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RESOLUCIÓN # 1 

Promoción del respeto de la constitución haitiana de 1987 enmendada y llamado a una transición 

consensuada hacia el restablecimiento del estado de derecho y la democracia en Haití 

Considerando los artículos 134.1, 134.2, 134.3, de la constitución haitiana de 1987 modificada que 

determina el mandato del Presidente de la República de Haití; 

Considerando los artículos 136, 137, 138, 139, 140, 141.142 que regulan las prerrogativas del Presidente 

de la República; 

Considerando los artículos 88, 133, 173 que definen los tres poderes del Estado de Haití; 

Considerando los artículos 282, 282.1, 283, 284, 284.1, 284.2, 284.3 284.4 relativos a la reforma de la 

Constitución de la República de Haití de 1987 enmendada; 

Vista la Ley de 4 de septiembre de 2003 que establece la organización y funcionamiento del Tribunal 

Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo; 

Vista la ley de 11 de noviembre de 2013 que sanciona el blanqueo de capitales y la financiación del 

terrorismo; 

Vista la ley de 4 de mayo de 2017 sobre organización y funcionamiento de la Unidad Central de 

Inteligencia Financiera; 

Vista la ley de 12 de marzo de 2014 sobre prevención y represión de la corrupción; 

Considerando las nefastas consecuencias de los grandes desastres que han marcado la historia del 

pueblo haitiano durante las últimas dos décadas, en particular el mortal terremoto del 12 de enero de 

2010 que cobró la vida de más de 300.000 haitianos; discapacitados más de 22.000; devastó nuestra 

infraestructura y la economía en general. 

Considerando la llegada en condiciones poco claras del régimen PHTK al poder con la complicidad de 

una franja de potencias extranjeras y la oligarquía antiprogresista que se apodera de alrededor del 95% 

de la riqueza nacional en detrimento de la población. 

Considerando el rechazo y rechazo al régimen PHTK por parte del pueblo haitiano, expresado a través de 

los diferentes movimientos (Petro retador, sectores socio profesionales, sectores obreros y campesinos) 

y los levantamientos (6, 7 y 8 de julio de 2018, septiembre a diciembre de 2019) , ect.). 



Considerando la destitución del parlamento por un simple "tuit" del presidente de la República el 

segundo lunes de enero de 2020 a la medianoche para respetar el tiempo constitucional. 

Considerando el intento desde entonces de instalar un poder autoritario caracterizado por la 

publicación de más de cincuenta decretos, todos ellos fuera de la norma, poniendo la constitución y las 

leyes del país en un segundo plano. 

Considerando, entre otras cosas, el célebre decreto de creación de la comisión para la redacción de una 

nueva constitución por referéndum, en violación del artículo 284.3 de la constitución de 1987 

enmendada en vigor, el decreto que crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que autoriza a los 

agentes a registrar hogares sin la presencia de un juez de paz. 

Considerando el llamado decreto de seguridad pública que hace simples contravenciones de delitos y 

otros actos terroristas, como simplemente quemar una llanta en la calzada. 

Considerando que el Presidente de la República ha incumplido sus prerrogativas constitucionales que es 

asegurar el respeto y la ejecución de la constitución y la estabilidad de las instituciones de acuerdo con 

lo prescrito por el artículo 136 de la constitución vigente, 

Considerando el régimen de PHTK, varios periodistas han sido asesinados y otras víctimas de brutalidad 

policial e intento de asesinato en cumplimiento del deber; 

Considerando el régimen de la PHTK, un buen número de abogados han muerto defendiendo en libertad 

a personas vulnerables y manifestantes encarcelados de manera ilegal y arbitraria y otros sometidos a 

amenazas de muerte e intento de asesinato por la misma causa; 

Considerando las múltiples violaciones a la constitución por parte del Presidente que ignoró estas 

atribuciones, no realizar ninguna elección durante su quinquenio provocando así vacíos institucionales a 

nivel de las autoridades legislativas, judiciales, locales, órganos de control (Unidad de Lucha Contra la 

Corrupción, Central Unidad de Inteligencia Financiera) e instituciones importantes como el Banco 

Central, el Banco Nacional de Crédito, la Policía, el ejército; 

Considerando que el 13 de enero de 2020, el Presidente tuvo que señalar el fin del mandato de dos 

tercios del Senado y la Cámara de Diputados y que es necesario que el resto del Senado tome nota del 

fin del mandato del Presidente. Jovenel MOISE el 7 de febrero de 2021, en relación con el artículo 134.2 

de la Constitución reformada de 1987 y los artículos 239 y 250 de la ley electoral de 2015. 

Considerando que es deber del sector sindical comprometerse a favor del respeto de la constitución en 

la búsqueda de la lucha por la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos de Haití en general y de los 

trabajadores en particular; 

Tomando nota de las múltiples violaciones por parte del régimen PHTK de las normas y principios de 

gobernanza que facilitan el robo, saqueo y despilfarro de los recursos del Estado de Haití; 



Observando el colapso planeado de todas las instituciones democráticas por el poder de Jovenel Moise, 

y la violación de los derechos humanos y libertades individuales a través de masacres, asesinatos de 

opositores, estudiantes, intelectuales y gente de los barrios obreros que se atreven a denunciar las 

acciones ilegales y arbitrarias de su poder. 

