la reforma de la Constitución. En las últimas semanas se ha 
alcanzado un hito con el asesinato del Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, el Sr. 
Monferrier Dorval, la masacre de Bel-Air y la creación inconstitucional de un Consejo Electoral 
Provisional para acelerar la organización de las elecciones, que no pueden ser ni libres ni legítimas en 
las condiciones actuales. 
 
¿Con qué apoyo han podido contar l@s haitian@s hasta ahora?  
 
¿La "comunidad” internacional? Los Estados Unidos apoyan al gobierno actual, mientras que otros 
países y organismos internacionales del Core Group, incluida la Unión Europea (UE), no se distancian 



de la política estadounidense. Y todos ellos piden una solución consensuada, mientras que en Haití hay 
un consenso muy amplio en contra del actual presidente. 
 
¿La Sociedad civil internacional? La lucha de l@s haitian@s ha tenido poco eco y cobertura en la prensa 
internacional y en las acciones de las ONG, asociaciones y otros actores; en todo caso, está muy por 
debajo de la gravedad de la situación y de la solidaridad que podrían haber esperado. 
 
¿Qué es lo que queremos? 
 
Queremos romper el silencio, la indiferencia y la complicidad que ahogan las voces del pueblo haitiano, 
llamando a una movilización internacional en solidaridad con Haití. Tenemos la intención de transmitir 
la voz de la sociedad civil de Haití, mostrar nuestra solidaridad con sus actores, reafirmar la soberanía 
de los haitianos, crear una oleada de apoyo entre los países occidentales y cambiar la política 
internacional de apoyo incondicional al gobierno de Jovenel Moïse.  
 
Es un desafío para tod@s aquell@s que quieren mostrar claramente su desacuerdo con la violación de 
los derechos  humanos (de los haitian@s), perpetrada por el gobierno, con el apoyo de la comunidad 
internacional. 
 
Queremos desarrollar varias formas de intervención, llamar a iniciativas múltiples. Lo más urgente es 
reunir a los actores asociativos internacionales en torno a un documento de posición para exigir el fin 
de la impunidad en Haití y denunciar la mascarada de unas elecciones para las que no se cumplen 
ninguna condición (técnica, jurídica, democrática y de seguridad). Para aquello, en los próximos días, 
les presentaremos una propuesta para firmar. 
 
¿Es Usted uno de nosotros? 
 
Si desea unirse y participar en esta movilización internacional por Haití, que sólo tendrá impacto si 
cuenta con la fuerza y las redes de tod@s aquell@s que decidan involucrarse, por favor envíe un correo 
electrónico: STOPSILENCEHAITI@gmail.com  
 
Crearemos una lista de correo entre nosotros, que podría ser útil para transmitir todas las 
movilizaciones, el progreso de cada uno de nosotr@s, las redes construidas.  
 
Para cada movilización que se les proponga o que usted proponga, pediremos a cada organización que 
dé su acuerdo para ser cosignataria de estos llamamientos a la movilización. El objetivo es que la lista 
de cosignatarios pueda crecer rápidamente para atestiguar de la importancia del movimiento, atraer 
la atención de la prensa, aumentar la presión que queremos ejercer con y para el pueblo haitiano. 
 
Tan pronto como la próxima semana, se le enviará una primera movilización internacional. Tendrá una 
semana después de recibirlo para expresar su voluntad de ser cosignatario. 
 
No dude en enviar este documento a tod@s aquell@s que también deseen apoyar a l@s haitian@s y 
el respeto de los derechos humanos. 
 

« Men anpil, chay pa lou »! 
 
Frédéric Thomas, CETRI 
Geneviève FUKS, GEOMOUN 
Cécile NUYT, GEOMOUN 
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