
Haití, 13/07/2012

Carta de Solidaridad al Pueblo de Guatemala 

Nosotras,  organizaciones  del Colectivo de lucha conjunta con el  Pueblo  
haitiano para un verdad control de la riqueza en general, particularmente  la 
riqueza natural, traemos nuestra solidaridad al pueblo Guatemalteco 
enfrentando a  la opresión, la explotación y la represión  imperialista  por  el 
saqueo de los recursos naturales de este país, como lo hacen en muchos otros 
países del mundo especialmente en América Latina y el Caribe.

  Hemos constatado  como las empresas transnacionales están haciendo gran 
ofensiva para resolver la crisis  capitalista y la  intensificación  de la explotación 
de los recursos naturales  de nuestros  pueblos. Hemos constatado tambien 
que  las empresas transnacionales son muy agresivas en el proceso de 
explotación de los recursos naturales con la complicidad de los gobiernos 
donde están operadas. Por ejemplo, en Haití, no hay ninguna información sobre  
los contratos firmados  con las empresas de Canadá y los Estados Unidos  con 
grandes ventajas sin respeto a la Constitución  Haitiana y las leyes de nuestro 
país.

  Nosotras,  organizaciones firmantes de esta carta, estamos convencidas que el 
tiempo ha llegado para nosotras (las oprimidas/los oprimidos, a las/ los 
trabajadores) abusadas  por el imperialismo para  juntarnos hasta desarraigo  
este sistema de explotación y dominación.

 Aprovechamos este momento para  denunciar todas las formas de explotación 
victimas por  el  Pueblo Guatemalteco. Riqueza del pueblo es para los pueblos. 
Tenemos que cortar y erradicar toda forma de mercantilización  molestando  
nuestros recursos naturales. Debemos estar indignadas/indignados   contra  
todo  estado  aliados a las multinacionales  para saquear  nuestra riqueza.

 Nosotros  PAPDA, DOP, Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen, POHDH, MODEP, creemos 
que es necesario que el pueblo de Guatemala se levanta firme para defender su 
riqueza, luchando contra todas las formas de dominación y explotación. 
Apoyamos  al pueblo Guatemalteco  en su lucha tal como creemos que este 
pueblo nos apoya tambien en nuestra lucha común contra la explotación y la 
dominación en Haití.



 Juntamos las fuerzas hasta llegar al camino de la liberación y el  verdad  bien 
estar. 

 

Que viva el pueblo de Guatemala, sin explotación y la dominación.
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