N I SG UA

Network in Solidarity with the People of Guatemala

Foto: Miembros de H.I.J.O.S. pegan fotos de sus
familiares desaparecidos en las calles de
Guatemala (CPR-Urbana)

18 años buscando justicia en los tribunales
Para cuando los fiscales iniciaron investigaciones sobre
genocidio en el 2000, ya miles de personas en Guatemala
habían contribuido a una comisión de la verdad respaldada
por la ONU en la que se determinó que el Estado había
cometido actos de genocidio durante el Conflicto Armado
Interno. Estas personas estuvieron entre las primeras
en romper el silencio sobre lo que habían vivido durante
las décadas de los 70 y los 80, bajo los horrorosos
gobiernos militares que gozaban del respaldo de Estados
Unidos. Al cabo de más de 20 años, su fuerza se multiplica,
sus historias se unen a miles de otras en un vigoroso
movimiento público por la verdad, la memoria y el fin a la
impunidad.
En el momento más público de este movimiento, se
declaró culpable de genocidio a un dictador y, bajo la
mirada del mundo entero, las y los sobrevivientes hicieron
historia a pesar de los enormes desafíos que afrontaban,
en una sentencia que continúa influyendo la trayectoria y

el sentido de la justicia en Guatemala así como en otros
países. NISGUA lleva muchos años acompañando a las
comunidades en estas luchas y, durante este período,
hemos observado que estos fallos no son ni el principio ni
el final, y que ningún juicio relata la totalidad de la historia.
Mucho antes de que las y los sobrevivientes aporten su
historia en los tribunales, las comunidades se organizan
para articular, planificar, e implementar su búsqueda
de justicia, con la certidumbre que su labor continuará
mucho después de la culminación de un juicio y que su
contribución afectará también a luchas futuras. A nivel
global, la lucha de las comunidades revela el devastador
alcance de la violencia estatal y sus numerosos impactos,
y resalta la profunda necesidad de sanación, memoria, y
cambio. Hoy, te invitamos a informarte sobre el uso que
hacen las y los sobrevivientes de un sistema jurídico que
a menudo se ha utilizado a favor de la represión, para
alcanzar una transformación social duradera.

En números...
1954:

45: cantidad de altos mandos militares o de fuerzas
elites acusados por genocidio y/o crímenes de
lesa humanidad desde el 2000

año en que, con el respaldo de Estados Unidos, se derroca al
presidente constitucional Jacobo Arbenz

16:

36: años de conflicto armado interno
1996:
2000:

12:
2013:

año en que se firman
los Acuerdos de Paz

200,000:

personas asesinadas

626:

masacres registradas

45,000:

207: voluntarias y voluntarios de NISGUA que brindaron
acompañamiento a las y los sobrevivientes

personas desaparecidas

año en que la AJR
interpuso la primera
> 1 million: refugiadas y refugiados
demanda por genocidio
desplazados, mayormente a
México y Estados Unidos
en Guatemala
cantidad de años que las y los sobrevivientes han debido
esperar para la apertura del juicio contra Ríos Montt
año en que el exdictador Ríos
Montt fue declarado culpable
de genocidio

2: cantidad de días promedio
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que deben viajar las y los
sobrevivientes para asistir a
citas en tribunales

personas enjuiciadas que se graduaron
de la Escuela de las Américas

> 20,000:

respuestas de miembros de NISGUA
a Acciones Urgentes desde 1981

980,000:
Guatemaltecas que vivían
en los Estados Unidos en
el 2015
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LAS COMUNIDADES
SE ORGANIZAN
– Miembro de la junta directiva de la Asociación para la Justicia
y Reconciliación, poco antes de la sentencia del 2013

LAS DÉCADAS DE INCANSABLE
LUCHA POSIBILITAN NUEVAS
VICTORIAS LEGALES

DESAPARICIÓN FORZADA
2013:

VIOLENCIA SEXUAL
2018: UN VISTAZO A

MÁS ALLÁ DE LOS TRIBUNALES:
SE EXIGE UNA REPARACIÓN DIGNA
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