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Llamado a la solidaridad con Haití 
 
 
 
 
La Federación Sindical Mundial, sede central en Atenas, Grecia, llama a las organizaciones sindicales del mundo 
a expresar su solidaridad con el pueblo de Haití. 
 
 
 
 

 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
 
 
 

La FSM con el pueblo de Haití 
 
 
 
Queridos compañeros: 
 
El pueblo de Haití está sufriendo las consecuencias 
de un desastre causado por el terremoto de 7.3 
Richter.  
 Las casas pobres de cartón se derrumbaron.  
 Los muertos se cuentan por decenas de 
miles hasta ahora. El número de muertos y heridos 
crece continuamente y los supervivientes corren el 
peligro del hambre y las enfermedades. El actual 
desastre no es un simple fenómeno natural, sino que 
tiene raíces más profundas y las causas son sociales.  
 Los países vecinos ya están tratando de 
ayudar. La asistencia de la Cuba socialista es 
realmente conmovedora, con cientos de médicos y 

enfermeras para construir y operar cinco hospitales 
en viviendas precarias.  
 Los EE.UU. han enviado 10.000 soldados 
(¡!) ¡¡Para ocupar el aeropuerto y las costas del 
país!! Incluso en estos momentos los imperialistas 
no dejan de probar qué sangre fría tienen. La Unión 
Europea, Canadá y otros también se están moviendo 
en la misma lógica acerca de quién tendrá el control 
sobre Haití a nivel político y militar en el presente y 
el futuro… Los responsables de la pobreza en Haití 
están fingiendo de nuevo. 
 La Federación Sindical Mundial desde el 
primer momento ha pedido a todos los sindicatos de 
todo el mundo que se activen. 
 Hoy, frente a la magnitud de la catástrofe y 
las necesidades del pueblo de Haití, pobre y 
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orgulloso, comenzamos una campaña de 
recaudación de fondos. 
 Hacemos un llamamiento a todas las 
organizaciones nacionales y sectoriales para 
contribuir con cualquier cantidad que se pueda y 
para expresar prácticamente su internacionalismo y 
la solidaridad. Todo el mundo debe dar asistencia al 
pueblo de Haití. 
 La FSM ha abierto una cuenta especial para 
cualquier cantidad que se deposite en la misma: 
 
 NOMBRE DEL BANCO: 
 NATIONAL BANK OF GREECE 
 TITULAR DE LA CUENTA:  
TENES XARALAMBOS GEORGIOS 
SIOULA ROUDAMA NIKOLAOS 

PERROS GEORGIOS EMMANOUIL 
 NUMERO DE CUENTA: 
 146/761816-63 
 IBAN: 
 GR59 0110 1460 0000 1467 6181 663 
 CÓDIGO SWIFT -BIC: 
 ETHNGRAA  
 ATENAS - GRECIA 
 
 Después de su depósito, por favor envíen 
por fax el recibo al número 0030210 9214517 y nos 
informen por correo electrónico: 
info@wftucentral.org y 
international@wftucentral.org  
 
 Atenas, Grecia, 19 Enero 2010.

 
 

EL SECRETARIADO DE LA FSM 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
40, ZAN MOREAS STREET, ATHENS 11745  GREECE 

Tel. +302109214417, +302109236700,    Fax +30210 9214517 
www.wftucentral.org      E-mails: info@wftucentral.org, international@wftucentral.org 

 
 
 Fuentes: www.wftucentral.org, 2010 elektron 10 (20) 1-2, 20 ene 2010. 
 
 

 
 

Fuera tropas de ocupación de Haití 