Observando las tendencias dictatoriales del poder vigente caracterizado por el total desprecio de la 

constitución, las leyes del país y los convenios internacionales con el apoyo de las Naciones Unidas, a 

través de la BINUH (Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití) y ciertas representaciones de 

misiones representantes diplomáticos acreditados ante Haití, que a menudo se comporta como 

procónsul en violación de la Convención de Viena de 1961 y 1963 que rige el derecho diplomático y 

consular. 

Denunciando el establecimiento de la delincuencia grave como una forma de gobernanza donde la 

proliferación y federación de pandillas constituyen los modos de funcionamiento del poder para crear 

miedo en la población, esperando así reinar sin enfrentar el levantamiento popular contra los abusos de 

la dieta; 

Denunciando las prácticas de secuestro, el reinado de la inseguridad generalizada, el crimen organizado, 

la impunidad y la propensión a reprimir los intentos de levantamiento popular contra estas diversas 

manifestaciones de delitos graves como forma de protección de los verdugos criminales por el poder de 

PHTK; 

Denunciando el asesinato de más de mil ciudadanos y la organización de más de 10 masacres (La saline, 

Bel 'Air, Carrefour-feuille, Tokio, Cite Soleil, etc.) en barrios desfavorecidos como respuesta de poder a 

los movimientos populares haitianos y levantamientos. 

Denunciando la constitución de un Consejo Electoral extraordinario, desprovisto de toda legitimidad, y 

que no pudo prestar juramento ante el Tribunal de Casación, al que se encomiendan las misiones de 

organización de referendos y elecciones en violación de la constitución reformada de 1987; 

Denunciando los últimos abusos brutales ejercidos por la Policía y las bandas de poder sobre los 

manifestantes, varios de los cuales resultaron heridos de bala el 20 de enero; la detención del exsenador 

Nenel CASSY y una decena de activistas durante una manifestación pacífica sin cargos, por orden del 

presidente Jovenel MOISE, según declaraciones del Comisionado de Gobierno de Miragoâne. Además de 

las amenazas de muerte y agresiones sufridas por el juez Renord Régis, juez de instrucción del caso del 

asesinato de Bâtonnier Monferrier DORVAL. 

Denunciando los asesinatos y agresiones sufridos por periodistas y abogados en el ejercicio de su 

función. En particular a los periodistas que recibieron proyectiles durante las manifestaciones del 20 de 

enero, a los abogados les rociaron la cara con gases lacrimógenos en la comisaría de Puerto Príncipe. 

Denunciando las maniobras del régimen PHTK que buscan entorpecer los juicios del Petro Caribe, las 

diversas masacres orquestadas por su poder, el despilfarro de fondos del proyecto de la tarjeta 

DERMALOG, los fondos destinados al proyecto bananero (AGRITRANS, SOFIDAI), el asesinato de 



Bâtonnier Monferrier DORVAL, Grégorie SAINT-HILAIRE y periodistas (Rospide PETION, Néhémie 

JOSEPH, Vladimir LEGAGNEUR), secuestros estatales y otros crímenes atroces cometidos por su poder. 

El Colectivo Sindical Haitiano por el Respeto a la Constitución de 1987 (COSHARCO-1987) adopta la 

siguiente resolución: 

1. Llama al pueblo haitiano a la rebelión para frustrar el plan dictatorial del presidente Jovenel MOISE 

obligándolo a dejar el poder en caso de que éste se negara, el 7 de febrero de 2021, a la fecha que 

marca el fin de su mandato constitucional, según los artículos 134.2 y 134.3 de la constitución; 

2. Pide a la comunidad internacional a través de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití 

(BINUH), la OEA y las embajadas que dejen de apoyar un régimen criminal e inconstitucional en Haití; 

3. Pide a los pueblos de todo el mundo, en particular a los pueblos conocidos como amigos de Haití, que 

muestren su solidaridad con el pueblo haitiano en sus esfuerzos por deshacerse de este régimen 

criminal, retrógrado, corrupto y dictatorial; 

4. Pide a los sindicatos de todo el mundo, especialmente a los de América Latina y el Caribe, América del 

Norte, Sur y Europa, que se solidaricen con los trabajadores haitianos que se han vuelto cada vez más 

pobres y cuyos derechos sociales, económicos, morales y sindicales son pisoteados. durante estos 

últimos 10 años de poder del régimen PHTK al frente de la República de Haití. 

5. Pide a las distintas estructuras organizadas del país (partidos y agrupaciones de partidos políticos, 

organizaciones sociales, asociaciones socio profesionales, sector religioso, sector sindical y sector 

empresarial privado) que se reúnan rápidamente para encontrar el derecho alternativo común antes de 

finales de enero con el fin de garantizar la transición del país, tras la salida del presidente Jovenel MOISE 

el 7 de febrero de 2021, hacia la restauración de la democracia. 

Hecho en Port-au-Prince, el 22 de enero de 2021 

 

 


