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CONVOCATORIA

1ro de junio de 2013
Jornada continental por el retiro de la MINUSTAH de Haití
Hace exactamente nueve años, el 1ro de junio de 2004, las tropas militares de la MINUSTAH, la Misión de las
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, invadían ese país hermano bajo el pretexto de una supuesta
“estabilización” que nunca llegó. Todo lo contrario.
En lugar de mejorar la situación generada por el golpe de Estado de 2004, la MINUSTAH aumentó los niveles de
violencia para un pueblo despojado de todos sus derechos, conteniendo la opresión de un sistema basado en el
trabajo semi-esclavo, el desempleo del 70% de la población económicamente activa y salarios infrahumanos.
En vez de promover la paz, las tropas de la ONU cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos
esenciales de la población e importaron el cólera, enfermedad que hasta ahora ha dejado más de 8.000 muertos
y enfermado a más de 600.000 personas. Expresamos nuestra especial indignación frente a la actitud de la ONU
que ha preferido evocar la inmunidad de sus tropas a fin de rehusar cualquier indemnización a las familias de las
víctimas directas y la reparación de los inmensos daños causados al país.
Por donde se lo mire, es inconcebible seguir sosteniendo que la MINUSTAH – militares y policías que provienen
en gran medida de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú,
Uruguay- deben permanecer en Haití.
En 2011, el Senado haitiano votó por unanimidad el retiro de las tropas de la MINUSTAH para el año 2012. Los
ministros de Defensa de los países de la UNASUR señalaron la necesidad de reducir la presencia de sus tropas
y establecer un plan de retiro en junio de 2012, aunque este compromiso ha quedado solo en palabras. Las
organizaciones haitianas han realizado innumerables manifestaciones masivas contra la presencia de la
MINUSTAH, incluyendo funerales simbólicos en Petite Riviére de l’Artibonite y Puerto Príncipe en octubre 2011.
Acciones judiciales están en curso contra la ONU por la intromisión del cólera y un conjunto de asociaciones
llamado Kolektif òganizasyon pou dedomaje viktim kolera yo trabaja sin descanso al respecto para hacer justicia.
La MINUSTAH lamentablemente ha fracasado con respecto a los objetivos establecidos por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. O mejor dicho, el único objetivo que cumplió fue el de ocupar militarmente
ese país al servicio de intereses que no son los del hermano pueblo haitiano. Su presencia responde a una
política que priva el pueblo haitiano de su ciudadanía, sus servicios públicos, su tierra, sus bienes naturales. Está
además claro que la MINUSTAH no podría mantenerse, sin el apoyo militar y diplomático de Canadá, Estados
Unidos y Francia, siempre al servicio de sus corporaciones y los acuerdos de libre comercio e inversión que las
favorecen. Por eso, el Senado haitiano también votó contra la entrada de dos multinacionales mineras de EE.UU.
y Canadá que hoy están saqueando ricos yacimientos de oro, cobre y plata en Haití “la pobre”, bajo la protección
de la MINUSTAH.
Haití no debe ser más el laboratorio de la economía y la “seguridad” neoliberal, políticas que han hecho además
de la deuda, un arma adicional contra los pueblos como vivimos en toda nuestra América, el Sur global y ahora
también en Europa.
Haití no necesita tropas militares, ni de la MINUSTAH ni de ningún otro país.

Haití necesita el reconocimiento de su dignidad, su potencial y derecho a la autodeterminación, como
todo pueblo.
Necesita que le saquen de encima las manos y las botas que lo dominan. Necesita médicos, sanitaristas,
educadores, ingenieros, técnicos, todos ellos al servicio de la reconstrucción que el pueblo haitiano
reclama, un pueblo históricamente diezmado, pero que conserva la dignidad de ser el primer país libre y
antiesclavista de Nuestra América.

