Moción de apoyo a la lucha del pueblo haitiano y por la retirada de las tropas de la
MINUSTAH del país

En el marco del III Encuentro: Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano realizado en
San José, Costa Rica, del 2 al 4 de diciembre del 2015, El Comité Regional de la IEAL Internacional de la Educación para América Latina hace público su apoyo a la lucha del pueblo
haitiano y por la retirada de las tropas de la MINUSTAH del país.
Haití, fue el primer país a derogar la esclavitud en el continente. Sin embargo, está ocupado
desde el 2004 por tropas de la ONU, lamentablemente comandadas por tropas del Ejército
brasileño. A pesar de que el Senado haitiano es contrario a la ocupación de su territorio las
tropas de la ONU continúan allí bajo el pretexto de querer acabar con la inestabilidad política
del país.
Se hace necesario de considerar con toda seriedad que se deje a Haití seguir su propio camino
como nación independiente y soberana capaz de decidir su propio destino sin la presencia de
MINUSTAH.
Una vez más fue prorrogado el mandato de la misión de estabilización de las Naciones Unidas
a pesar de las protestas, denuncias, manifestaciones y solidaridad internacional para con el
pueblo haitiano y en contra las fuerzas de ocupación. Se ha condenado la violencia contra los
derechos humanos, la propagación de la epidemia del cólera, los casos de abusos contra los
jóvenes, entre otras violaciones.
Por lo tanto no hay nada que justifique la permanencia de una fuerza extranjera que
represente una amenaza a la soberanía de aquel país. Después de 11 años de ocupación la
situación haitiana es peor que antes. La MINUSTAH estableció un ambiente de autoritarismo e
inseguridad que en nada ha contribuido al avance de la democracia. Varios países ya retiraron
sus tropas y otros también deberán hacerlo.
Por lo tanto, los educadores y educadoras reunidos en el III Encuentro: Hacia un Movimiento
Pedagógico Latinoamericano nos solidarizamos con la lucha del pueblo haitiano y nos
manifestamos favorables a la inmediata retirada de las tropas de la MINUSTAH de territorio
haitiano.
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