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Solidaridad con los trabajadores y con la juventud
de Haití

RETIRADA DE LAS TROPAS DE OCUPACIÓN
DE LA MINUSTAH
El 15 de octubre, por unanimidad, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió prorrogar hasta el
2012 la permanencia en Haití de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití
(MINUSTAH). Sin embargo muchos manifestantes continúan exigiendo la retirada de las tropas
de ocupación.
La mentira de la misión "humanitaria" …
Con el pretexto de impulsar una "misión humanitaria" en 2004, una resolución de la ONU decidió
la ocupación militar y civil (con soldados, consejeros y unidades de policía). La MINUSTAH tiene
como misión apoyar y asesorar a la policía nacional haitiana.
12.000 hombres de la MINUSTAH viven en la opulencia entre la población haitiana condenada a la
miseria. Su presencia ha provocado el aumento de la prostitución de niñas y niños, así como el
tráfico y las violaciones colectivas, en total impunidad. Los soldados de la ONU están por encima
de los tribunales de Haití. Estas tropas también participan activamente en la represión de
manifestaciones en todo el país.
Una vez más, después de la divulgación en Internet de un video que muestra la violación de una
joven haitiana por soldados de la ONU, numerosas manifestaciones exigen la salida de las tropas de
la MINUSTAH.
A finales del 2010, unas manifestaciones violentas ya tuvieron lugar en contra de la presencia de los
cascos azules al origen de la epidemia de cólera (40 000 enfermos y cerca de 4000 muertos, según
cifras oficiales). El 31 de octubre pasado, en Hinche, los manifestantes mostraron su determinación
de luchar hasta que el país fuera liberado : "¡Abajo la MINUSTAH, viva Haití soberano "," Abajo la
CIDH (Comisión Internacional de la reconstrucción) "," La Misión de la ONU debe indemnizar a
las víctimas directas e indirectas del cólera ".
... la
la dominación imperialista
Las fuerzas de ocupación de la MINUSTAH nunca han ayudado a encontrar una solución a la
pobreza extrema de los haitianos. Al contrario, son un factor de empeoramiento de la crisis.

Bajo el disfraz de la ayuda humanitaria, mantienen la dominación imperialista en Haití. Con este fin
han traído tropas de 18 países, la mitad de ellas provenientes de América Latina (principalmente de
Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Uruguay) pero también de Asia y África, bajo el mando
de generales brasileños. Además, los gobiernos de EEUU y de Francia mantienen estrechos
vínculos con el gobierno y los parlamentarios de Haití. Todos tratan de defender sus intereses en la
región.
Movilizaciones contra la ocupación de la MINUSTAH
El 5 de noviembre, en Sao Paulo, se produjo un evento con los representantes de las organizaciones
de trabajadores en América Latina exigiendo a los gobiernos de América Latina que oedenen "El
retiro inmediato de las tropas de Haití.". Allí estaban representantes de la Central Autónoma de
Trabajadores Haitianos (CATH), de la Unión de Mineros de Huanini (Bolivia), del sindicato de los
trabajadores del acero de Uruguay, de la Confederación bancaria de Chile, de la Unión de
Electricistas de México, de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Brasil, así como
miembros y dirigentes del Partido de los Trabajadores de Brasil. Otros grupos participaron en esta
reunión, en particular el Comité argentino para la retirada de las tropas en Haití, representado por
una líder de la TPR (Tendencia Piquetera Revolucionaria).
Retirada de la delegación francesa, anulación de la deuda, libertad de movimiento
El imperialismo francés participa a esta misión policíaca y militar de "Estabilización", la cual
resulta ser una violación de la soberanía de Haití. Además de proteger ciertos intereses económicos
(abastecimiento de agua, riego, carreteras ...), se trata de una operación para preservar el orden
imperialista en el Caribe. En nombre del codesarrollo, Francia participa en la formación de los
servicios de lucha contra la emigración haitiana “ilegal”. Y después de imponer obstáculos
insuperables a la obtención de visados o permisos de residencia, el gobierno expulsa (como en julio)
haitianos desde Guadalupe. El imperialismo francés tiene, además, una responsabilidad especial en
esta situación de pobreza impuesta desde hace décadas: en 1825, hizo pagar a Haití el precio de su
independencia (obtenida gracias a una insurección) al exigir el pago de 150 millones de francos oro,
equivalentes ¡a 20 mil millones de dólares actuales !
La solidaridad con el pueblo de Haití debe cumplir los siguientes requisitos :
Retirada de los policías y soldados franceses y de todas las tropas de ocupación de la
MINUSTAH.
Anulación inmediata e incondicional de toda la deuda (multilateral y bilateral).
Los trabajadores haitianos y sus organizaciones son los únicos capacitados para supervisar la
ayuda enviada a este país.
Libertad total de movimiento de los haitianos. Derecho de asilo: acogida en el territorio
francés (en Francia y en ultramar) de los haitianos que así lo soliciten.
Regularización inmediata y duradera, reagrupación familiar de todos los haitianos
indocumentados, en Francia y ultramar (incluso en ausencia de documentos oficiales,
imposibles de presentar).
Los imperialistas, en primer lugar Francia y los Estados Unidos, tienen que costear las
reparaciones, sin contrapartidas.
Es responsabilidad de todas las organizaciones del movimiento obrero luchar junto a los
trabajadores y a la juventud de Haiti.
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