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POBREZA, EXTRACTIVISMO, MIGRACION, CONTRABANDO, NARCOTRAFICO:

Guatemala es un país con muchos rezagos históricos, esta es una realidad que se arrastra
desde la época de la Colonia. Las rutas del contrabando y la defraudación aduanera en el
siglo XVIII son graficadas en un mapa reciente de rutas similares en donde aparecen
rutas para el narcotráfico, incluyendo el transporte aéreo y terrestre. Estos puntos de
coincidencia de entradas y salidas pertenecen o están resguardadas por grupos de poder,
familias locales, caudillos y patriarcas que se reciclan en el tiempo y el espacio, para
controlar cada negocio ilícito que se origina en las fronteras, en particular las que tiene
Guatemala y México. Estos males endémicos que se imbrican con el poder central,
aparecen en la historia reciente como ausencia del Estado y que son parte de una estrategia
para mantener esta estructura histórica de poder.
Sabido esto por todos y todas, estamos hablando de las familias que tienen el poder
económico y político en Guatemala, por otro lado Estados Unidos, históricamente ha
intentado mantener bajo su control a estos poderes. Para nosotros guatemaltecas y
guatemaltecos lo que significo el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo
Arbenz por la intervención e invasión de Estados Unidos, debemos oponernos a todas
estas medidas intervencionistas que obedecen a esos mismos intereses y poderes.
A Estados Unidos le conviene el narcotráfico, la migración, la venta ilícita de armas. Le
conviene que sigan existiendo rutas de contrabando, pero que el flujo y los precios
permanezca bajo su control. ¿Qué sería del sistema financiero de Estados Unidos sino se
lavaran millones de dólares producto del narcotráfico?¿Qué sería del crecimiento
económico de Estados Unidos sin la participación de millones de migrantes
indocumentados que durante décadas no percibieron todas las prestaciones de ley?
¿Cuánto dejaría de percibir la industria militar de Estados Unidos sino existiera el
contrabando de millones de armas y municiones hacia México y Centroamérica?
En la actualidad se lleva a acabo una combinación de fuerzas militares y policiales,
que se llama PLAN OPERACIÓN GOBERNANZA, y que se desarrolla en los
departamentos de Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, Retalhuleu y
San Marcos. Simultáneamente el gobierno de turno hace compras de aviones de guerra
con un costo de más de 28 millones de dólares. Revisando el contexto del país nos
preguntamos ¿acaso hay guerra en nuestro país?
Las invasiones en otro tiempo que tenían pugnas por poderes geopolíticos y
geoestratégicos, hoy adquieren otras características pero llevan los mismos fines:
controlar los poderes fácticos ilícitos que hoy tienen penetradas todas las estructuras del
Estado guatemalteco.
Como pueblos nos queda claro que las intenciones de Estados Unidos no es el de combatir
todos esos males, todo lo contrario, esto responde a una ola neoliberal que se impone a
los pueblos originarios y a toda América Latina.
Hace un mes, los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo el
cual está conformado por cuatro ejes:

