
Jubileo Caribe, como parte de la Red Jubileo Sur

Américas, organizó un conversatorio binacional

virtual sobre «Cooperación entre los Pueblos

Haitiano y Dominicano, convivencia humana y muro

fronterizo» en el que participaron más de 20

organizaciones domínico-haitianas y asistieron más

de 40 personas entre representantes de esas

organizaciones e invitados/as interesados/as en el

tema.

En el conversatorio las organizaciones participantes

mostraron su rechazo unánime y rotundo a la

construcción de un muro fronterizo entre Haití y

República Dominicana. El encuentro generó las

siguientes conclusiones desde una perspectiva

solidaria y de cooperación:
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Es necesario reforzar el diálogo binacional y

construir puentes entre naciones, no muros.

Las organizaciones tienen una postura conjunta

contra el muro fronterizo y consideran que es una

estrategia de distracción política para esconder

los problemas reales de República Dominicana.

Además, es importante poner el foco también en

el muro simbólico de racismo, xenofobia y

extremismo.

Es primordial promover la solidaridad intercultural,

ecológica, feminista, anti-imperialista y

anticapitalista en ambos pueblos.

Continuar en la defensa por los derechos

humanos de los/as migrantes.

Aumentar la cooperación cultural y académica

entre nuestros pueblos.

IDEAC y PAPDA de República Dominicana y Haití

respectivamente, fueron las organizaciones

convocantes como representantes de Jubileo Caribe

junto a Comuna Caribe de Puerto Rico y al Sindicato

de Trabajadores Petroleros (OWTU) de Trinidad y

Tobago que dieron apoyo a la actividad.

 



Desde Haití participaron representantes de Section

communication et Plaidoyer au GARR,  KPSKBM

Kodinasyon Plamte Ba-Maribawou, organizaciones

campesinas de Belladère, la Fundación Zile, AJADES

(organizaciones campesi nas de Cerca Lasource),

federaciones de la Vía Campesina, y el Servicio

Jesuitas de refugiados Haïti (SJM-Haiti).

Desde República Dominicana: la Fundación Cofradía,

la Escuela Multitemática, el Club Los Tainos, Centro

Montalvo, organización Reconocido, Cooperativa de

Producción Social de la Vivienda y el Hábitat

(COOPHABITAT). También participaron compañeras

de Comuna Caribe (Puerto Rico) y de OWTU (Trinidad

y Tobago), entre otras personas y organizaciones que

se sumaron a esta iniciativa de cooperación y

hermandad. 

Además, se contó con la colaboración de Jubileo Sur

Américas para la utilización de la plataforma virtual

por medio de la cual se llevó a cabo el conversatorio.

 



¡Sí a la comunidad humana, sí a la
comunidad ecoplanetaria, sí a la
comunidad intercultural, sí a la

comunidad del trabajo y No a los
muros que nos dividen!


