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REFLEXIONES Y COMUNICADO EN LA ACTUAL HORA CRITICA DE HAITÍ
Al hermano Pueblo de HAITÍ:
Le extendemos un saludo fraterno, sororal y solidario en esta hora de crisis socio-política,
generada por la imposición violenta del inhumano modelo neoliberal, que tanto en Haití como en
otros países, ha agudizado la exclusión social, la precarización laboral, la marginación, el
desempleo, la depredación ambiental, la falta de acceso a la salud, a la educación y otros
servicios básicos, que en ustedes, ha llegado a niveles de barbarie, siendo, históricamente, la más
cruel de las esclavitudes en el Continente de las Américas.
NOS PRONUNCIAMOS:
1- Por un diálogo nacional entre todos los sectores de la sociedad haitiana, que conduzca a
una solución patriótica, anteponiendo los intereses de la nación frente a los intereses
foráneos, de manera que, se erradique, de una vez por todas, la dependencia que somete e
impone el actual sistema.
2- Por una nueva cultura política que dé al traste con la espiral de violencia que ha cobrado
vidas humanas, y que ha agudizado la precaria infraestructura de país, exponiendo al mismo
a los peligros de la destrucción de su identidad. La actual cultura política denigra la dignidad
humana, obstruyendo las prerrogativas inherentes al ejercicio de una sana ciudadanía.
3- Nos solidarizamos con las luchas justas del Haití de hoy, valoramos y respetamos su
histórica capacidad de resistencia cultural. Rendimos homenaje a la vocación del pueblo
haitiano por la libertad, recordando la lección histórica del primer pueblo negro del mundo que
conquistó su independencia, combatiendo y derrotando al más poderoso ejército de la Francia
Napoleónica Imperial de entonces (1º de Enero 1804)
4- Saludamos el coraje rebelde expresado en las últimas y masivas manifestaciones de un
pueblo harto de atropellos que está exigiendo un cambio radical que les garantice condiciones
y calidad de vida humana. Para lo cual, es imprescindible una voluntad política de Estado que
elimine el cáncer de la corrupción. Ello implica, también, el imprescindible compromiso de los
haitianos y las haitianas, para promover, defender y garantizar la práctica del Bien Común,
como el fundamento de una auténtica conciencia ciudadana, que permita encontrar la
solución haitiana para la crisis socio-económica y socio-política del país.
¡¡SOLO EL PUEBLO HAITIANO SALVARÁ AL PUEBLO HAITIANO!!
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