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70 entrepueblos

Entrepueblos, en 
sus 30 años de vida, 
ha hecho trabajo 
conjunto con 
muchos colectivos 
hermanos. En 
este artículo nos 
referiremos al 
camino recorrido 
con el sindicato 
USTEC - STEs 
(IAC) desde el 
evento conocido 
en Guatemala 
como “Primera 
visita por tierra a 
las Comunidades 
de Población en 
Resistencia (CPR) 
de la Sierra y del 
Ixcán”

25º aniversario 
de las Delegaciones Solidarias

Fermín I. Rodrigo Lázaro y Llum Mascaray Olivera 

Veinticinco son los años que han transcurri-
do desde aquel 20 de febrero de 1993 en 
que, gracias a la asociación de solidaridad 

internacional Entrepueblos, la Unión Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza 
de Cataluña se hermanaron en Guatemala con 
la Asociación de Maestros y Maestras del Ixcán 
(AMI).

En efecto, 410 personas de todo el mundo 
participamos en la “Primera visita por tierra a 
las Comunidades de Población en Resistencia 
(CPR) de la Sierra y del Ixcán”. Entrepueblos 
organizó la delegación catalana. A su llamada 
a formar parte de esta comisión de verificación 
de la población civil que vivía la represión del 
ejército de Guatemala, respondieron diferentes 
entidades, una de ellas fue USTEC-CATAC. Ac-
tualmente, USTEC · STEs (IAC).

Los compromisos del hermanamiento eran:
1. Presionar a toda las instancias por el recono-

cimiento como población civil para las per-
sonas de las CPR, y por la desmilitarización 
de su terreno de vivienda y de «los traba-
jaderos». Presionar por su libertad de loco-
moción, de comercio y otros intercambios, 
de relación con familiares y de vida en Paz y 
Justicia, en definitiva.

2. Denunciar y difundir la situación en que se 
encuentran las CPR, sobre todo en cuanto 
a los aspectos más indignantes, como las 
personas que mueren por falta de asistencia 

médica, o las condiciones en que deben huir 
del ejército o salvaguardarse de sus bombar-
deos.

3. Proporcionar enseñantes que permanezcan 
en las CPR el máximo de tiempo que pue-
dan, para protección, acompañamiento y au-
mento de la formación de las y los docentes 
de la AMI.

4. Hacer campañas de apoyo para conseguir 
también material escolar, que las escuelas 
de las CPR tanto necesitan.
Desde entonces, nos dedicamos y un peque-

ño equipo de estos dos colectivos –Entrepueblos 
y USTEC– colabora en la preparación de gente 
que vivirá en el otro continente la realidad co-
munitaria y la historia pasada y presente 
de resistencia como pueblos. 

Cabe destacar dos cuestiones: 
 ■ el agradecimiento a todo lo aprendido an-
teriormente en países como El Salvador, y 
el agradecimiento a los métodos formativos 
heredados de organizaciones tales como las 
Brigadas Internacionales de Paz, y

 ■ el hecho de que, en algunas ediciones, hemos 
compartido esta formación con otros colecti-
vos de solidaridad internacional (con Colom-
bia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú...).
Aniversario! La celebración se hizo en un ba-

rrio y en una escuela pública que funcionan un 
poco como las CPR: no hay indiferencia ante las 
injusticias y... sí hay dignidad y resistencia.
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Nos hemos podido reencontrar y abrazar personas que par-
ticipamos en un momento u otro de este último cuarto de siglo. 
Recordamos el sentido maya del día, previamente a invocar a las 
personas que ya no están entre nosotros y nosotras...

Cada grupo de cada año consensuó la imagen más represen-
tativa de su Delegación.

Tras la intervención de Ma. Gabriela Serra Frediani, principal 
organizadora de la Delegación catalana que participaría en la “Pri-
mera visita por tierra”, pudimos visionar en la pantalla los mensajes 
que enviados desde Primavera del Ixcán y los que nos llegaron de 
las CPR de la Sierra...

Contamos con literatura en vivo sobre la resistencia civil guate-
malteca. Tampoco faltaron el humor profesional y la música.

Cenamos “frijolitos”, pudimos bailar marimba y actualizar com-
promisos.

Celebrar esta amistad que ha pervivido durante más 
de 25 años significa para nosotros y nosotras mantener 
encendida la llama para continuar con las tareas y las re-
laciones solidarias.

Desde el continente hermano nos llegan sus voces: «Ahorita 
nos hacen la guerra por otros medios. Nos envuelve el cerco de 
los megaproyectos. Incumplen los acuerdos de paz (nuestro re-

sarcimiento nunca llega...). Actualmente, estamos luchando por la 
memoria, la justicia, la verdad y la reparación. Durante el conflicto 
armado interno, borraron nuestras aldeas, masacraron a nuestros 
seres queridos, somos sobrevivientes del genocidio. Y los planes 
de los gobiernos actuales siguen a favor de los militares y de las 
grandes transnacionales que saquean nuestro territorio. Las co-
munidades CPR del sur están afectadas por los monocultivos (la 
quema de la caña de azúcar ataca la salud). En las comunidades 
del norte se viven las amenazas de las grandes empresas de las 
hidroeléctricas. Seguimos en solidaridad con quienes sufren la cri-
minalización y la judicialización. Estamos creando alianzas contra 
la negación de lo que pasó y a favor de la defensa del territorio. 
Denunciamos los 19 asesinatos a defensoras y defensores. Esta-
mos realizando una consulta para recoger las demandas actuales, 
y en el mes de marzo de 2019 esperamos unas mil personas 
en Santa Clara. Les esperamos también a ustedes, quienes nos 
acompañaron y fueron portavoz internacional de que existíamos 
y de que nuestros derechos humanos estaban siendo cruelmente 
violentados».

Porque continuamos recibiendo la petición de ir:

¡Larga vida a las Delegaciones Solidarias! 
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