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Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Es 
ocupado por las tropas de la ONU y controlado 

actualmente por un gobierno marioneta instalado después 

que el presidente elegido democráticamente, Aristide, 
fuese secuestrado por militares de los EEUU en 2004. 

Ahora hace frente a la tragedia de un terremoto 

catastrófico que destruye su centro de población 

principal, Port-au-Prince. La cantidad de muertos 
sobrepasará probablemente a 200,000 personas muchos 

mas con enfermedades mortales.  

 
La infraestructura de Haití se convirtió en tumbas que se 

derrumbaban para los centenares de millares de padres, 

de madres, de hijos y de hijas. Similar a las víctimas del 
huracán Katrina abandonadas por el gobierno de los 

EEUU, cuando virtualmente nunca llegó la “ayuda 

humanitaria,” la gente de Haití espera desesperadamente 

el alimento, el agua y la medicina de su gobierno 
marioneta del imperialismo de los EEUU. Esto está en 

gran contraste a Cuba, su vecina del Caribe, cuya gente 

tiene verdadero poder sobre su gobierno y la sociedad y 
por lo tanto puede planear y tomar el cuidado de la gente 

frente a desastres naturales.  

 

La cólera está creciendo en las calles haitianas sobre su 
gobierno y la respuesta lenta de los Naciones Unidas a 

salvar las vidas de ésos enterrados debajo de los 

escombros y a proporcionar necesidades básicas a los 
sobrevivientes.  

 

El gobierno de los EEUU ha prometido la “ayuda 
humanitaria.” El “asistencia principal” es 10,000 tropas 

de los EEUU para “proporciona seguridad” al país para 

cerciorarse de que la gente haitiana no derroca a su 

gobierno marioneta. Las noticias han demostrado ya la 
llegada de las tropas armadas de los EEUU llenos de 

equipos antidisturbios.  

 
El único propósito del Imperio de los EEUU se refleja en 

el nombramiento del presidente Obama de presidentes 

anteriores Bush y Clinton para coordinar los esfuerzos de 
relevación “humanitarios” en Haití. Éste es el mismo 

George W. Bush que brutalizo a las víctimas sobre todo 

Afro-americanas del huracán Katrina y es el criminal 

asesino  responsable de matar millones de personas con la 
invasión de los EEUU y la ocupación de Irak y de 

Afganistán. Y el presidente Clinton anterior es el asesino 

criminal de unos 500,000 niños iraquíes con el bloqueo 
económico largo de diez años contra Irak.  

 

Las llamadas para la ayuda humanitaria están viniendo de 
todos lados. Apoyamos ciertamente a la gente con buena 

voluntad que responde a tal tragedia humana y animamos 

tal solidaridad internacional por sindicatos, 
organizaciones de las comunidades y basadas-en-fe. Sin 

embargo, todas las donaciones humanitarias, dinero, 

voluntarios, medicina, alimento y agua se deben canalizar 

a las organizaciones genuinas del pueblo de Haití, a los 
sindicatos militantes tales como la Confederación 

Autónoma de los Trabajadores Haitianos, y a las 

organizaciones de la comunidad luchando para la vuelta 
del gobierno democrático elegido de Aristide. Es el 

pueblo de Haití que debe decidir cuál es lo mejor para su 

país y cómo será la reconstrucción de Haití y recuperarse 
de tal sufrimiento humano catastrófico.  

 

El pueblo de Haití tiene una historia profunda de lucha, 

siendo el primer país que gano su independencia de una 
colonial europea a través de una sublevación de esclavos 

en 1804. Sin embargo, siguiendo el establecimiento de la 

primera República Negra en el hemisferio occidental, los 
colonialistas y los imperialistas probaron en última 

instancia acertada en derrochar la tierra, los recursos y el 

trabajo de Haití para la mayor parte de los dos siglos 

pasados. A mediados de los años ochenta se levanto el 
pueblo haitiano y expulsó a Duvalier y su brutal dictadura 

apoyada por los EEUU. El presidente Aristide fue electo 

por primera vez en 1991 en la marea de un movimiento 
popular.  

 

La ira creciente y la indignación justificada del pueblo de 
Haití son completamente justo. Auto-Determinación – 

para que el pueblo de Haití tome los asuntos en sus 

propias manos, para que los campesinos cooperativa-

mente posea la tierra para alimentar el país y para que 
una alianza del trabajador-campesino tome el control del 

gobierno para reconstruir su tierra, casas y vidas en 

libertad – ¡es la trayectoria a través de la cual un nuevo 
mundo se puede construir de las cenizas del viejo! 

  

¡Todos las Tropas de los EEUU Fuera de Haití!  

¡No a la Continuación de la Ocupación del UNO! 

¡Ayuda Humanitaria en las Manos de las 

Organizaciones del Pueblo Haitiano! 

¡Auto-Determinación para Haití!  
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