
Resolución de solidaridad con el pueblo de Haití

Reunida en La Habana, del 20 al 22 de noviembre 2015, la plenaria del 
Encuentro Hemisférico 10 años después de la Derrota del ALCA, teniendo 
presente la Declaración de Solidaridad con el Pueblo de Haití pronunciada por la 
III Cumbre de los Pueblos de América que ayudó a enterrar el ALCA en Mar del 
Plata en 2005, así como también la Campaña Continental por el Retiro de las 
tropas de la MINUSTAH y el Fin de toda Ocupación de Haití que desde entonces 
ha crecido con la adhesión y apoyo de numerosos movimientos, organizaciones y
redes populares en todos los países de la región, 

RESUELVA EXPRESAR:

- Nuestra solidaridad con el pueblo de Haití en su lucha por la soberanía y la 
autodeterminación, en este año que marca el centenario de la primera 
ocupación estadounidense y continua con la ocupación de parte de la llamada
“comunidad internacional”, orquestada por el Consejo de Seguridad de la 
ONU y ejecutada con la participación de tropas y policías de muchos países de
América Latina, entre otros;

- nuestra especial preocupación y rechazo ante el proceso electoral en marcha, 
denunciado por movimientos y partidos populares haitianos como 
fraudulento y violatorio de los derechos fundamentales del pueblo haitiano;

- nuestro reclamo de retiro inmediato de las tropas que hoy ocupan Haití y que
cese toda forma de intervención extranjera contra los derechos y necesidades
del pueblo haitiano;

- nuestra demanda a que las NN.UU. reconozca su responsabilidad en la 
introducción de la epidemia de cólera que hasta la fecha ha cobrado más de 
9.000 vidas, y que ponga fin a la impunidad de su ocupación indemnizando a 
las víctimas y sus comunidades y asegurando las medidas de agua y 
sanitación necesarias para revertir el daño criminal cometido; y 

- nuestro compromiso a promover acciones y políticas concretas de apoyo al 
pueblo haitiano, incluyendo el próximo lanzamiento, el 15 de diciembre, de 
un Tribunal Popular sobre los crímenes de la ocupación, y la Jornada 
Continental de Acción por el Retiro de las Tropas de la MINUSTAH de Haití, el 
próximo 1 de junio de 2016.

¡Viva Haití Libre y Soberano!
¡Fuera Ya la MINUSTAH!


