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Solidaridad con el pueblo de Haití
Sunday, 17 January 2010

Queridos/as compañeros/as y amigos/as:

A través de este escrito, queremos mostrar nuestro más profundo pesar y nuestra solidaridad con el pueblo haitiano,
que hace un par de días fue sorprendido por un devastador seísmo; terremoto que ha causado miles de víctimas
mortales, heridos y desaparecidos.

Deseamos compartir nuestro dolor por dicha catástrofe y enviar un abrazo solidario al pueblo haitiano, y especialmente
a nuestros/as compañeros/as de La Vía Campesina en Haití, que esperamos se sobrepongan pronto de esta difícil
situación. No en vano, y haciendo memoria histórica, cabe recordar la fortaleza y determinación del pueblo de Haití, el cual
fue el primero en toda América en abolir el sistema esclavista de forma autónoma y perdurable en el tiempo.

No podemos dejar de recalcar y denunciar que los efectos de cualquier catástrofe natural se agudizan siempre en
contextos de pobreza, de vulnerabilidad y de exclusión. Somos conscientes de que estas fuerzas de la Naturaleza no son
controlables ni previsibles, y que éstas no son responsabilidad de la comunidad internacional; sin embargo, la pregunta
es, ¿cómo es posible que esa misma comunidad internacional siga permitiendo un mundo cimentado sobre semejante
injusticia e inequidad, la misma que multiplica los efectos destructores y el número de víctimas de un terremoto como el
que ha sufrido Haití?

La Vía Campesina hace un llamado urgente a la solidaridad internacional para con el pueblo de Haití, con la intención de
vehiculizar todo el apoyo económico que recoja a través de los movimientos sociales de dicho país, concretamente a
través de las organizaciones campesinas haitianas que son parte del movimiento campesino internacional.

Ésta es la cuenta bancaria donde La Vía Campesina centraliará los apoyos económicos de todas aquellas personas y
organizaciones que quieran apoyar de manera urgente al pueblo de Haití.

Titular de la cuenta:

ASOCIACIÓN LURBIDE – EL CAMINO DE LA TIERRA

Banco:

IPAR KUTXA

Dirección:

Gudari, 2 – AMOREBIETA (Bizkaia) – País Vasco - Spain

Nº de cuenta:

3084-0023-53-6400061004

IBAN:

ES54 3084 0023 5364 0006 1004

Swift:

CVRVES2B

Concepto:

SOLIDARIDAD HAITÍ

http://www.viacampesina.org/main_sp
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