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“Uniendo los vigores dispersos y haciendo camino al andar con unidad 

en la diversidad por el bien común” 

 

https://kairos-educacion.com/ 
 

 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE SITUACIÓN EN HAITÍ 
 
Nosotros, el equipo KAIRÓS, integrado por investigadores, docentes, no 
docentes, estudiantes, académicos y funcionarios de todo el mundo, 
preocupados por la gravísima situación de Haití. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que el Estado de Derecho, la institucionalidad y la seguridad 
ciudadana son primordiales para la convivencia, la paz, la democracia 
y la estabilidad de cualquier país. 

 
2) Que es deber y voluntad de todas las personas e instituciones 

representadas en KAIRÓS: acompañar, proponer y apoyar todas las 
estrategias, planes y acciones orientadas a resolver la situación 
económica, social y política que ponga en riesgo a la población del 
mundo y en este caso particular al pueblo de Haití. 

 
3) Que es deber de toda persona, institución u organización respetar la 

Autonomía de los pueblos y acompañar las propuestas que surjan, 
desde la ciudadanía, la sociedad civil, los movimientos sociales, las 
instituciones y todas aquellas colectividades comprometidas con la 
protección de la población especialmente aquella más vulnerable. 

 

4) Que un magnicidio, como el del presidente de Haití, Jovenel Moïse, 

acaecido en su residencia el día 07 de julio 2021, o asesinatos como 

los que ocurren a diario en el mundo entero, incluyendo Haití, son 

repudiables, condenables e injustificables desde todo punto de vista.  
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ACORDAMOS: 
 

1) Hacer un llamado a todas las fuerzas vivas de la sociedad haitiana, a 

buscar una solución pacífica que salvaguarde la vida, el estado de 

derecho, la institucionalidad y las condiciones económicas y sociales 

de la población. 

 

2) Hacer un llamado a la no injerencia militar de ningún tipo que 

agravaría la situación y los sufrimientos del pueblo haitiano. 

 
3) Hacer un enérgico llamado a todas las instituciones y organismos 

internacionales a no escatimar esfuerzos para fortalecer la 

cooperación solidaria que permita, en el menor tiempo posible, 

avanzar de manera significativa y sostenida en la solución de las 

causas estructurales de la crisis económica, social y política de la 

hermana República de Haití.  

 
4) Hacer un llamado a todas las instituciones de educación superior a 

que se sumen, con los recursos disponibles y con los que se puedan 

gestionar, para trabajar con, desde y para el pueblo de Haití en la 

elaboración y ejecución de estrategias, planes y acciones concretas 

para el fortalecimiento de la educación, ciencia, tecnología y la 

innovación como pilares para el desarrollo sostenible del país.   

 
 

07 de julio del 2021 

 


