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N ISG UA
Network in Solidarity with the People of Guatemala

Este año, la labor transterritorial de NISGUA llegó a un nuevo nivel. En marzo, recibimos 
en Guatemala a les congresistas de EE.UU. Ilhan Omar, Cori Bush y Jamaal Bowman, y a 
representantes de les congresistas Jan Schakowsky y Chuy García para aprender de las 
verdaderas raíces de la migración forzada: la extracción neoliberal de recursos, la corrupción 
e impunidad estatales, la violencia y criminalización de Pueblos Indígenas y defensores de los 
derechos humanos, y más.

5
organizaciones patrocinadoras: Witness for Peace, Committee in Solidarity with the 
People of El Salvador (CISPES), School of the Americas Watch, y NISGUA, con el apoyo 
del Programa de Economía Global del Institute for Policy Studies.

8 representantes del Congreso de EE.UU., incluyendo cuatro congresistas 
(García participó en la delegación en Honduras) y cuatro asesores

Descubriendo las Verdaderas Raíces de la Migración Forzada: 
Miembres de “The Squad” Visitan Honduras y Guatemala

 

La delegación comenzó en Honduras, donde les congresistas se reunieron con la presidenta 
Xiomara Castro, y visitaron la tumba de Berta Cáceres, protectora Lenca del agua, mundialmente 
reconocida, quien fue asesinada en 2016. La organización de Berta, el Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), habló de su resistencia continua 
contra una hidroeléctrica respaldada por EE.UU. Durante una visita a la Organización Fraternal 

Negra Hondureña (OFRANEH), 
les tres miembros del Comité 
Negro del Congreso de 
EE.UU. señalaron conexiónes 
entre los impactos de la 
guerra contra las drogas, la 
militarización, y la violencia 
de Estado en comunidades 
Negras en EE.UU. Finalmente, 
la delegación también se reunió 
con movimientos sociales 
populares de El Salvador, entre 
ellos: jóvenes, estudiantes, 
sobrevivientes del conflicto 
armado, activistas por el medio 
ambiente, sindicatos, feministas, 
y personas cuir.

9 días de viaje y aprendizaje, cinco en Honduras y cuatro en Guatemala.

La Delegación a un Vistazo
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Encuentro con Organizaciones de Sobrevivientes y de Justicia Transicional
Durante su primer día en Guatemala, la delegación se reunió con nuestras contrapartes: Asociación 
para la Justicia y Reconciliación (AJR), Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 
(CALDH), y Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). 
Las organizaciones brindaron información sobre los avances en los juicios por crímenes de lesa 
humanidad perpetrados en los ochenta a manos del Estado de Guatemala y con el apoyo de 
EE.UU., incluyendo dos casos por genocidio del Pueblo Ixil y el caso Diario Militar que incluye 
cargos de desapariciones y violencia sexual. 

A pedido de nuestras contrapartes, el juez Pablo Xitumul habló con la delegación sobre los ataques 
a la independencia judicial, dos días luego de que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala 
lo removiera de su cargo. Grupos de derechos humanos, organizaciones internacionales y 
organizaciones sociales reconocen este 
hecho como un acto de criminalización 
hacia el juez, quien emitió sentencias 
históricas en el caso de justicia transicional 
Molina-Theissen y el caso de corrupción 
“Agua Mágica” contra la ex-vicepresidenta 
guatemalteca Roxana Baldetti.

El hecho forma parte de un alarmante 
patrón de ataques contra jueces y fiscales 
independientes orquestados desde el 
Ministerio Público de Guatemala en alianza 
con actores políticos y económicos cuyo 
interés yace en mantener la impunidad y la 
corrupción.

“Considero que fue muy importante poder presentar a los congresistas el trabajo que hacemos 
como FAMDEGUA, la continuidad del trabajo de 38 años de búsqueda y lo que hemos hecho, 

nuestra posición sobre el cierre de la institucionalidad de la paz... Me parece que se quedaron 
muy impactados, por el caso de Diario Militar y las exhumaciones y el encontrar a los prófugos. 
Sería bueno tener ese acercamiento con senadores y congresistas para poder informar del caso 
y me interesaría seguir con el tema de la desclasificación de documentos y la informacion de 

la intervención genuina de los Estados Unidos y como fue el apoyo de violaciones a los DDHH, 
queremos continuar ese tipo de reuniones para consolidar esa

información.” - Manuel Antonio Farfán, Presidente, FAMDEGUA
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Black Lives Matter y Soberanía Xinka: Solidaridad entre Luchas

“La visita de la delegación nos trajo una gran energía para la gente de la resistencia Escobal.
Cosas como estas ayudan a mantener a la gente activa y al espíritu vivo” - Amalia Lemus,

Coordinadora, Comisión Diocesana por la Defensa de la Naturaleza (CODIDENA)

NISGUA organizó una visita en territorio Xinka para platicar con nuestras contrapartes del 
Parlamento Xinka y la Comisión Diocesana por la Defensa de la Naturaleza (CODIDENA) que 
están en lucha en contra de la mina Escobal.

