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ALERTA Haití: protestas por medidas del gobierno
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Esta semana, luego de anunciar incrementos en el precio de los combustibles, la ciudadanía de Haití
decidió tomarse las calles del país para protestar contra las medidas impopulares del gobierno del
presidente Jovenel Moise.
Las autoridades haitianas dispusieron aumentos de un 37% en el precio de la gasolina; de un 40%
en el diésel y más de un 50% en el queroseno, este último muy utilizado para alumbrar las casas
haitianas más pobres y con poco poder adquisitivo.
Dichas medidas corresponden a un plan de ajuste que el gobierno de Moise concertó con el Fondo
Monetario Internacional, pero claramente van en detrimento de los ya lesionados derechos
fundamentales de los habitantes del país.
Aunque el gobierno haitiano ha revocado el aumento del combustible “hasta nuevo aviso”, las calles
de la capital Puerto Príncipe siguen tomadas por los manifestantes y con nulo transporte público.
Según cifras oficiales, las protestas ya han cobrado la vida de al menos tres personas y ya hay varios
heridos.
Lo que pasa en Haití no es un caso aislado, en muchos países de la región algunos gobiernos están
tomando medidas de ajuste que van en detrimento del bienestar de la población y que aumentan los
precios de algunos productos de primera necesidad o que son de uso cotidiano para la vida y el
trabajo de su ciudadanía. Esto hace que el descontento social se haya intensificado y por ende el
enfrentamiento del movimiento social con los gobiernos y sus fuerzas policiales es cada vez más
frecuente.
Como Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) vemos con profunda
preocupación lo que acontece este país insular, sobre todo teniendo en cuenta que las condiciones
sociales y económicas de Haití no son las mejores. Tiene el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más
bajo de toda la región e instituciones democráticas muy débiles.
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Por lo anterior, REDLAD:
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Urge a las autoridades haitianas a dialogar con su ciudadanía y establecer mesas de
concertación sobre esta y otras materias de ajuste económico y social que estén por venir.
Insta a la Fuerza Pública de Haití a respetar los derechos humanos de todas las personas
que están en las calles protestando.
Exhorta al gobierno de Haití a dar garantías constitucionales para que la ciudadanía proteste,
así como para que la sociedad civil pueda ayudar a encontrar soluciones para los graves
problemas que vive el país.
Invita al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que esté pendiente de lo que
pasa en el país caribeño, con ocasión de evitar cualquier desmán o violación estatal a los
derechos de la ciudadanía haitiana.

