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En momentos de crisis mundial,
el internacionalismo

La pandemia pone de relieve las plagas estructurales. La enfermedad no es sólo el 
COVID-19; es el racismo, clasismo y colonialismo. Los Pueblos Indígenas, comunidades 
rurales, las mujeres y personas queer tienen menos acceso al agua, a alimentos y a la 
atención médica que la minoría blanca, mestiza y urbana. Nuestras contrapartes 
preguntan “¿Cómo se hace para lavarse las manos si no hay agua?”.  

1. 

2. 

CINCO LECCIONES DE NUESTRAS CONTRAPARTES:

Las respuestas varían según las regiones y las autoridades. En Patzún, donde ocurrió 
el primer brote importante, se puso un alto a todo movimiento durante semanas mientras 
otras partes del país operaban con normalidad. Las autoridades indígenas de comuni-
dades como Santa María Tzeja implementaron un estricto confinamiento días y semanas 
antes de que los líderes mundiales tomaran medidas significativas. Pero algunas áreas, 
especialmente en la frontera con México, han afrontado una fuerte militarización en nom-
bre de la implementación de la cuarentena.

3. 

Estamos en tiempos trascendentales. A medida que nos adaptamos a esta nueva reali-
dad, en los movimientos se insiste en que no volvamos a la “normalidad” y que, en cambio, 
aprovechemos este momento para avanzar nuestras visiones colectivas de justicia social. 
Lo “normal” nunca fue tolerable, justo o liberatorio. Luchemos con todas las fuerzas por 
el mundo que queremos. El camino por seguir requiere el liderazgo de los Pueblos In-
dígenas del Sur Global. Conforme los medios sobre-estiman y transmiten con insistencia 
los impactos del coronavirus en el Norte Global, urge escuchar a quienes lideran la lucha 
en Guatemala para expandir nuestro análisis a nivel mundial y darle rumbo a nuestra visión.

En el sureste de Guatemala, el Parlamento Xinka 
y CODIDENA comparten información sobre salud 
pública y brindan suministros muy necesarios. Su 

lucha contra la mina Escobal tampoco ha cesado. 
Han denunciado a Pan American Silver, actual 

propietario de la mina, por falsificar el apoyo a su 
mina, la cual es objeto de una fuerte oposición, 
otorgando comida a cambio de firmas y datos 

personales de la población local.

nos muestra un CAMINO

Las comunidades organizadas están preparadas para emergencias. Muchas personas 
buscan alivio con medicinas ancestrales, autoridades indígenas y la espiritualidad. Co-
munidades ignoradas por el estado colonial organizan acciones autónomas, como la dis-
tribución de alimentos, el saneamiento, el monitoreo de entradas a la comunidad y más. 
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Contrariamente a sus propias recomendaciones de 
salud pública, EE.UU. continúa deportando personas 

durante la pandemia. Se han producido brotes de 
COVID-19 en centros de detención en EE.UU., donde 

decenas de miles de personas están detenidas con limitado 
acceso a la atención médica. En la actualidad, una parte 
corre riesgo de ser deportada a países donde es poco 

probable que reciba la atención médica necesaria.

Los acuerdos de tercer país seguro, también conocidos 
como Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), con 

Guatemala, Honduras y El Salvador le permiten a EE.UU. 
deportar solicitantes de asilo a estos países, 

incluso si no son de allí. 

Los corruptos se están aprovechando. Al igual 
que en EE.UU., el congreso guatemalteco viene 
sacando partido de la situación en vez de apoyar a 
la mitad de la población de Guatemala que vive en 
la pobreza. El presidente Giammattei catalogó a la 
extracción de recursos como esencial, abriéndoles 
paso a empresas con proyectos extractivos muy dis-
putados sin que las comunidades puedan protestar. 

¡NO a los acuerdos de tercer país seguro con Centroamérica! 
¡NO a las deportaciones, ni ahora ni nunca! 

MAS INFORMACIÓN Y RECURSOS: 
bit.ly/nosafethird

5. 

TOMA ACCIÓN: bit.ly/COVIDnisgua

firmar la petición

contactar a tus 
congresistas

redactar una carta 
de opinión 

Pies de foto: Página 1: Miembres de CODIDENA entregan suministros (foto: CODIDENA). Página 2: Un 
gráfico de Andrea Ixchíu expresa solidaridad del Pueblo Maya K’iche’ con el movimiento Black Lives Matter. 
Abajo, Isa Villalón, ex-acompañante Internacionalista, con un rótulo en solidaridad con el Pueblo Xinka.

 

CÓMO ADAPTAMOS NUESTRO TRABAJO: 

El sistema judicial no es justo. Defensores criminalizados, como Bernando Caal, afron-
tan riesgos cada vez mayores a su salud ya que permanecen en prisión por cargos falsos, 
mientras autores de crímenes de guerra convictos intentan evadir la prisión. Sin embargo,

4.

Se ha suspendido el acompañamiento en persona por la seguridad 
de nuestras contrapartes, acompañantes y personal y hemos 

creado un programa de acompañamiento remoto. Nuestro nuevo 
protocolo nos permite platicar con las contrapartes sobre la 

coyuntura, su bienestar y seguridad, y responder a sus necesidades. 
Nuestro equipo de Internacionalistas realiza un promedio de 20 

llamadas seguras por semana.

Los ACA están suspendidos debido a la 
pandemia, pero podrían restablecerse 
en cualquier momento. Te invitamos a: 

en una victoria para la justicia transicional, a nueve 
criminales de guerra se les negó recientemente su 
intento de obtener libertad condicional.


