
Declaración final del taller alternativo sobre 
Sistemas alimentarios en Haití

En este día, viernes 6 de agosto de 2021, el Institut Culturel Karl Lévèque (ICKL) y la Plateforme 
Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA), junto con sus 
organizaciones miembros y socios, celebraron un taller de reflexión e intercambio sobre los 
sistemas alimentarios.

 El taller tenía 2 objetivos:

- Reflexionar sobre lo que realmente está en juego en la Cumbre Mundial de las Naciones 
Unidas sobre Sistemas Alimentarios que se celebrará este año, en la óptica de realizar un 
análisis sobre las políticas públicas anti-campesinas en aplicación en Haití y las consecuencias 
potenciales de las decisiones de esta Cumbre sobre las luchas por la soberanía alimentaria;

- Lanzar los trabajos de preparación de un foro nacional alternativo sobre las bases de las 
demandas de los campesinos y campesinas haitianos-as  contra la cumbre de la ONU.

Durante este taller, analizamos los sistemas alimentarios mundiales como uno de los motores 
del sistema capitalista; analizamos las relaciones agrarias en el seno del campesinado; 
escuchamos la posición de la Coordination Nationale pour la Sécurité Alimentaire (CNSA) en el 
marco de la preparación de  la participación del Gobierno haitiano  en la cumbre de las 
Naciones Unidas; apreciamos las presentaciones sobre el papel central de las mujeres,  
especialmente las mujeres campesinas, en la construcción de la soberanía alimentaria; 
escuchamos las perspectivas de las organizaciones campesinas y sus propuestas en relación 
con la lucha por la agricultura campesina familiar agroecológica.

Los debates plenarios permitieron a los y las participantes constatar:

1) que el sistema capitalista no puede en modo alguno dar respuesta al problema del hambre  
que tiende a agravarse de más en más a pesar de que el mundo produce suficientes alimentos 
para alimentar bien al planeta;

2) que el funcionamiento del sistema económico mundial está creando más desigualdad, 
injusticia y hambre, al tiempo que agrava la crisis climática;

3) que en Haití cerca de 5 millones de personas viven en inseguridad alimentaria, como 
resultado de la dominación imperialista, de las opciones políticas que agravan aún más las 
crisis. Estas políticas favorecen a grandes terratenientes y los comerciantes de la costa (la 
burguesía retrógrada), que destruyen todo, que destruyen todas las bases de la agricultura 
familiar campesina, en contra de los intereses del país;

4) que el país debe tener suficiente capacidad de producción y conocimientos para dar 
respuestas adecuadas al problema de la inseguridad alimentaria en el marco de una 
perspectiva de reconstrucción nacional;

 5) que en las últimas décadas, una aceleración en la aplicación de políticas anti-campesinas 
fomentan la dependencia alimentaria, promueven el agronegocio, favorecen el acaparamiento 
violento de las tierras agrícolas en beneficio de las empresas capitalistas para abastecer a las 
empresas transnacionales;

6) que se está preparando la Cumbre Mundial de la ONU sobre los Sistemas Alimentarios, que 
se llevará a cabo dentro de una agenda y en beneficio de los intereses corporativos 
transnacionales; que esta cumbre tenderá a reforzar el poder del capitalismo sobre la 



agricultura, la producción alimentaria, al tiempo que favorece un modelo de consumo 
irresponsable que pone en peligro la existencia del planeta.

Denunciamos las orientaciones de la cumbre de la ONU sobre los sistemas alimentarios. 
Nosotros denunciamos la aplicación de políticas neoliberales en Haití que agravan la crisis 
alimentaria y la pobreza, que destruyen las capacidades productivas, refuerzan la dependencia 
económica y alimentaria, favorecen el aumento de la tasa de desempleo, fomentan la 
emigración, aceleran el saqueo de los recursos naturales y el drenaje de los recursos 
financieros a través de mecanismos de deuda externa en beneficio de un pequeño grupo de 
capitalistas rapaces y sus acólitos a nivel local. Denunciamos la gobernanza y las políticas 
aplicadas por el régimen del PHTK (Parti Haïtien Tèt Kale) y sus aliados en la Comunidad 
internacional que agravan la crisis multidimensional caracterizada, entre otras cosas, por una 
lógica de violencia hacia la destrucción de la vida en Haití.

Denunciamos el violento acaparamiento de tierras de los campesinos-as en todo el país 
(especialmente en las localidades y regiones de Prevoyance, Savane Diane, Plaine de 
Maribahoux, Terrier-Rouge, Nord-Ouest, Artibonite, etc.) para favorecer el desarrollo de la 
agronegocio, la explotación de los recursos mineros y así reforzar el sistema de explotación y 
de marginalización del campesinado haitiano;

Denunciamos y rechazamos TODOS los decretos y otras disposiciones ilegítimas adoptadas por 
el régimen del PHTK, en particular el Decreto del 8 de febrero de 2021, por el que se concede a 
elementos de la burguesía antinacional las tierras de Savane Diane para continuar la 
destrucción de las bases de la agricultura campesina familiar y de todo el ecosistema de la 
zona  y  de las regiones circundantes, que hasta ahora había protegido la vida y el trabajo de 
los campesinos,  de las mujeres campesinas.

Denunciamos el acaparamiento de las tierras y la persecución a la que se enfrentan los 
campesinos-as de la colonia agrícola de Prévoyance (y otras regiones del país) por las 
autoridades políticas, judiciales y policiales.

