
  
 

  
Solidaridad Dominicana con Haití 

 
¡EL MAGNICIDIO EN HAITÍ POR MERCENARIOS COLOMBIANOS,  

EL ATAQUE EN BARRIADAS DE CARACAS,  
EL ATAQUE A CUBA, LA 4TA. FLOTA DE EEUU EN RD:  

TIENEN EL MISMO ORIGEN IMPERIAL! 
 

Denunciamos enérgicamente que el magnicidio del presidente de facto en Haití, 
Jovenel Moïse del Partido de las Cabezas Raspadas (PHTK), integrante de la 
partidocracia mafiosa, fue instrumentado por militares-mercenarios colombianos 
según informaciones periodísticas,  para caotizar más al país y facilitar la ocupación 
militar norteamericana.   
 
La  intervención incluso fue solicitada hace unos días a Estados Unidos por el primer 
ministro de facto, Claude Joseph y persigue abrir en mayor escala las compuertas  
al extractivismo de las riquezas mineras (litio, oro, titanio, tierras raras…) y a la vez 
apretar las garras neocoloniales sobre Haití y toda la región del Caribe a cargo de 
las potencias imperialistas que encabeza Estados Unidos e integran además  los 
diversos componentes del Core Group: Francia, Canadá, España, Brasil, Unión 
Europea, la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  y la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
Biden, con todo el cinismo del mundo, ha declarado que la intervención militar “no 
ha sido contemplada todavía”. 
  
El hermano pueblo haitiano, con el cual compartimos territorio en la misma isla, y 
en gran medida similares penurias, ha sido históricamente desconocido como 
República libre y soberana, sometido a sistemáticas agresiones imperialistas, que 
impunemente les han timado sus recursos, intervenido en sus asuntos internos y 
ocupado militarmente en tres ocasiones; imponiendo a la vez impopulares 
dictaduras y gobiernos títeres que han provocado el estrangulamiento económico 
del pueblo y la gansterización del país. 
 
Las derechas corrompidas y corruptoras, y la voraz e inclemente oligarquía haitiana 
han contribuido al deterioro e ilegalidad total de la débil institucionalidad existente y 
a la permanencia y agravamiento de la profunda crisis política y social, que hoy 
alcanza un alto grado de complejidad con la violenta eliminación del presidente 
Jovenel Moïse, de evidente factura colombo-estadounidense. 



 
No cabe duda de que tras ese agravamiento de crisis están las manos del 
imperialismo norteamericano y su socio colombiano; el mismo imperialismo que no 
cesa en sus afanes injerencistas y sus brutales ataques contra los procesos 
soberanos  en marcha y contra la auto-determinación y las opciones alternativas al 
neoliberalismo de los pueblos de Nuestra América; como ocurre en la actualidad 
con la ofensiva desplegada por el gobierno estadounidense contra Cuba, 
Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros países, agresiones que tendrán siempre como 
respuesta la resistencia y la decisión de lucha de los pueblos latinoamericanos y 
caribeños. 
 
 Ante la situación actual que vive Haití, la solidaridad dominicana propugna por una 
salida a la crisis haitiana que sea el resultado de un amplio consenso popular con 
destacada  participación de las fuerzas políticas y sociales más avanzadas de ese 
país, protagonistas de multitudinarias y recurrentes movilizaciones.  
 
En ese sentido demandamos: 
 

• Rechazar toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Haití y 
respetar la autodeterminación del Estado haitiano. 
 

• Nos oponernos rotunda y definitiva a todo intento de ocupación o intervención 
militar en Haití y a toda imposición de un gobierno derechista y neoliberal, 
tutelado por EEUU y sus aliados bajo el manto de la intervención de ONU y  
la OEA. 
 
En tal sentido rechazamos la imposición por el Core Group del primer ministro 
de facto, Ariel Henry, quien es señalado por la oposición haitiana, al igual que 
el gobierno completo de Jovenel Moïse, como un gobierno de facto y 
antipueblo. 

 
Desde la República Dominicana la Solidaridad proclama: 
 
¡Solución haitiana a la crisis generada desde fuera a través de la plataforma 
regional imperialista! 

 
¡Respeto a la soberanía haitiana! 
 
 
¡Sí a la paz y justicia social para disfrute del pueblo haitiano! 
 
 
Santo Domingo, DN, RD 
20 de julio del 2021 
 
Nota: imágenes de los antiimperialistas, el dominicamo Oliborio Mateo y el haitiano Charlemagne Peralte 


