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LA VIA CAMPESINA EN HAITI 

COORDINADORA  LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO (CLOC) EN 
HAITI 

 
CONVOCATORIA 

 
MOVILIZACION CONTRA LA DONACIÓN MORTAL DE MONSANTO AL MINISTERIO 

DE LA AGRICULTURA HAITIANA  
PAPAYE /HINCHE 4 DE JUNIO DEL 2010. 

CON LUCHA Y UNIDAD  DE LOS PUEBLOS, CON MISITICA Y ACCION INTERNACIONAL 
SOBERANÌA ALIMENTARIA YA 
FUERA MONSANTO DE HAITI 

 

El actual cuadro político y los procesos de integración llevados a cabo por los gobiernos y el capital 
transnacional, hacen necesario unificar criterios y reforzar nuestras estrategias de acción y confrontación a esta 
nueva arremetida imperialista.  El terremoto que asoló a Haití ha causado más de 300.000 muertos, 500.000 
heridos, más de un millón sin techo....3 millones de damnificados en 35 segundos... La condición de 
vulnerabilidad de este país frente a los desastres naturales se debe a varias cosas. 

De estos procesos han sido responsables los países colonialistas y neocolonialistas, principalmente España, 
Francia, Estados Unidos; las instituciones financieras internacionales, las corporaciones transnacionales y los 
grupos nacionales de poder económico y político. 

A este seísmo  Monsanto junto con sus cómplices están siendo utilizadas para agravar la situación del 
campesinado con el mortífero regalo a los agricultores haitianos de 475 toneladas de semillas modificadas 
genéticamente. Ese es un nuevo terremoto que tenemos que luchar en contra junto con los amigos y amigas de 
Haití, junto con la lucha de siempre de la Vía Campesina 

Convocamos a una gran marcha cuyo objetivo fundamental es “Luchar contra Monsanto y sus cómplices en 
Haití”  el día 4 de junio. Empezaremos la marcha con la siembra de maíz criollo, luego vamos a plantar  árboles 
para celebrar el día internacional  de medio ambiente y mostrar una vez más nuestra voluntad de proteger el 
medio ambiente de Haití y del planeta.  Al final, marcharemos  hasta el parque de Charlemagne Peralte en 
Hinche. 

Llamamos la solidaridad de todas las organizaciones campesinas y movimientos sociales nacionales e 
internacionales a esa gran marcha contra Monsanto, de una forma directa o indirecta. Las personas que 
no pueden estar presente pueden organizar en sus países respectivos una actividad de solidaridad a través 
de una declaración de prensa o otras, las que tienen las posibilidades de comunicación pueden llamar 
directamente en el momento de la marcha a los dirigentes de VC en Haití para entrevistarles a los 
siguientes números: 

 

Chavannes Jean Baptiste  Mouvement Paysans de Papaye et membre du CCI : 509-34 55 15 86 
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Filfrant St. Nare  Mouvement Paysans de Papaye (MPP): 509 34 46-23 82 

Festil Pierre Doudou,  Mouvman Peyizan National Kongrè Papay (MPNKP): 509 34 57 37 09 

Rose Edith Raymonville,  Mouvman Peyizan National Kongrè Papay (MPNKP: 509 3669-74 24 

Rosenel Jean Baptiste, Tet Kole Ti peyizan Ayisyen (TK): 509 37 7 1 86 32  

Iderle Brenus , Appuie Technique de la Via Campesina de la Caraibe : 509 3427- 5622 

 

Pour la Via campesina : 

__________________ 

Chavannes Jean Baptiste 

Membre du CCI 

 

¡GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA! 

 