Por todo esto, este 1ro de junio convocamos a movilizarnos para reclamar:
- el retiro inmediato de la MINUSTAH y de todas las tropas militares extranjeros de territorio haitiano;
- el fin de la ocupación económica y del saqueo, incluyendo la supresión de los acuerdos de libre comercio;
- el reconocimiento de los crímenes cometidos por la MINUSTAH, incluyendo la introducción del cólera, la
sanción a los responsables y la indemnización de las víctimas;
- la restitución y reparación de la deuda histórica, financiera, social y ecológica que se le debe al pueblo de Haití;
- una verdadera política de cooperación internacional que respete los derechos, la soberanía y la
autodeterminación del pueblo haitiano.
Primeros convocantes
Regionales:
CLOC/Vía Campesina
Jubileo Sur/Américas
Servicio Paz y Justicia en América Latina
Campaña contra las Bases Militares Extranjeras en América Latina
Grito Continental de los Excluidos/as
Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas-COMPA
Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina-SICSAL
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo-PIDHDD
Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico-SEPLA
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe-ATALC
Alianza Social Continental-ASC
Movimiento Mundial de Poesía-MMP
CADTM-AYNA
SOAWatch
HAITI: PAPDA, Batay Ouvriye, Tet Kole Ti peyizan Ayisyen-TK, Défenseurs des Opprimés-DOP, Confederation des Syndicats
des secteurs privés et public-CTSP, Mouvman Peyizan Papay-MPP, Wooldy Edson Louidor, MPNKP, Jean Claude Chérubin–
KSIL, Renel Sanon-FRAKKA, Nicolas Pradhally, TK region Artibonite, Platfòm rezistans Peyizan Latibonit-PREPLA, SICSALHaití
ARGENTINA: Comité de Solidaridad por el Retiro de las Tropas Argentinas de Haití, Central de Trabajadores de la ArgentinaCTA, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, Adolfo Pérez Esquivel-Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiñas-Madre de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, Mirta Baravalle-Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Servicio Paz y Justicia-SERPAJ, Comité
Oscar Romero Buenos Aires-SICSAL Argentina, Asociación Cultural José Martí, Museo Ernesto Che Guevara, Movimiento
Argentina Rebelde, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas-FISyP, ATTAC-Argentina, Acción por la Biodiversidad,
Resumen Latinoamericano, Amalia Molinari
BRASIL: Comitê “Defender o Haiti é defender a nós mesmos”, Rede Jubileu Sul Brasil, PACS, Coordenação Nacional da
INTERSINDICAL, Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe, CSP-Conlutas, Partido Comunista Brasileiro-PCB, Fórum
Mudanças Climática e Justiça Social, Central Única dos Trabalhadores do Brasil-CUT, Pastoral Operária Metropolitana SP

COLOMBIA: ILSA-Instituto Latinoamericano por una Sociedad y un Derecho Alternativos, Serpaj-Colombia
CUBA: Rev. Luis Carlos Marrero Chasbar-Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar A. Romero, Revda. Daylíns Rufín PardoCentro de Estudios del Consejo de Iglesias de Cuba
CHILE: Comisión Ética contra la Tortura, Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas, Comité Oscar RomeroSICSAL Chile, Colectivo Viento Sur
ECUADOR: Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” CSMM, Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PIDHDD-capítulo Ecuador
EL SALVADOR: Instituto de la Mujer-IMU, Unidad Ecológica Salvadoreña-UNES, Red Sinti Techan
ESPAÑA: Comité Oscar Romero Madrid, Comité Oscar Romero Vigo
FRANCIA: Elvire Eugene-Director Ejecutivo AFASDA, Collectif Haiti de France/Colectivo haitiano en Francia, France-América
Latina-FAL
HONDURAS: Convergencia Refundacional, La Casa de los Pueblos
MEXICO: Otros Mundos AC/Chiapas, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio-RMALC, Alianza Mexicana por la
Autodeterminación de los Pueblo-AMAP- Bia´lii, Asesoría e Investigación A.C-México
NICARAGUA: Movimiento Social Nicaragüense "Otro Mundo es Posible", Intipachamama, Equipo de Servicios de las CEBs,
Cristianos Nicaragüenses por los Pobres
PANAMA: Colectivo Voces Ecológicas-COVEC
PERU: Comité Oscar Romero-Amazonía peruana
PUERTO RICO: Comité Pro Niñez Dominico-Haitiana, MUSAS Mujeres Solidarias y Anticolonialistas
URUGUAY: Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití, Plataforma Descam
VENEZUELA: Comisión de Movimientos Sociales y Poder Popular PSUV Caracas, CTC/COMPA Venezuela
League of Revolutionaries for a New America-LRNA, Revolutionary Poets Brigade-RPB
INDIVIDUALES: José Luis Soto-Espacio de Comunicación Insular, Esther Alvarez-CENCA Gustavo Patiño Alvarez, Manuel
Vargas Chavarria, Iolanda Toshie Ide, Leticia Rentería, Tania Jamardo Faillace, Margarita Merklen, Rachel Fernández-Trujillo
P, María Cristina Güena, Amaylin Riveros
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