
                  
                                              

CLOC-VIA CAMPESINA HAITI 

13 de octubre, 2022 

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD INTERNATIONAL 

El pueblo haitiano está viviendo bajo una situación catastrófica creada por la oligarquía, el régimen criminal 

del partido político de Martelly PHTK y la comunidad internacional bajo el liderazgo del imperialismo de 

Estados Unidos. Se está desarrollando un plan macabro diseñado para empeorar el caos ya existente como 

pretexto de una intervención militar bajo el lema de una asistencia humanitaria urgente. Se trata de una 

estrategia para perpetuar la dominación imperialista con la complicidad de una burguesía anti nacional y un 

régimen político al servicio de las multinacionales que quieren acapararse de los recursos naturales del país. 

Como saben eso tiene que ver con el proyecto de economía verde adoptado a Rio + 20 para intentar de salir el 

capitalismo de sus crisis. 

Las organizaciones campesinas y todas las organizaciones populares de Haití, juntamos nuestras voces para 

decir no a una nueva ocupación militar o cualquier tipo de ocupación. Ya hemos conocido demasiado que no 

sirven para nada y que nos dejan consecuencias enormes y horribles.  

Queremos y luchamos para la auto determinación de todos los pueblos del planeta. Estamos luchando para 

recuperar nuestra soberanía, nuestro orgullo que los padres de la patria han conseguido por su sangre y nos 

legaron. 

Lo que Haití necesita hoy es la solidaridad, la solidaridad verdadera. No a la hipocresía de los falsos amigos de 

Haití. 

Nuestra llamada hoy a todas las organizaciones de nuestra América y del mundo de sumar sus voces a la 

nuestra para decir: NO A LA OCUPACION MILITAR Y DE NINGUNA OTRA FORMA DE OCUPACION 

EN HAITI. Favor de decirlo a sus pueblos, sus gobiernos, sus parlamentos, a la OEA y las Naciones Unidas. 

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la ESPERANZA! 

Para un planeta sin explotación, sin dominación. ¡Venceremos! 
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