
“La ADH lamenta profundamente que haya criminalización que existe para 
el beneficio del pacto de corruptos. Condenamos y rechazamos 
enérgicamente la forma que se ha llevado a cabo esta criminalización. Una 
severa preocupación por lo que pueda pasar en el futuro.”
-Victor, Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango (ADH)

IMPACTOS EN LA DEFENSA DEL TERRITORIO
Los grupos y personas que apoya NISGUA en defensa de
la tierra y la vida, sobre todo Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes, corren un mayor riesgo debido a los
vínculos entre las empresas extranjeras privadas de
inversión y la oligarquía y Estado guatemaltecos.
Conforme aumenta la criminalización dentro del sistema
judicial, quienes buscan protección en su lucha contra
megaproyectos indican sentirse más vulnerables.
También indican con preocupación la criminalización de
periodistas, ya que representan a veces la única manera
de dar a conocer las voces de quienes protegen la tierra
y el agua ante la comunidad nacional e internacional 

Los grupos asociados a NISGUA llevan décadas luchando
por la justicia y el cese a la impunidad por los crímenes del
pasado. Las élites de Guatemala siempre han intentado
interrumpir esa lucha. Por ejemplo: el presidente, el fiscal
general y las organizaciones de derecha lideran en la
actualidad campañas de calumnia y criminalización contra
personas relacionadas a casos de justicia transicional,
como el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del caso “Diario
Militar”. El uso del sistema judicial para interrumpir los
procesos de justicia y verdad atenta contra la democracia,
perpetúa la impunidad y pone en peligro a quienes buscan
justicia y no pueden apelar a un sistema judicial imparcial.

“Como AJR vemos con preocupación … [que] … en el
pasado, los ataques fueron contra la población civil, lo
cual se está repitiendo de nuevo… Nos quieren meter
miedo, intimidar a través de estas acciones. Han pasado
más de 25 años y no se han cumplido los Acuerdos de Paz.
Muchos casos de justicia transicional continúan
congelados en los tribunales, no vemos una justicia a
favor de los sobrevivientes. Ahora más que nunca
necesitamos del apoyo y la solidaridad internacional, que
se pronuncien en favor de la población civil, de las
víctimas, de los sobrevivientes.”- 
Violeta, Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR)

IMPACTOS EN LA JUSTICIA TRANSICIONAL

DIGNIDAD, JUSTICIA Y CRIMINALIZACION EN GUATEMALA

EN LA MIRADA DEL ESTADO
El Pueblo de Guatemala afronta una nueva oleada de criminalización. De éstas, las
más notables son les 22 fiscales y jueces en contra de la corrupción que se han
exiliado en Washington. En verdad, el Estado obstaculiza a toda persona que lucha
por la verdad, la justicia, la dignidad y la vida mediante acosos, calumnias, arrestos y
exilios con objeto de impedir su labor en pro de una Guatemala digna y justa. 

La memoria histórica colectiva nos dice que quien se resista a los violentos sistemas
políticos y económicos del momento se convertirá en objetivo de ataques. Pero
también nos recuerda que, a pesar de la criminalización, el pueblo siempre lucha
por la justicia colectiva, con o sin el apoyo del Estado. En la actualidad, persiste ese
espíritu de resistencia y dignidad.

Fotografía de fondo: Imagenes de rostro de victimas del conflicto armado colocadas en la Plaza de 
Derechos Humanos durante el juicio del caso Diario Milotar en Ciudad de Guatemala . Por CPR-Urbana. 

Twitter: @puebloresiste. Instagram: @cpr.u. Facebook: @cpr.urbana 

 

Fotografía del Paro Plurinacional en Ciudad de Guatemala. 19 de Juio de  2021. PorJuan M. Rosales. Twitter & Instagram: @juanmrosales39 

Fotografía de Bastón Ancentral del Pueblo Maya Chortí tomada durante una Asamblea Comunitaria en  
Chiquimula 2016. Por Roderico Yool Díaz. www.rodediaz.com 
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Esdras Cumes, Vivian Cuc 
Cooperativa Integral Agrícola Tinamit Tolimán

Mural para sensibilizar sobre la cadena de valor del café

La Cooperativa de Café Tinamit Tolimán busca defender a las
familias de los impactos económicos, sociales y ambientales de
las empresas transnacionales en su región. La cooperativa se
basa en el cuidado de la tierra, la solidaridad comunitaria y el
café de buena calidad. El mural registrará su historia.

