
Actividades/Acciones realizadas 
Jornada continental por el retiro de la MINUSTAH de Haití 

 

 
 
 
Jornada continental pela retirada da Minustah do Haití  
-portugués- 
 
Programa especial de Voz de los Movimientos 
-español- 
 
“Un balance nefasto”. Entrevista a Camille Chalmers 
-Radio Mundo Real- 
 
Haitianos marchan para exigir el retiro de la MINUSTAH 
-TeleSur- 
 
Haití se rebela 
-www.kaosenlared.net 

PUERTO PRíNCIPE, Haití, jun. 1 (UPI) -- Diversas organizaciones internacionales se unieron este sábado 
para realizar la Jornada continental por el retiro de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 
para Haití (Minustah). 

De acuerdo con un reporte de la estatal Telesur, la actividad consistió en una serie de actos en varios 
países en los que se que pide la salida inmediata de las tropas de esta Misión de las Naciones Unidas y el 
fin de la intervención extranjera en la isla caribeña, en defensa de la soberanía del pueblo haitiano. En 
Haití, parte de la jornada se dedicó a las organizaciones sindicales que hicieron un balance sobre el papel 
de la Minustah. Asimismo, fue organizada una exposición fotográfica, en el Champ de Mars, cerca de la 
estatua de Desalines, en Puerto Príncipe (capital) que ilustra los delitos cometidos por la Minustah. 

También el Colectivo de víctimas del Cólera para reparación y justicia realizó una manifestación en la 
capital Puerto Príncipe, en virtud de la enfermedad que ya mató a cerca de 8 mil personas y que dejó a 
otras 600 mil enfermas. De acuerdo con los relatos, el virus del cólera fue introducido en el país, hace 
más o menos dos años, por soldados extranjeros de la Minustah, lo que representa otro motivo para que 
los llamados "soldados azules" salgan de Haití. 

Ayer sábado se cumplieron nueve años de ocupación de las tropas de la ONU en Haití y diversos 
organismos internacionales y regionales llaman la atención sobre el aumento de los niveles de violencia y 
de desempleo, opresión, mayor vulnerabilidad económica y también social agravada por la introducción 
del cólera, después de la invasión de la Minustah. "Su presencia responde a una política que priva el 
pueblo haitiano de su ciudadanía, sus servicios públicos, su tierra, sus bienes naturales", esclarecen los 
colectivos. 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1&lang=PT&cod=75605
http://www.movimientos.org/sites/default/files/audios/VM97.mp3
http://www.radiomundoreal.fm/6753-un-balance-nefasto
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/06/01/organizaciones-internacionales-marcharon-para-exigir-el-retiro-de-la-minustah-de-haiti-3232.html
http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/58774-hait%C3%AD-se-rebela.html


ARGENTINA: Buenos Aires 

 
[clickear en la imagen] 
 
-ver carta entregada pidiendo el retiro de la MINUSTAH- 

 
 
BRASIL: Río de Janeiro 
 

 
 
-ver informe de la actividad- 
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: Santo Domingo 
-ver carta entregada- 

http://youtu.be/pHCpZ1mVJoI
http://youtu.be/pHCpZ1mVJoI
http://jubileosuramericasdotnet.files.wordpress.com/2013/06/carta-haitc3ad-argentina.pdf
http://www.pacs.org.br/2013/05/29/debate-no-rio-de-janeiro-aborda-questoes-ligadas-a-militarizacao-dos-territorios-e-as-semelhancas-com-o-haiti/
http://jubileosuramericasdotnet.files.wordpress.com/2013/06/carta-haitc3ad-r-dominicana.pdf


CHILE: Santiago 
 

 

 
-solicitan retiro de tropas militares chilenas en Haití -Radio Universidad de Chile- 
-organizaciones piden a Piñera que Chile retire sus tropas de Haití 
-ver carta presentada pidiendo el retiro de la MINUSTAH- 

http://radio.uchile.cl/noticias/214158/
http://notascect.wordpress.com/2013/05/31/organizaciones-piden-a-pinera-que-chile-retire-sus-tropas-de-haiti/
http://notascect.wordpress.com/2013/05/31/organizaciones-piden-a-pinera-que-chile-retire-sus-tropas-de-haiti/
http://jubileosuramericasdotnet.files.wordpress.com/2013/06/carta-haitc3ad-chile.pdf


URUGUAY: Montevideo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Concentración frente al Ministerio de Defensa por el retiro de Tropas en Haití  

 
 
El 1° de junio se cumplirán 9 años de ocupación militar de las mal llamadas Misiones de Paz de la ONU 
(MINUSTAH) en Haití. Desde hace 5 años multitudinarias manifestaciones populares exigen en Haití el 
retiro de las tropas, en razón de la sistemática violación de los DDHH, que éstas han agregado a la ya 
problemática situación, de un pueblo sometido a una explotación colonial feroz, a la represión y al saqueo 
de sus recursos naturales.  
 
EL propio Senado de Haití votó por unanimidad el retiro de las tropas en 2011, y lo volvió a hacer el 28 de 
Mayo de 2013. La MINUSTAH es un problema, NO una solución para el pueblo haitiano y éste ha dicho 
basta! Por eso junto a decenas de organizaciones de toda América, el movimiento social haitiano, lanza el 
viernes 31 de mayo una Conferencia continental, en Puerto Príncipe, para reimpulsar una fuerte campaña 
para que no se reenvíen tropas el 15 de octubre próximo, día de recambio de la MINUSTAH. 
 
La Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití invita a una jornada de difusión y propaganda el 
sábado 1° de junio en la explanada municipal, (Feria del Libro Infantil) de 11 hs. a 13hs. 

 
 
 


