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Imagen de portada: miembros de comunidades marchan en Huehuetenango en rechazo a la militarización de sus 
territorios. Imagen central: manifestantes bloquean ruta de acceso a la frontera entre Guatemala y México en La 
Mesilla, en rechazo al acuerdo de “tercer país seguro”. Foto: ADH. 

Guatemala resiste ante el imperialismo

N ISG UA
Network in Solidarity with the People of Guatemala

La guerra contra las drogas y otros desastres de la política exterior de Estados Unidos llevan décadas 
extendiendo la frontera de ese país cada vez más al sur. En julio, el gobierno de Trump aceleró este 
avance al declarar a Guatemala “tercer país seguro”, semanas después de haber militarizado el 
departamento fronterizo de Huehuetenango con tropas estadounidenses. Dos semanas más tarde, 
los movimientos en contra de la corrupción y en defensa de la tierra y de la memoria histórica 
recibieron otro golpe al resultar electo otro presidente de la extrema derecha.

Trump extiende la frontera más al sur: Guatemala no es un país seguro
La Asamblea Departamental de 
Huehuetenango (ADH) exige: 
1. Derogar el acuerdo de “tercer país seguro”
2. Que nuestros territorios no sean invadidos 

por empresas extractivas, fuerzas militares y 
otros países

3. Que nuestras fronteras sigan siendo paso para 
la sobrevivencia de los Pueblos, respetando 
las redes y tejidos históricos que han unido a 
los Pueblos de Guatemala y México

4. Que se auditen todos los acuerdos firmados 
por Jimmy Morales

5. Que se respeten las decisiones de nuestros 
Pueblos emanadas de las consultas 
comunitarias

El 26 de julio, el gobierno de Trump nuevamente 
puso  en riesgo las vidas de personas guatemaltecas 
y migrantes de otros países y no hizo nada para 
abordar las raíces de la migración forzada al 
firmar el acuerdo de “tercer país seguro” con 
Guatemala. En virtud de esto, EE.UU. puede 
deportar solicitantes de asilo a Guatemala aunque 
no provengan de allí. Al deportar personas a un 
país que no es el suyo, y donde pueden afrontar 
peligros, EE.UU. les niega protección y vulnera el 
derecho internacional de refugiados. En 2019, más 
de una decena de defensores/as de los derechos 
humanos ya han sido asesinados/as: un duro 
indicador del grado de inseguridad en Guatemala.

Hemos visto cómo los estados empezaron a construir sus fronteras y 
dividieron los pueblos, creando barreras físicas e ideológicas, y cómo a 

pesar de esto la población seguía migrando.
El primer violentador de derechos es el Estado [guatemalteco], que ha incrementado la 
violencia en contra de la población indígena, la población en defensa del territorio, y la 

que está reclamando sus derechos.” -Silvia Raquec Cum, Maya Kaqchikel, coordinadora del 
Programa de Migración de la Asociación Pop No’j

“Desde el enfoque de los Pueblos Indígenas, las migraciones 
siempre han existido dentro de la dinámica y vida de las 

comunidades, como forma de intercambio y comunicación. 

fronterizo estadounidense
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Imagen a la izquierda: miembros de comunidades entregan sus demandas a un comandante militar guatemalteco 
en Huehuetenango. Imagen a la derecha: manifestantes bloquean ruta de acceso a la frontera entre Guatemala y 
México en La Mesilla. Foto: ADH. Imagen parte inferior: manta de ADH sobre injerencia de Estados Unidos.

El 11 de agosto, Guatemala celebró la segunda vuelta electoral, en la que continuó la exclusión significativa 
de votantes y hubo un 40% de participación. El candidato de extrema derecha Alejandro Giammattei, con 
58% de los votos, derrotó a Sandra Torres que encaraba una agenda centrista neoliberal. Giammattei se ha 
pronunciado abiertamente en contra del matrimonio homosexual, a favor de la pena de muerte, y se opone a 
la renovación de la CICIG. Si bien Giammattei ha indicado que querría modificar algunas partes del acuerdo 
de “tercer país seguro” una vez que jure como presidente, afrontará una notable presión para cumplir con las 
políticas racistas del gobierno de Trump. Sus vínculos con antiguos oficiales militares y dirigentes políticos 
brindan a la sociedad guatemalteca poca esperanza de cambio.

Elecciones 2019: gana la presidencia el peor de los dos males

Gringos go home: Huehuetenango rechaza la militarización
En el mes de mayo, Estados Unidos envió tropas a Huehuetenango supuestamente para intentar 
disuadir la migración. Los soldados primeramente llegaron a la región con el pretexto de brindar 
asistencia humanitaria. Poco después, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional 
llegó a Guatemala, donde firmó un Memorándum de Cooperación con el ministro de Gobernación de 
Guatemala. El acuerdo se compromete a una mayor cooperación entre las fuerzas de seguridad 
e inteligencia de Estados Unidos y Guatemala, prometiendo enviar “una fuerza considerable de 
agentes e investigadores [federales] a las regiones guatemaltecas en la frontera con México.”

Las comunidades de Huehuetenango no toleraron esta invasión. Salieron a la calle, protestando la falta 
de consulta sobre una fuerza militar extranjera en sus territorios. El 11 de julio, hubo manifestaciones 
pacíficas en tres lugares estratégicos, la base militar local guatemalteca, una construcción que estaban 
realizando las fuerzas de Estados Unidos y la oficina del gobernador departamental, para comunicar un 
claro mensaje: “GRINGOS GO HOME”. Huehuetenango es uno de los departamentos más afectados 
por el genocidio de Guatemala, y muchas personas en la protesta eran sobrevivientes de masacres. 
Les recordaron a los soldados que su presencia contraviene los Acuerdos de Paz de 1996 y revictimiza a 
las y los sobrevivientes del terrorismo de Estado.

Una de las causas de la migración forzada es la 
inversión en megaproyectos extractivos que benefician 
a las empresas transnacionales a costas del bienestar 
de la población guatemalteca. Te invitamos a defender 
las consultas comunitarias, a apoyar las comunidades 
indígenas xinka y a rechazar la imposición de la 
extracción de recursos naturales. ¡Visita http://bit.ly/
consultationPAS para decirle a Pan American Silver 
que respete el derecho a la consulta del Pueblo Xinka! 

TOMA ACCIÓN: ¡dile no al 
extractivismo imperialista! 