Escuchamos las palabras de Doña Paty quien, de la mano de su pequeña, se enfrentó a la policía 
guatemalteca militarizada sabiendo, por un lado, que se enfrentaban a la notable violencia 
de su propio gobierno, y por otro, que no podrían vivir sin el agua que la mina amenaza. Se 
pronunció Luis Fernando que casi perdió su vida de adolescente, cuando la seguridad privada 
de Tahoe Resources abrió fuego ante él y otres manifestantes pacífiques. También escuchamos 
a Doña Blanca que contó de su casa destruida y de su comunidad declarada inhabitable debido 
a las explosiones de la mina por debajo. Julio contó del atentado contra su vida el año pasado. 
Y Alex nos habló de su hija, Topacio, asesinada a los 16 años por resistirse a la mina. En este 
emotivo encuentro, nuestras contrapartes expresaron sus preocupaciones sobre el proceso de 
consulta actual con el Pueblo Xinca que ordenó la corte guatemalteca, que debe estar libre de 
presiones, coacciones e intimidaciones.

La delegación también visitó el plantón pacífico que la resistencia mantiene las 24 horas del día 
desde hace cinco años para evitar el ingreso ilegal de vehículos a la mina. Casi 200 miembros 
de la Resistencia Pacífica en Santa Rosa, Jalapa, y Jutiapa acogieron a la delegación. Después 
de escuchar sobre el terrible impacto físico, emocional y cultural de la mina Escobal en el área, 
les congresistas dieron impactantes discursos sobre los vínculos que notaban con sus propias 
luchas por la vida y dignidad de las personas Negras en EE.UU. Varies miembros de la resistencia 
expresaron que la delegación 
fue un importante acto de 
solidaridad oficial, pero 
especialmente un acto de 
empatía humana que le dio 
fuerzas a la comunidad para 
seguir adelante.

La congresista Omar invitó a 

NISGUA a pronunciarse sobre la 

delegación en su reunión abi-

erta de mayo. Nuestra presen-

tación se centró en la resisten-

cia contra Escobal. Pulsa aquí 

para verla: bit.ly/repomarevent
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¡Sí a la vida, No a la Minería!: Visita a la Resistencia Pacífica La Puya
Miembres de la Resistencia Pacífica La Puya se reunieron con la delegación en su campamento 
de protesta que mantienen desde hace diez años a la entrada de la mina Progreso VII Derivada, 
propiedad de la minera Kappes, Cassiday and Associates (KCA) con sede en Nevada, EE.UU. 
Les miembros de la comunidad expresaron su compromiso con defender el agua, que de 
por sí es escasa, de los devastadores impactos de la minería, y compartieron experiencias 
de criminalización y represión policial. También resaltaron el carácter injusto de la demanda 
de arbitraje que presentó la empresa contra el gobierno de Guatemala por más de USD 400 
millones en virtud del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica 
y EE.UU. Invocando a este acuerdo, la empresa alega que el gobierno la trató de forma injusta 
al suspender la mina debido a la falta de consulta con las comunidades, y al no reprimir 
suficientemente la resistencia. El hecho que la empresa pueda presentar este tipo de demanda 
es, de por sí, una injusticia ya que el proyecto es ilegal: carece de los permisos necesarios y fue 
impuesto a la comunidad mediante el uso de violencia estatal.

Para más información, ver: bit.ly/lapuya.

“Sentí que la visita de la Delegación nos dio la confianza de que todavía podemos creer que
hay quién nos pueda apoyar. Nos demostró que no todas las personas son malas, hay

personas que pueden apoyarnos. La visita nos dio una esperanza de que nuestra palabra sea
escuchada” - Felisa Muralles, Defensora de la Vida, Miembra de la Resistencia Pacífica La Puya

Yesenia de CISPES lee un mapa a la congresista Ilhan Omar en La Puya.

Ante la presión del gobierno de Biden/Harris a favor de la privatización y la inversión 
corporativa para “resolver” las raíces de la migración forzada, se requiere una contra-
narrativa fuerte de parte de funcionaries de EE.UU con conocimientos de base para 
demostrar que esto resultará en mayor sufrimiento para la población Centroaméricana.
 
Les delegades hicieron decenas de compromisos para dar seguimiento en EE.UU. Por 
ejemplo: desclasificación de documentos; recortes al apoyo financiero de EE.UU. a 
ejército, policía y “desarrollo”; reunirse con la vicepresidenta Harris, etc. Contar con 
este apoyo es esencial para responder a necesidades de nuestras contrapartes. 

Las personas con quuienes se reunió la delegación sufren serias amenazas por su labor 
política. El modelo de acompañamiento reconoce que criminalización y atentados a 
la vida disminuyen si hay atención desde fuera de la comunidad o país. Gracias a la 
información que les delegades ahora comparten en sus plataformas sobre nuestras 
contrapartes, posibles agresores saben que hay congresistas de EE.UU. que están al 
tanto de estas organizaciones, de la legitimidad de su labor, y que responderán si 
surge algun peligro.

1.

2. 

3.

¿Por qué fue tan importante esta delegación?

Las fotografías en 

este informe son de 

Rode Diaz. Rode es 

miembro de la Junta 

de NISGUA y brindó 

un apoyo inestimable 

a la delegación. Aquí 

puedes ver más de su 

trabajo: rodediaz.com 

e iximchemedia.com