Nosotros, las 48 organizaciones de todos los sectores de la vida nacional, de los 10 
departamentos del país, todas las personalidades que han participado en este taller, nos 
comprometemos a:

1) continuar estas reflexiones en todo el país a través de redes y movimientos asociados;

2) trabajar incansablemente para preparar la cumbre alternativa sobre la Soberanía 
alimentaria y la defensa de la agricultura campesina familiar agroecológica que tendrá lugar los 
días 15, 16 y 17 de octubre de 2021.

En este sentido, hemos decidido preparar y orientar este foro en la dinámica de denuncia de la 
cumbre de las Naciones Unidas sobre los  sistemas alimentarios, para reflexionar sobre los 
problemas de la inseguridad alimentaria en el país, para definir estrategias de lucha y de 
incidencia para lograr políticas dirigidas a la defensa  de la agricultura  campesina familiar 
agroecológica, para definir las vías y los medios para alcanzar la soberanía alimentaria, y 
construir nuevas relaciones de fuerza a nivel social y político, que deben conducirnos 
imperativamente a la victoria final. Nunca podremos llegar a garantizar la soberanía 
alimentaria sin una lucha por construir al mismo tiempo la soberanía política del país.

3) Seguir denunciando y rechazando la cumbre de las Naciones Unidas, cuyos objetivos están 
orientados al fortalecimiento de las políticas neoliberales y el poder de las empresas 
transnacionales que alimentan el "mercado del hambre" y propagan los desechos químicos 
que destruyen todas las condiciones necesarias para la reproducción de la vida en el planeta. 



Todo ello dentro de un modelo que favorece la explotación de los recursos naturales y la 
mercantilización de los servicios públicos.

Hemos decidido participar en toda movilización nacional o mundial destinada a denunciar y 
rechazar la cumbre de la ONU, adoptando las líneas de lucha y las orientaciones establecidas 
por la CLOC y la Vía Campesina.

4) Difundir y reflexionar sobre la Declaración de los Derechos de los Campesinos-as y Otros-as 
Trabajadores Rurales adoptada por las Naciones Unidas en el transcurso de 2018, tras años de 
lucha de los movimientos campesinos mundiales, en particular la Vía Campesina.

5) Promover la producción nacional y valorar todo el aporte histórico y contemporáneo de la 
economía familiar campesina, defendiendo las reivindicaciones de las clases explotadas.

6) Defender con todas nuestras fuerzas el experimento agroecológico feminista puesto en 
marcha por la SOFA en Savane Diane, al tiempo que redoblamos nuestra lucha para exigir la 
anulación del Decreto del 8 de febrero de 2021 emitido por el Presidente de facto Jovenel 
Moïse concediéndole más de 8.600 hectáreas de tierras agrícolas a un empresario  para la 
instalación de una zona franca para la exportación.

7) Acompañar a los y las campesinas y comunidades de todo el país en su lucha contra el 
acaparamiento de las tierras agrícolas para la instalación de  zonas francas, el agronegocio, y la 
explotación minera, entre otros.

8) Dar prioridad a la educación, especialmente a la educación para la ciudadanía en nuestro 
trabajo, insistiendo en la construcción de un sistema educativo vinculado a nuestra historia,  
nuestra cultura y nuestra identidad como pueblo.

9) Fortalecer nuestras luchas por la transformación del país en la construcción de un nuevo 
sistema que promueva la vida antes que el beneficio capitalista.

 

¡Contra la dependencia alimentaria!

¡Contra el acaparamiento de tierras para un pequeño grupo de grandes 
terratenientes, de empresas transnacionales!

¡Contra la explotación de las minas metálicas!

¡Por una agricultura familiar campesina agroecológica!

¡Viva la movilización campesina y popular por una Reforma agraria integral!

¡Por la soberanía alimentaria!

¡Viva la contribución de los movimientos campesinos en la lucha por la 
liberación nacional!

¡Hacia la construcción de la 2ª Independencia del país!

 

Puerto Príncipe, 06 de agosto de 2021
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Organizaciones firmantes :

 

NORTE / NOROESTE / ARTIBONITE

AFLIDEPA-J, Limonade TK SOFA, St-Michel de l'AttalayeAKEP, Lemonade TK

Batay Ouvriye GRAND-ANSE LAKAY

MOPP, Plaisance KPGA

MODOD, Cabo Haitiano SUR

TK NIPPES OLAJEKA, Corail-Henry

NORTHEAST TK, Baradères

KPSKBM, Centro Ferrier

UCOPCANE, Vallières SURESTE MRCPBB

TK RACIDEB, Bainet MPP

MOPDES, Prévoyance RVEDEK, Cayes-Jacmel

OESTE

FSPA / REFRAKKA / CNOHA / ROB / FGPB Belle-Fontaine

SEK GRAMSCI / IDEH Petit-Goave / Antèn Ouvriye / CIDEV

SEK GOMAN  / CAV-HAITI Petit-Goave / Ayiti Idantite (AI) / ICKL

RADYO REZISTANS / SAJ-VEYE YO / KONBIT / MOLEGHAF

KAY LA / KATAN / KONBIT / RASIN KAN PEP LA / SAKS  / SOFA

NACIONAL

PAPDA / UNNOH / POHDH / TET KOLE NASYONAL / BATAY OUVRIYE


