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Pueblo haitiano, 

 

Por invitación de la Komisyon k ap Cheche yon Solysion Ayisyen nan Kris peyi 

a (Comisión de la Búsqueda de una Solución Haitiana a la Crisis del 

País), nosotros, la agrupación de organizaciones de la Sociedad Civil, en el país como en la 

diáspora, partidos políticos, agrupaciones de partidos políticos, personalidades, denunciamos 

y decidimos combatir este acto que tiene un nombre: golpe de Estado. Se realizó en la noche 

del 6 al 7 de julio de 2021, bajo la obediencia de algunos organismos locales e 

internacionales. 

 

El golpe de Estado dejó al país en una crisis sin precedentes que puso a nuestro Haití en un 

peligro aún mayor (fortalecimiento de la dictadura y amenaza de ocupación, destrucción de 

todas las instituciones vitales de nuestro país). El propósito de este golpe es renovar y 

fortalecer el sistema tradicional para incubar la injusticia y la exclusión. 

 

El estado de sitio decretado es para justificar la represión y el crimen político como 

fundamento del poder golpista del mismo equipo que llevó al país a la catástrofe en la que 

vivimos. ¡Debe cesar el uso de la violencia en la práctica política! ¡No aceptaremos ningún 

asesinato! 

 

Pedimos a la Policía Nacional que proteja las vidas y los bienes, que respete a todos los 

ciudadanos que ejercen sus derechos civiles y políticos. 

 

Instamos a la población a mantener la calma y que no caiga en ninguna manipulación. No le 

daremos al poder autoproclamado ningún pretexto para exigir una intervención extranjera en 

apoyo. 

 

Condenamos con todas nuestras fuerzas la violación de las Naciones Unidas de su propio 

estatuto democrático. La enviada especial del Secretario General de la ONU, la Sra. Lalime, 

ha respaldado a un ex primer ministro revocado, que se apresura a tomar el poder, sin 

investigar el asesinato del ex presidente, quien recientemente lo habia relevado de su función. 

 

Nosotros, el pueblo haitiano, hacemos un llamado a todas las fuerzas que quieren el cambio 

para que constituyan un bloque sólido, decidido y comprometido para construir un país donde 

las personas puedan vivir como personas en el respeto mutuo, en el respeto a la vida, con 

seguridad en todas sus formas, con dignidad. Solo la fuerza de ese bloque, en un momento de 

unidad histórica, nos permitirá recuperar el destino de nuestro país como pueblo soberano. 

 



Nosotros, los firmantes, asumimos esta responsabilidad. Hemos decretado que celebremos 

urgentemente una conferencia política, reuniendo a todas las demás fuerzas vivas de la 

nación, para encontrar un compromiso nacional para resolver la crisis. Estamos comenzando 

a llegar a una era de consenso que sigue creciendo para traer un proyecto basado en las 

demandas fundamentales del pueblo haitiano, tanto en Haití como en el exterior, en interés de 

nuestro país, sin fuerza foránea. La ética, la honestidad, la integridad, la competencia, el 

patriotismo, la sinceridad, son un conjunto de valores que nos guiarán para hacer política de 

otra manera. 

 

Pedimos al sector internacional que reconozca que son los haitianos quienes deben resolver 

los problemas de Haití, a aportar su verdadera solidaridad a esta solución haitiana. La 

solución a la crisis no está lejos. Está en nuestras manos, lo llevaremos juntos. La victoria 

está en nuestras manos juntos. 

 

¡Viva Haití! 
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Lista de personas y organizaciones que han firmado  



Patrice Dumont 
Senador  

 

Pierre Espérance 
RNDDH 

Wendy Jean-Pierre 
KONBIT  

Patrick Joseph 
KONBIT 

Salvatory R. Saint Victor 
KONBIT 

Edouard Paultre 
ECC 

Kervens Chérubin 
MOPOD 

Sonson Dumé 
Brigade Syndicale BSAC 

Jodson Dirogène 
Fanmi Lavalas 

Thomas Moise 
Coalition Syndicale COSHARCO 

Duclos Bénisoit  
MUTH  

David Levy  
Coalition Syndicale COSHARCO 

Steven Benoit 
Entente pour une Transition de Rupture 

Joseph Axène  
Secteur Démocratique et Populaire 

Ricard Pierre 
Secteur Démocratique et Populaire 

Canova Jean-Baptiste  
MOPOD 

Dunois Erick Cantave 
KONAKOM du Renouveau  

 

Joel Edouard Vorbe  
Fanmi Lavalas  

Leslie Voltaire 
Fanmi Lavalas  

 



Gérald Exantus 
Mouvement Conscientisation pour Sauver 

Haiti (vodou) 

Stéphane Vincent 
En Avant  

Jean-Louis Kervens 
KORE-N 

James Beltis  
Nou Pap Dòmi  

Vélina Charlier 
Nou Pap Dòmi 

Ginette Chérubin 
CUSM 

Raymond Noël 
CUSM 

Bonivert Claude 
Croisade pour le Développement et le 

Progrès d'Haïti 

Raoul Vital  
POHDH  

 

Marc Dorvil  
CTSP/COSHARCO 

Charles Tardieu  
FONSOC  

 

Rosnel Jean-Baptiste  
Platfòm Peyizan 4GnKontre 

Stevenson Dossous 
Secteur Démocratique et Populaire / Kore-N 

Wesly Faustin  
Secteur Démocratique et Populaire/ Kore-N 

John Mcintosh Armand  
RNDDH 

Jean William Jeanty 
Fwon Patriyotik Popilè 

Origène Louis  
Tèt Kole Ti Peyiza Ayisyen / 4 G Contre 

Ernst Nènè Mathurin 
Fwon Patriyotik Popilè 

Ernst Nènè Mathurin 
Pou MATRIS LIBERASYON 



Josué Mérilien  
KONBIT  

Dr Gracia Jean-Charles 
Pitit Desalin  

Dominique Saint-Eloi  
CNOHA/COSHARCO  

Danièle Magloire  
Platfòm Organizasyon Feminis / Kay Fanm 

Sabine Lamour  
Platfòm Organizasyon Feminis / SOFA 

Samuel Colin 
Forum pour la paix en Haiti et le 

Développement Durable FOHDD  

Luckner Bayas 
Forum pour la paix en Haiti et le 

Développement Durable FOHDD  

Evens Fils  
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 

Frantz Casséus  
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 

Louis Joseph Louis 
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 

Kisomair Duré 
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 

Magalie Georges 
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 

Jacques Ted St-Dic 
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 

Joseph Maxime Rony 
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 

Wilfrid Saint-Juste      
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 

Sabine Manigat  
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 

Mytha Desulme 
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 

Monique Clesca 
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 



Magali Comeau Denis 
Komisyon k ap Chèche yon Solisyon 

Ayisyèn nan Kriz peyi a 
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