Regroupement Education pour Toutes et pour Tous (REPT) –Reagrupamiento Education
para Todas y Todos (REPT)

Declaración para apoyar la lucha del pueblo haitiano en el contexto actual

Príncipe, 28 de octubre de 2019

El Reagrupamiento Educación para Todas y Todos (REPT) felicita al pueblo haitiano y pide al l
pueblo haitiano de mantenerse firme en la lucha por cambiar y transformar la situación y las
condiciones de vida de la mayoría de las personas en el país.
REPT se complace en felicitar a todos los sectores que habian empezado la luchas, todos los
sectores que persiguen la lucha para encontrar soluciones a los problemas del presidente con sus
sectores político, oligárquico e internacional.
REPT señala que el presidente Jovenel no ha aceptado todavia el veredicto del pueblo haitiano
que le exige que renuncie. Esto hace que el presidente es responsable de las consecuencias
negativas de su terquedad en la vida de las personas y la propiedad en el país, en todas las
actividades, como en las actividades escolares en el país.
REPT da la bienvenida al sector educativo, sindicatos, docentes, profesores, otras personas que
trabajan en las escuelas e universidades, madres y padres de familia por sus sacrificios para
encontrar la solución que busca el pueblo haitiano.
El pueblo haitiano exige la renuncia del presidente y dice que el sistema debe cambiar.
REPT dice que la renuncia de Jovenel es hoy un primer paso en la lucha del pueblo
haitiano.
Continuaremos luchando para cambiar el sistema: el sistema de corrupción, el sistema de
impunidad que impide el avance del juicio relativo al Programa Petro-Caribe, el gran sistema de
privilegios de los empresarios, el presupuesto inflado del Palacio Nacional, el Primado y el
Parlamento y otras posiciones presupuestarias como Otras intervenciones públicas, bajos salarios
para la mayoría de los trabajadores del Estado, como educación, salud, pobreza, hambre, sistema
de exclusion, sistema exprimidor a los camapesinos y a las campesinas sin darles nada de vuelta,
sistemas de explotación como la que sufren las trabajadoras y trabajadores de fábricas y otros os
trabajadores y trabajodoras, sistema de dominación tales como el dominio cultural sobre el

idioma de nuestra madre y padre, sistema de discriminación, sistema no equitativo, sistema de
privatización del Estado y privatización de la educación en el país, en el cual su educacion
depende del dinero que se tiene, donde existen menos del 10% de escuelas públicas verdaderas
del total de las escuelas del país. Si. Debemos cambiar ese sistema. No queremos ser
esclavizados por ningùn individuo, ningùn pais, ningunos sectores tanto nacionales como
internacionales. REPT pide al haitiano de mantenerse firme. La victoria es para los pueblos
que luchan.
REPT para una buena educación pública, gratuita, inclusiva y equitable para todas y
todos.
William Thélusmond
Coordinador General

Regwoupman Edikasyon pou Tout Moun

Deklarasyon pou apiye lit pèp ayisyen an nan konjonkti a
Pòtòprens, 28 oktòb 2019
Regwoupman Edikasyon pou Tout Moun (REPT) felisite pèp ayisyen an epi di pèp
ayisyen an kenbe fèm nan lit la pou chanje ak transfòme sitiyasyon ak kondisyon
lavi majorite moun nan peyi a.
REPT pwofite felisite tout sèktè ki te koumanse lit la, tout sèktè k ap pousib lit la pou
jwenn solisyon anba pwoblèm prezidan an ak sèkte politik li yo, pwoblèm sèktè oligachi
ak sèktè entènasyonal k ap antrave peyi a.
REPT konstate Prezidan Jovenel pokò vle di l ap asèpte vèdik pèp la ki mande l pou l
bay demisyon li. Sa fè prezidan an responsab move konsekans tèt rèd li a genyen sou
lavi moun ak byen nan peyi a, sou tout aktivite tankou aktivite lekòl nan peyi a.
REPT pwofite felisite sèktè edikasyon an, sendika, pwofesè yo, lot moun k ap travay
nan lekol ak nan inivesite pou sakrifis yo pou jwenn solisyon pèp ayisyen an ap chèche
a.

Pèp ayisyen mande demisyon prezidan an epi li di fòk sistèm nan chanje. REPT di
demisyon Jovenel la se yon premye pa nan lit pèp ayisyen an jodi a.
N ap kontinye lite pou chanje sistèm nan : sistèm koripsyon an, sistèm enpinite a ki
anpeche pwose petwokaribe a vanse, sistèm gwo privilej pou gwo bizismann, sistèm ki
gonfle bidjè Palè nasyonal, Primati ak Palman ak lòt pòs bidjè tankou Lòt Entèvansyon
Piblik, sistem ti salè pou pifò travayè Leta tankou nan edikasyon, sante, sistèm k ap
ponn mizè, grangou, malsite, sistèm eksklisyon, sistèm peze souse tankou tòde men
peyizan san pa ba yo anyen, sistèm eksplwasyon tankou toupizi ouvriye faktori ak lòt
travayè, sistèm dominasyon tankou dominasyon kiltirèl sou lang manman nou ak papa
nou, sistèm diskriminasyon, sistèm ki gen fòs kote, sistèm privatizasyon Leta a ak
privatizasyon ledikasyon nan peyi a, mezi lajan w, mezi kalte lekòl ou, kote genyen an
total mwens pase 10 % lekòl piblik tout bon vre nan peyi a.Wi fòk nou chanje sistèm.
Nou pa vle esklav pyès moun, pyès peyi, pyès sèktè ni nasyonal ni
entènasyonal. REPT di pèp ayisyen an kenbe fèm. Laviktwa se pou pèp k ap lite.
REPT pou yon bon kalte ledikasyon piblik, gratis, enklizif, san fòs kote pou tout
moun.
William Thélusmond
Kòdonatè Jeneral

