23 de noviembre de 2016
La elección de Donald Trump y nuestro compromiso al internacionalismo
Frente a la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, nosotros, como muchos
de ustedes, hemos sentido el choque, duelo y rabia. Sentimos temor por el futuro de nuestras
comunidades, por la seguridad de nuestrxs vecinxs, y por el impacto que la próxima época tendrá en
las comunidades del sur, por quienes han luchado durante siglos por la autodeterminación, justicia, y
dignidad.
Mientras analizamos las graves consecuencias de la entrada de una administración claramente
invertida en la supremacía de la blanca, que promueve la xenofobia, la homofobia y la misoginia,
hemos salido a las calles, encontrado ánimo y valentía en nuestras comunidades. Durante este
momento de incertidumbre política vemos la necesidad de aterrizar la lucha que nos ha llevado aquí,
renovando nuestro compromiso y nuestra visión colectiva de un mundo libre de violencia imperialista y
enraizado en la justicia racial, económica y social.
Con dolor reconocemos que la opresión y desigualdad que viene desde sistemas injustos cae sobre de
ciertas comunidades y personas en los Estados Unidos de América –y sabemos que la injusticia afecta
aún más a la gente en Guatemala con quien tenemos relaciones mutuas y solidarias. Nos
comprometemos nuevamente al internacionalismo y la solidaridad durante este momento de
turbulencia dentro de los Estados Unidos y creemos que la solidaridad con los movimientos sociales
de Guatemala es un componente fundamental de nuestra estrategia de justicia social. Mientras
construimos el camino para seguir adelante, nos urge ser guiado por el liderazgo, los aprendizajes, las
demandas y la resiliencia de las personas que tienen la experiencia de vivida y cotidianidad de estar en
resistencia frente a la violencia y represión estatal. No podemos cometer el error de elegir uno sobre el
otro. No es la hora de tener una visión limitada sino es urgente que tengamos una visión más amplia
que incluya la solidaridad global y de base.
Hoy, más que nunca, es sumamente importante que toda gente de conciencia en los EE.UU sigamos
firmes en nuestro compromiso de luchar contra el odio en favor de la liberación colectiva de todxs.
Creemos profundamente en el internacionalismo y en la resiliencia y valentía de más de 520 años de
resistencia al colonialismo e imperialismo que nos ha guiado por 35 años y seguirá guiándonos en los
próximos años.
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