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Network in Solidarity with the People of Guatemala

Quienes integramos la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, creemos que la erradicación del militarismo
estadounidense en Centroamérica nos implica a todas y todos junto al pueblo de Guatemala. Entendemos que los mismos
sistemas que van en contra de los derechos humanos y la justicia social en el extranjero limitan las posibilidades para la
autodeterminación, justicia y responsabilidad aquí también. Es notable, sobre todo estando en época de elecciones, que en
el discurso sobre in/migración de EE.UU. no se menciona el rol que ejerce el gobierno estadounidense en el desplazamiento
inter/nacional mediante políticas nacionales y exteriores capitalistas e imperialistas.
Unimos nuestra voz a la de comunidades en
los EE.UU. en denuncia de la militarización al
interior y en nuestras fronteras y exigimos
un alto a las detenciones y deportaciones.
Necesitamos justicia por la violencia
militarista en una frontera que cada vez
avanza más hacía al sur, y responsabilidad
por las políticas que crean refugiadas y refugiados políticos, económicos y ambientales
al hacer de comunidades lugares peligrosos.

La frontera estadounidense se impulsa más
al sur llegando a México y Guatemala, y se
crea así una zona militarizada que va desde
EE.UU. y llega a Centroamérica. Esto ocurre
en manos del ICE (Immigration and Customs Enforcement), la policía, y las industrias
fronterizas, y acuerdos tales como el Plan
Mérida y la Alianza para la Prosperidad, los
cuales financian planes militarizados de
seguridad en México y Centroamérica. En
cada paso de este proceso los intereses
privados motivados por el lucro salen
beneficiados.

POLÍTICA ECONÓMICA

La política interna social de EE.UU.
desinvierte de las comunidades e invierte en
la militarización. EE.UU. exporta este modelo
como política exterior mediante la guerra, la
ocupación, la capacitación para departamentos policiales internacionales, y el “desarrollo”
neoliberal o tratados de libre comercio.

La política nacional social de EE.UU. ignora las causas de fondo de la
inmigración, criminaliza a las comunidades, militariza los vecindarios, pone
en práctica la violencia de estado hacia grupos afectados por el racismo, y
limita los recursos para la autodeterminación de las comunidades.

Los pueblos y las comunidades
son resilientes, pero se ven
atacados por la militarización
de la región desde EE.UU. hasta
Guatemala.

Las políticas militares y económicas de EE.UU. fuerzan a
la gente hacia el norte.
Intervención y apoyo de EE.UU. al genocidio en Guatemala + Inversión y apoyo a
las industrias extractivas transnacionales + Violación del consentimiento libre,
previo e informado de las comunidades + Privatización del agua y de los servicios
sociales + Exportación de medidas policiales represivas + Privación del derecho a
la autodeterminación de las comunidades + Políticas neoliberales favorecidas por
tratados de libre comercio fomentados por EE.UU., como NAFTA y CAFTA
= Refugiadas y refugiados políticos, económicos y ambientales

MILITARISMO

¿Cómo ocurre esto?

Capitalismo e
imperialismo
estadounidense

Alianza para la Prosperidad: ¿prosperidad para quién?
Durante el próximo año, los EE.UU. adjudicará US$750 millones a países de Centroamérica con la idea de aplacar la
corrupción, aumentar la seguridad, y abordar las causas de fondo de la migración. Sin embargo, organizaciones de derechos
humanos denuncian que el plan tiene como objeto una mayor militarización de las fuerzas policiales y la protección de los
intereses económicos de EE.UU.
“La Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte es un plan que es presentado como un plan anti inmigración y que
plantea contenerla sobre la base del fomento del crecimiento económico neoliberal a través de las industrias extractivas. Por
eso los Estados Unidos no sólo apoyan a los gobiernos en términos de política de seguridad y de ataque a la corrupción, sino
que también están movilizando contingentes para asegurar esa seguridad de sus inversiones.”

Los principales afectados son los de siempre: los migrantes, los trabajadores y trabajadoras, las
comunidades impactadas por las megainversiones.” - Fernando Solís, periodista de investigación de El Observador

¡Rechaza el militarismo! Súmate a las actividades en la frontera
En octubre, NISGUA se sumará a otros grupos activistas en la
Convergencia que organiza la organización School of the Americas
Watch en la frontera de los EE.UU. y México para denunciar el constante
militarismo estadounidense en Latinoamérica. También se sumará la
invitada de NISGUA, Maudí Tzay, psicóloga comunitaria de ECAP, cuyo
trabajo busca el fortalecimiento de los movimientos para la paz. Maudí
platicará sobre el caso emblemático de Sepur Zarco en el que prestó
acompañamiento a mujeres sobrevivientes de la esclavitud sexual. Este fue
el primer caso del continente en que se reconoció la violencia sexual como
un crimen de lesa humanidad, la cual fue instigada por muchos de los
militares de alto rango capacitados en la Escuela de las Américas.

#StopUrbanShield
Urban Shield es una exposición internacional anual sobre capacitación de
equipos SWAT, juegos de guerra y armamentos para dar a conocer nuevas
tácticas de represión de estado y violencia. Este año, la exposición se lleva
a cabo en Pleasanton, CA, y NISGUA se está organizando en el Bay
Área para frenarla. Para mayor información y unirte a la actividad:
stopurbanshield.org
“La coalición Stop Urban Shield se resiste a la globalización de la
represión policial que busca suprimir los movimientos para la autodeterminación de las comunidades, y militarizar la vida diaria.
Trabajamos para terminar con Urban Shield, y construir comunidades
fuertes y estables.” – Mohamed Shekh, Critical Resistance Oakland

