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CGT se suma al apoyo internacional al pueblo 

de Haití, en pie por una justicia social y una 

mayor democracia 

El pueblo vive en estos días un verdadero caos en las calles debido a las jornadas de lucha que 

están teniendo lugar y en las que, lamentablemente, están muriendo manifestantes 

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha mostrado su apoyo y solidaridad al pueblo de Haití, 

que vive en estos momentos las mayores protestas contra sus gobernantes, en una de las crisis más 

profundas de su historia contemporánea.  

La CGT, y dentro de la Red Internacional de Solidaridad y Luchas, ha manifestado su apoyo 

incondicional al pueblo de Haití y a todas las organizaciones y entes sociales, como lo sindicatos de 

trabajadores haitianos miembros también de esta misma red, que se rebelan durante estos días contra 

la corrupción generalizada en el país y las consecuencias del capitalismo salvaje en la población 

más vulnerable. 

CGT recuerda que la situación en la que se encuentra en estos momentos Haití es muy complicada 

porque la arrastra desde hace mucho tiempo, debido a una importante crisis económica que impide 

el acceso a productos básicos a la mayoría de la población, y a una crisis de la política generada por 

la avaricia de los diferentes gobiernos. En este sentido, desde CGT también recalcan que la lucha 

por la libertad y la igualdad es una seña de identidad del pueblo haitiano, como ya demostró cuando 

se liberó del yugo francés creando una de las primeras democracias del mundo. 

Desde CGT realizan un llamamiento a la sociedad para ayudar a difundir la protesta y las 

condiciones de lucha de Haití. 

 

Más información: Sandra Iriarte (Sª Relaciones Internacionales) 669 114 920. 
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