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Mensaje a la nación de RASIN Kan Pèp La sobre la coyuntura

política del país

tras el asesinato del ex Presidente de facto Jovenel Moïse

« Son las ratas domésticas las que comen casas de paja .
Un golpe para seguir con el  plan de la muerte contra el

país y la población ».

La crisis política e institucional que vive el país desde hace ya varios años se agrava con la

muerte de Jovenel Moise en la noche del 6 para abrir el 7 de julio de 2021. Este crimen

lleva a más alteraciones de la situación política.

El partido RASIN Kan Pep La denuncia esta acción que es la extensión de diversos actos que

el sector mafioso, delincuente, está llevando adelante en el país con la complicidad del

régimen de bandidos legales del régimen PHTK (Partido Haitiano de las Cabezas Rapadas) .

Esta batalla está relacionada con los conflictos entre las clases dominantes.

El partido RASIN Kan Pep La presenta sus condolencias y simpatía a toda la familia, amigos y

aliados de la víctima mientras le desea a Martine Moïse una buena recuperación. El partido

RASIN Kan Pep La exige que los responsables y todos los ejecutores de este crimen sean

juzgados correctamente, así como el país debe poner todas sus energías para enjuiciar

adecuadamente a los responsables de los cargos y delitos cometidos contra la ciudadanía y

contra los barrios populares desde 2018.

Para comprender lo sucedido, es necesario analizar en profundidad toda una serie de

hechos ocurridos en los últimos 3 meses y que preocupan a varios actores importantes del

escenario político y económico. Algunos son:

a) La inseguridad creada ha llegado a tocar los intereses de importantes sectores de

la burguesía . No es que solamente han atacado y robado a una serie de tiendas y

almacenes sino que por primera vez han atacado el capital financiero a través de

los 2 bancos más grandes del país (Unibank y Sogebank).
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Al mismo tiempo las pandillas llegan a paralizar la circulación de una buena parte

del territorio afectando el volumen de dinero que un conjunto de negocios

puede realizar.

b) La decisión del ex presidente de facto de dar un certificado de buena gestión a

varios ex-funcionarios estatales (más de 300) durante el período 1991-2017

interrumpió los planes hechos por varios sectores para tomar el poder después

del 7 de febrero de 2022.

c) La desobediencia del ex presidente al decidir hacer frente a su aliado el

imperialismo estadounidense en su decisión de seguir con el referéndum y

mantener al CEP (Consejo Electoral Provisorio) ilegal .

d) El cambio del primer ministro de facto parecería dar la ventaja a un sector del

PHTK frente a otro sector.

e) La dificultad que tiene el poder, causada por la crisis económica, para pagar a las

pandillas con la cantidad de dinero y la regularidad como eso solía ocurrir antes.

Estos diversos acontecimientos añadieron mayores confusiones en el plano institucional en

el país donde:

1. Haití se encuentra  sin liderazgo , sin una autoridad para dirigir el Estado:

2. Donde  el mandato del  ex presidente de facto términò desde

hace 6 meses ,

3. El Parlamento no está operativo

4. El mandato del CSPJ (Consejo Superior de la Policía Judicial)

terminó desde hace más de una semana

5. Situación de dos (2) ciudadanos que pretenden ser Primer

Ministro pero son de facto e ilegal

2. La policía perdió toda su capacidad mientras que el PHTK fortalece la capacidad de

las pandillas como fuerza principal para mantener su poder y extender la represión

contra el campo popular, y el sector reivindicativo. Debemos recordar que Jovenel

Moise fue un ladrón de un poder basado en la violencia, el crimen, la mentira y la

manipulación, y un vendedor de los recursos del país.

Hay que denunciar el golpe de Estado del Primer Ministro, de facto, ilegal, que fue revocado

y que ahora está intentando dicho golpe. Claude Joseph no puede evocar el artículo 149 de

la Constitución enmendada de 1987, que establece claramente que, dado que el presidente

pasó su cuarto año en el poder es la Asamblea Nacional la que debe reunirse para elegir un

presidente interino. Denunciamos a Claude Joseph como un ladrón de poder que se está

arreglando para seguir implementando el plan imperialista de muerte con un sector del

PHTK que busca sepultar el futuro del pueblo haitiano.