El primero es el que se refiere al combate de estructuras criminales que facilitan la
migración de personas. El segundo está enfocado al combate del narcotráfico, el tercero
es sobre el tráfico de armas y el cuarto es para el combate del lavado de dinero.
En este marco, el lanzamiento del Plan de la alianza para la Prosperidad del Triángulo
Norte-PAPTN-, es visto por el sector empresarial como una nueva oportunidad para
promover su modelo de desarrollo, el cual incluye financiamiento para carreteras, el
transporte eléctrico y el transporte de gas para abaratar los costos de producción
agroindustrial e industrial, para beneficio de Estados Unidos. En esta estrategia aparecen
–las ciudades intermedias-, para facilitar la explotación de bienes naturales y de población.
A cambio de ello, aparecen la firma de acuerdos entre Estados Unidos y Guatemala
como el –ACUERDO DE PAIS SEGURO-que no es mas que, convertir al país en un
CENTRO DE DETENCION de migrantes.
En el fondo, Estados Unidos está fortaleciendo su presencia militar y comercial en
México, Guatemala, Honduras y El Salvador, con el objetivo de mantener su hegemonía
sobre Centroamérica, avanzar hacia la invasión de Suramérica y hacer posible el sueño
imperialista de una América para los gringos.
La presencia de tropas militares de México y Estados Unidos, el reaparecimiento de
desfiles militares, y la instalación de efectivos de la Patrulla Fronteriza de los Estados
Unidos en territorio guatemalteco responde a una estrategia de reposicionamiento militar
que contradice los acuerdos de paz firmados en 1996.
1. En Estados Unidos viven legal o ilegalmente mas de DOS MILLONES de
guatemaltecos y guatemaltecas que en su mayoría, se fueron huyendo de la
pobreza y la pobreza extrema que asola el país. Las remesas que envían han
servido para que este país se mantenga y no llegue al colapso. Las remesas ya no
llegaran en sus mismos niveles, lo que afectará aún más a los departamentos
expulsores de migrantes. Siendo la falta de alternativas de desarrollo, de
generación de empleo, de seguridad en el país la causa de la migración.
2. Los costos de la militarización y de todas estas medidas y estrategias las pagamos
los pueblos.
3. Los militares y su presencia en la frontera, generarán militarización de la misma,
pero a la vez generarán todas los efectos que un ejercito invasor que trae, como
crear zonas de guerra y de violencia y no de paz como es el sentir de la población
guatemalteca, que en su historia reciente se vió golpeada por el terror y la muerte
del conflicto armado interno.
4. Todos los recursos minerales, acuíferos, naturales y ambientales serán presa de la
explotación y el latrocinio bajo el amparo de la impunidad y de –país seguro-.
Abriendo camino para que empresas transnacionales se posicionen en el territorio
y exploten nuestros bienes naturales.
Ningún habitante de este país y en estas condiciones estará seguro y estará libre, todo lo
contrario estará condenado a vivir encadenado.
Por todo lo anterior, como Asamblea de Pueblos de Huehuetenango –ADH- condenamos
enérgicamente lo siguiente:

a) Estos acuerdos impunes y abusivos que el actual gobierno de Guatemala está firmando
y que atentan contra nuestra seguridad humana y territorial.
b) Los intentos de detener la migración, violentando el derecho humano universal a la
migración
c) Los intentos de Estados Unidos y de Guatemala de convertir al país en un CENTRO
DE DETENCION de migrantes
d) Militarización de la región latinoamericana,
paz y no en guerra.

ya que queremos que nos dejen vivir en

EXIGIMOS:

1. Al gobierno de Guatemala y al gobierno de Estados Unidos que se deroguen los
acuerdos que atentan contra la seguridad ciudadana territorial y nacional.
2. Al Congreso de la República que declare de urgencia nacional el retiro inmediato de
tropas militares extranjeras del territorio nacional.
3. Al gobernador del departamento de Huehuetenango, que derogue inmediatamente el
acuerdo ilegal firmado que permite la presencia de tropas extranjeras en el territorio.
Hacemos el siguiente llamado:
Que los pueblos mayas, garifunas, mestizo y xinca realicen consultas comunitarias de
buena fe de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, en relación a esta invasión militar al
territorio.
Llamamos a los organismos internacionales para que se pronuncien y estén vigilantes
sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que están siendo
violentados por los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala.

Repudiamos los desfiles militares como manifestación de fuerza, violencia e impunidad,
cuando el ejercito de Guatemala ha sido el ejecutor de grandes masacres a los pueblos
Que cese el intervencionismo imperialista en nuestros territorios
La herencia que nos ha dejado el intervencionismo gringo es el rompimiento del tejido
social
Solo juntas y juntos, con memoria de lucha y resistencia de nuestros pueblos podremos
detener el imperio.
Mientras haya pueblos no habrá invasión