Laura Rojas / Coordinadora de Comunidades 
Afectadas por TRECSA (CCAT)

Estrategia desde las bases para la defensa de la Vida

El megaproyecto de tendido eléctrico de TRECSA, subsidiaria
guatemalteca del Grupo Energía Bogotá de Colombia, está
destruyendo tierras y no cuenta con el consentimiento de las
comunidades. CCAT está a cargo de una campaña de
educación popular para responder a la situación.

Otto Cuéllar y Feliciana Herrera Ceto
B´oq´ol Q´esal Tenam Naab´a´

(Alcaldía Indígena de Nebaj)
Vídeo sobre la lucha del Pueblo Ixil

B´oq´ol Q´esal Tenam Naab´a elaborará un vídeo educativo
corto para la juventud del Pueblo Ixil dando a conocer las luchas
históricas de este Pueblo, con énfasis en la protección de la
tierra, la cultura y la promoción de la autodeterminación
indígena de parte de les abueles y las autoridades. 

Rebeca Lane / Colectivo Guatemala Menstruante
“En busca de nuestras voces y autonomías: Educación 

menstrual y taller de rap”

Este taller se enfoca en la autonomía corporal de las niñas, la
violencia del patriarcado, la dignidad de la menstruación, y el
poder del hip-hop/rap como herramienta para articular su voz.
Concluye con la producción de un video musical sobre las
experiencias del taller. 

El documental mostrará los daños del megacolector,
megaproyecto neoliberal en el lago de Atitlán que comercializa el
agua y contamina el lago, y la necesidad de la movilización popular
masiva por parte de las comunidades Indígenas locales para
proteger a la Madre Tierra.

Colectivo Casa Qatzij, Maggie García, Xelani Luz, Andrés 
Conteris y Carmen Pérez

Documental “A puro tubo quieren poner el tubo”

Leo Garcia
Fotolibro: Parque McArthur, Los Ángeles

Leo creará un fotolibro de la vida migrante guatemalteca en
Los Ángeles, con un enfoque en el Parque McArthur, un
espacio histórico de encuentro para la comunidad
Centroamericana que se encuentra en peligro debido al
aburguesamiento, dando cuenta de las luchas y de la dignidad
de les migrantes. 

Frente Petenero Contra las Represas, Humercindo 
Martínez, Manuel Martínez

Defensa del río Usumacinta y Desarrollo Digno

Esta campaña busca frenar la construcción de represas
hidroeléctricas en el río Usumacinta, el más extenso de
Centroamérica y que colinda con México, al reunir comunidades
Indígenas de Guatemala y México para sensibilizar y dialogar
sobre los próximos pasos en la defensa del territorio.

Colectivo Guatemaya L.A. Mujeres en Resistencia
Mujeres en la Lucha Fortaleciendo la Solidaridad 

Transterritorial

Luego de dos años de trabajo de base virtual, Guatemaya
celebrará su relanzamiento público y en persona en Los
Ángeles, y elaborará un sitio web para facilitar el acceso a
redes y eventos de solidaridad y lucha de mujeres migrantes
para aquellas que hayan llegado recientemente a EE.UU.

Diego Petzey
La resistencia y sanación del Pueblo Maya Tz’utujil en 

Santiago Atitlán

Diego se está organizando con les abueles de su comunidad
para escuchar sus historias sobre la resistencia y el proceso de
sanación ancestrales ante la violencia que imponen el
capitalismo, el neoliberalismo y el Estado-Nación eurocéntrico.
Luego, creará un mural sobre estas historias registrando así la
resistencia Maya Tz’utujil.

MESA TRANS-TERRITORIAL
Ante esta crisis de criminalización, celebramos la alegría de la resistencia al
presentar a les participantes de la Mesa Transterritorial de NISGUA, una
iniciativa para forjar vínculos entre quienes lideran movimientos de base y
financiar sus proyectos (ver información abajo). ¡Les participantes de la
Mesa son una prueba real de que no puede criminalizarse la dignidad ni
ponérsele frenos a la justicia colectiva!
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Fotografía en Santiago Atitlán, 2022. Por Equipo NISGUA
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Adquiere tu calendario aquí:
bit.ly/nisgua-calendar-2023