No aceptaremos las elecciones del 26 de septiembre bajo el control del CEP que el

imperialismo ya se está arreglando para imponer a la nación.



Denunciamos el "estado de sitio" anunciado por el primer ministro revocado, de facto, para

robar el poder por decreto. Esta decisión tiene como objetivo impedir todas las posibilidades

de movilización popular y empezar a acostumbrar a la población a un régimen dictatorial

que borra todas las libertades públicas. Es una decisión ilegal que viola el artículo 278 de la

Constitución.

El partido RASIN Kan Pep la denuncia las maniobras de la "comunidad internacional", que

cree que es dueña del país y puede nombrar un primer ministro.

El asesinato ocurrido entre el 6 y el 7 de julio de 2021 debe servir como un momento del

despertar de las masas populares. Debe llevarnos a continuar con nuestras reflexiones sobre

la vulnerabilidad del sistema de seguridad de la población y los dirigentes, sobre cómo se

derrumbó el sistema de salud, sobre cómo se derrumbó la economía del país por las

políticas antinacionales desde hace más de 10 años.

3. El partido RASIN Kan Pep la sigue movilizado en la lucha por instalar un gobierno de

transición de ruptura que durante 2 ó 3 años sentará las bases para que volvamos a

la legalidad de la Constitución de 1987, para organizar una gran Conferencia Nacional

con la participación de todos los sectores sociales y políticos para determinar cómo

abandonar las políticas neoliberales y cómo armar otro proyecto de nación para los

próximos 40 años.

4. Este gobierno de transición debe

a. Asegurar que se haga justicia para encontrar a los responsables de las

masacres y de la destrucción de las arcas del Estado con el robo de los

fondos de Petrocaribe como así también de otros escándalos

b. Abordar el problema de la pobreza y del hambre que afectan a la

población.

c. Cambiar toda la base del sistema electoral para poder realizar

elecciones verdaderamente democráticas en el país.

d. Sentar las bases para recuperar nuestra soberanía y nuestra

autodeterminación y prepararnos para un cambio verdaderamente

revolucionario en nuestro modelo de Estado.

El partido RASIN Kan Pep la denuncia a todos los sectores que reclaman la intervención

militar de organismos multilaterales como Naciones Unidas en Haití. Todos conocen el dolor

que vivimos de 2004 a 2017 con la presencia del MINUSTAH en la tierra de Dessalines. La

ocupación de la MINUSTAH agravó la crisis y formó alianzas con los sectores más

reaccionarios del país. Contribuye a desmantelar las instituciones republicanas, aumentó la

dependencia económica y política del país y cometió una amplia gama de delitos contra la

población a través de la violación de personas, el asesinato por el cólera y la violación de



todos los derechos fundamentales del pueblo haitiano. La ocupación por soldados

extranjeros agravará aún más los problemas del pueblo haitiano.

El Partido RASIN Kan Pep la Raíz insta a la población a mantenerse alerta ante la clase

dominante, que en este momento de confusión se está aprovechando para confundir mucho

más a través de la desinformación, las mentiras y las manipulaciones. Debemos seguir

luchando por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia y derrotar el golpe de Estado

que Claude Joseph y el PHTK están coordinando y ejecutando. Sigamos avanzando unidos

para colocar de nuevo a las masas populares sobre el escenario político y bloquear todos los

intentos que se interponen en el camino de la lucha por cambiar el sistema opresivo que

está sembrando la exclusión y el duelo entre las masas.

Abajo el dominio del imperialismo. Abajo toda ocupación militar.
Éste es un golpe organizado por Claude Joseph / PHTK.

Viva la movilización de todas las fuerzas democráticas y populares del país.
¡Viva la autodeterminación del pueblo haitiano!

¡El golpe no pasará!

Marc-Arthur Fils-Aimé Camille Chalmers

Secretario General Portavoz


