
 
 

 

 

 

Puerto Príncipe, 27 de Enero de 2023 

Estimado Señor 

Dr. Ralph Gonsalves 

Presidente Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC): 

 

Somos el KOLEKTIF-18 NOVANM 1803, un movimiento que agrupa a organizaciones, 

asociaciones de escritores, asociaciones de periodistas, partidos políticos y otras estructuras 

diversas de Haití y del mundo para la liberación y la emancipación de Haití. En su 

condición de Presidente Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), saludamos la elección que lo designó al frente de tan importante 

organismo regional.  

Esta congratulación la hacemos en representación de: 

14 millones de haitianos/as, cuyos antepasados se atrevieron a desafiar el sistema 

esclavista/imperialista para ser libres y hacer esta libertad extensible al resto de la 

región;  

 14 millones de haitianos/as que están en las calles de Puerto Príncipe y de las demás 

regiones de Haití, que luchan desde hace demasiado tiempo por recuperar la soberanía y la 

autodeterminación de Haití, exigiendo la dimisión del gobierno de facto y dictatorial 

encabezado por el Dr. Ariel Henry, como así también que la comunidad internacional deje 

de inmiscuirse en los asuntos internos de Haití para que el pueblo pueda tomar las riendas 

de su destino. 

Resulta paradójica la ausencia del profesor Pedro Castillo en la VII Cumbre de la CELAC 

el pasado 24 enero 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un presidente elegido 

democráticamente por el pueblo peruano, y la presencia del primer ministro de facto de 

Haití, que no tiene mandato del pueblo haitiano, que fue impuesto a los/as haitianos/as por 

el CORE GROUP con un simple tweet. Esta paradoja es la prueba irrefutable de que la 
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CELAC tiene mucho trabajo por delante, y confiamos en su buen gobierno para poder 

registrar algunos cambios imprescindibles a favor de varias demandas populares. Por 

ejemplo, el pueblo haitiano quiere defender su causa ante la CELAC y pedir el apoyo que 

considera necesario para salir de la actual crisis. Así planteamos la situación desde el 

Comité KOLEKTIF-18 NOVANM 1803, compuesto por dirigentes de organizaciones de 

base de Haití y dirigentes de organizaciones de países que comparten el dolor atroz que el 

imperialismo occidental ha infligido a Haití inmediatamente después de la proclamación 

de su independencia. 

Por otra parte, nos avergüenza el racismo sistémico hacia Haití impuesto por el 

colonialismo y que aún impera en una gran mayoría de los países de la región, lo cual 

favorece al enemigo común de nuestros pueblos. 

A nuestro entender, nadie puede pretender hablar de lucha revolucionaria si ignora a 

Haití, ninguna lucha antiimperialista es posible si los/as que luchan no tienen en cuenta la 

situación de Haití. 

No podemos hablar de lucha revolucionaria si se ignora la lucha de Haití, ninguna 

lucha antiimperialista es posible sin tener en cuenta la situación del pueblo haitiano. 

Pues, Haití ha hecho posible el derecho a luchar por la autodeterminación de los 

pueblos, por lo que el imperialismo le hizo -y le está haciendo pagar- un alto precio. Si 

nos atrevemos a hablar de libertad, derechos humanos, de un mundo multipolar, es 

porque los antepasados de los/as haitianos/as abrieron el camino. 

El propio gran Simón Bolívar da testimonio de la indispensable ayuda que recibió de Haití 

cuando el presidente Alexandre Pétion le concedió el exilio en Haití, y luego le entregó 

soldados, fusiles, municiones, alimentos, dinero y sobre todo la espada de la independencia 

para liberar a la gran Colombia que hoy está repartida entre Panamá, Ecuador, Bolivia, 

Perú, Colombia, Venezuela. Esta magnífica bandera, cuya base comparten Venezuela y 

Colombia, fue creada en Haití para la liberación de la gran Colombia. 

En este marco, es lamentable y vergonzoso que hoy en día muchos habitantes de 

nuestra región se crean europeos y actúen con xenofobia hacia Haití, que les ayudó a 

liberarse del yugo de la esclavitud.  

Sin más, y agradeciendo de antemano su predisposición a lo solicitado, le saludamos 

con atenta consideración, y quedamos a la espera de la posibilidad de tener un encuentro 



 
 

con Ud. para presentarnos y exponer la propuesta de salida de crisis elaborada por el 

verdadero pueblo haitiano en pos de la construcción de un futuro con más justicia y paz 

para Haití y la región. 

 

 

Jean Clebert Eloius  

  Coordinador General     

 kolektif18novanm1803@gmai.com 

 

 

 
Henry Boisrolin 

Coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina 

ghlevasseur52@yahoo.com.ar 

 

                 

                                     Más de 100 firmas en depósito. 
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