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¡El 2021 es el 40º aniversario de NISGUA! En honor a la lucha continua del pueblo guatemalteco, te 
proponemos hacer un recorrido a lo largo de cuatro décadas de solidaridad.

A lo largo de los años, NISGUA y organizaciones hermanas 
como GNIB elaboraron una serie de boletines informativos, 

incluyendo Guatemala Network News, Guatemala! y 
Report on Guatemala.

1980: Congreso Fundador 

Luego de un congreso fundador en 1980, las 
comunidades organizadas existentes formaron 
la red nacional de NISGUA para aumentar su 

influencia política y realizar campañas conjuntas 
con mayor potencial de incidencia.

1982: Boletín Informativo

1982: Gira Mujeres para Mujeres

¡40 años de

Solidaridad!

Desde los 80, hemos facilitado giras anuales en 
que representantes de nuestras contrapartes 

llegan a EE.UU. a compartir con comunidades y 
quienes ejercen poder aspectos de sus 

resistencias, desafíos y éxitos. 
Póster: cortesía de Lincoln Cushing / Docs Populi 

&Todd Kolze / Oficina de Noticias e Información de 
Guatemala (GNIB)

Póster de la gira de Mujeres para Mujeres. Cortesía 
de Lincoln Cushing / Docs Populi & Todd Kolze/ GNIB
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Durante el Conflicto Armado 
Interno, miles de personas 

huyeron a las montañas para 
escapar del genocidio. En 1993, 
las Comunidades de Población 

en Resistencia (CPR) organizaron 
una histórica marcha de 400 
personas. NISGUA brindó 

acompañamiento durante la 
marcha, la cual las CPR 

denominan su “aparición a la 
luz”. 

En colaboración con GNIB e 
Intercambio Global, NISGUA 

organizó una delegación 
estadounidense de 40 

personas para observar las 
elecciones nacionales de 

1995. Se trata de las 
primeras elecciones en 

décadas en que participaron 
diversos sectores políticos de 

Guatemala, incluyendo 
organizaciones indígenas y

 de DD.HH. 

El 29 de diciembre de 1996 se firmó el “Acuerdo de 
Paz Firme y Duradera” después de 36 años de Conflicto 
Armado Interno. La guerra comenzó en 1960, seis años 

después del derrocamiento militar respaldado por la CIA 
del gobierno democrático de Jacobo Árbenz, que puso 
fin a un período de diez años de democracia (de 1944 a 

1954).

1993: Acompañamiento a la CPRs

1996: Firma Acuerdos de Paz

1995: Delegación de observación de las eleciones

Derecha: Miembros de una 
CPR camino a un mercado 
improvisado para intercam-
biar mercancías. Cortesía de 

Jonathan Jonás Moller.

Izquierda: Miles de personas se 
reúnen frente al Palacio Nacional 
para conmemorar los Acuerdos 
de Paz. Cortesía de Prensa Libre.
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NISGUA se unió a otras organizaciones internacionales para coordinar el acompañamiento como he-
rramienta disuasiva ante la violencia hacia quienes defienden los DD.HH. En la actualidad, 

contamos con comunidades patrocinadoras en todo EE.UU. que apoyan el programa de voluntariado 
GAP Internacionalista (Proyecto de Acompañamiento de Guatemala).

La Asociación para la 
Justicia y Reconciliación 

(AJR) presentó cargos por 
genocidio y crímenes de 

lesa humanidad contra los 
ex dictadores Romeo Lucas 
García, Efraín Ríos Montt y 

sus respectivos altos 
mandos militares. La AJR 

y sus abogades del Centro 
para la Acción Legal en 

Derechos Humanos 
(CALDH) solicitaron 
acompañamiento 

internacional formal para 
ayudar a disuadir posibles 

ataques contra 
sobrevivientes durante los 

juicios.

El histórico fallo confirmó el que 
emitiera un tribunal inferior en junio 

de 2017 ordenando a Tahoe 
Resources, dueña de la mina en ese 
entonces, suspender la construcción. 
Además, ordenó que la mina perma-

neciera cerrada hasta que el 
Ministerio de Energía y Minas llevara 
a cabo una consulta con el Pueblo 

Indígena Xinka. Desde el fallo 
original en 2017 hasta el de la Corte 
de Constitucionalidad en septiembre 

de 2018, miles de miembros del 
Pueblo Xinca mantuvieron varios 

plantones las 24 horas en resistencia a 
la mina y exigiendo su cierre 

permanente para proteger las fuentes 
de agua.

2001: Lanzamiento del Proyecto de Acompañamiento

2001: Inicio del Juicio por Genocidio

2018: El máximo tribunal de Guatemala ordena que la Mina Escobal 
permanezca suspendida

Arriba: Una mujer en una exposición de fotos que conmemora exhumaciones, entierros, 
y la sentencia por el genocidio.

Arriba: Manifestantes en 2019 a favor del agua y contra la mina, 
que es ahora propiedad de Pan American Silver.
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Relanzamos el Proyecto de 
Acompañamiento de Guatemala 

con cuatro metas principales:  
• ampliar oportunidades de 

activismo local para quienes 
hacen voluntariado.

• profundizar alianzas  
existentes.

• mantener nuestros principios 
históricos de  
acompañamiento.

• generar intercambios hori-
zontales entre comunidades 
en EE.UU. y Guatemala cuyos 
impactos por los sistemas  
de violencia son similares.

2020: Lanzamiento de GAP Internacionalista

“NISGUA nos da un apoyo incondicional 
para el fortalecimiento de las acciones de 
defensa de la tierra. El apoyo de NISGUA 
contribuye para dar cumplimiento nues-
tras actividades y para responder a las 

amenazas de empresas extractivas que se 
avecinan. Huehuetenango ve indispensa-
ble el acompañamiento Internacional de 

NISGUA a la ADH.”

-Asamblea Departamental de Los 
Pueblos de Huehuetenango (ADH)

2021: Seguimos adelante

Estimada comunidad de NISGUA, gracias por caminar junto a nosotres. Al conmemorar 
estos 40 años de solidaridad, miramos hacia el futuro y hacia los buenos momentos y los 

desafíos que nos esperan. Sabemos que unides, la resistencia siempre será posible. 

¡Demuestra tu solidaridad con migrantes indígenas!
La población migrante, sobre todo la afrodescendiente y la indígena, se ha visto oprimida 
desde hace tiempos a manos de un sistema de inmigración al servicio de la supremacía 

blanca y el capitalismo. ¡Ayúdanos a seguir presionando al gobierno de Biden! 

Petición: bit.ly/IndigenousHumanRightsPetition

Izquierda: Rubén Herrera, por mucho 
tiempo mentor de acompañantes de 
NISGUA, camina por el espacio entre 

policías y manifestantes contra los 
Acuerdos de Cooperación de Asilo 
en 2019. El 22 de julio del corriente 

se cumple el primer aniversario de su 
fallecimiento. Honramos su memoria a 

diario.

“Me es un honor apoyar el trabajo de 
NISGUA con donativos mensuales porque 
es una organización que ejerce una soli-

daridad con principios y les rinde cuentas 
a sus contrapartes en Guatemala, con las 
que colabora desde hace décadas. Tengo 
fe en la organización y en su labor, y quie-

ro que pueda continuar esa labor hasta 
que ya no sea necesaria.”

-Clara L., Antigua acompañante y 

donante sostenible


