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PRESENTACIÓN
Amigos y amigas. Tenemos la suerte de haber llegado a una quinta edición de nuestra revista dedicada a la cooperación y la solidaridad. Son cinco años de colaboración con la Fundación Guillem Cifre de Caixa Colonya que
nos permiten compartir con todos vosotros nuestro trabajo, nuestras reflexiones, nuestras dudas y, sobre todo,
la ilusión con la que continuamos compartiendo con compañeras y compañeros de otros lugares del mundo
una parte de nuestro tiempo y de nuestros hitos comunes, que siempre tienen que ver con la igualdad de
derechos y oportunidades, con el derecho a vivir en paz, a recibir una educación, a no tener que abandonar el
lugar donde hemos nacido porque nos obligan los poderes económicos...en definitiva, a vivir todos y todas en
un mundo y un entorno que nos permita desarrollarnos como personas.
El camino que hemos recorrido hasta ahora ha estado largo, y no exento de trabas, miedos, dudas. Vemos con
preocupación que lejos de ser cada vez menos necesaria la cooperación internacional, se hace en muchos casos
imprescindible, puesto que los gobiernos parecen más preocupados por las ganancias económicas y por el rendimiento de las empresas que por el bienestar de las poblaciones.
Veréis en esta revista la carta que nuestro compañero docente Bernardo Caal Xol, de Guatemala, actualmente
encarcelado, nos ha hecho llegar; en ella nos explica su situación por defender sus tierras y su gente de las
fechorías de multinacionales con sello español y nos trasmite su agradecimiento por nuestra decidida defensa
de su causa.
Pero en esta ocasión encontraréis un cariz más reflexivo en nuestra publicación, planteándonos el actual papel
de los sindicatos en la cooperación internacional. En el caso del STEI INTERSINDICAL, ya son más de 30 años
que hemos apostado por un sindicalismo sociopolítico, que acompaña los procesos de superación y las luchas
que salen de las organizaciones de base de los países con los que trabajamos conjuntamente. En cualquier caso,
tanto desde STEI como desde ENSENYANTS SOLIDARIS, nos planteamos seriamente el papel de la cooperación,
y tenemos una visión crítica de los procesos que hemos querido compartir con todos vosotros. Ser críticos nos
tiene que servir para avanzar en un modelo que de verdad permita a las personas vivir en libertad y en unas
condiciones dignas.
No faltan tampoco en esta publicación las experiencias y reflexiones que nos hacen llegar nuestros cooperantes,
personas que comparten vivencias y experiencias con las gentes con quienes trabajamos y que una vez han
vuelto realizan una gran tarea de sensibilización. El eje de la sensibilización ha estado siempre uno de nuestros
rasgos.
Agradecemos el apoyo de la Fundación Guillem Cifre de Caixa Colonya que nos permite compartir con vosotros
estas reflexiones y experiencias, y a todas las personas que de diferentes maneras colaboran con STEI INTERSINDICAL y ENSENYANTS SOLIDARIS y que hacen que podamos seguir trabajando con ilusión por un mundo más
justo.

Joana Tur Planells
Responsable en las Pitiusas Ensenyants Solidaris
Comisión de Solidaridad STEI Intersindical
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CAMINAR JUNTOS, CAMINAR EN
PARALELO O CAMINAR EN SENTIDOS
DIVERGENTES
Pere Polo Fernández
Presidente de la ONGD Ensenyants Solidaris

C

uando estoy escribiendo este
artículo, me vienen a la mente
muchas imágenes y recuerdos de
este mundo tan diverso y convulso en
que vivimos, especialmente en América
Latina.
En junio de 1993, mediante la Fundación
Cooperación y Educación, FUNCOE, (actualmente Save the Children) empecé a
conocer, a sentir, a vivir y a estimar Latinoamérica y su gente.
Nuestro objetivo era emprender un
proyecto educativo que favoreciera las
relaciones de nuestro alumnado con el de
Latinoamérica, y por eso, necesitábamos
que el alumno de uno y del otro lado del
Atlántico, se comunicasen.
Preparamos un programa de formación y
de sensibilización, a través de la unidad
didáctica y de una guía para el profesorado: Hermana América. Se realizaron diferentes exposiciones e incluso se llegó a
realizar el día de la solidaridad con la
infancia latinoamericana, que tuvo como
culminación la presencia de Rigoberta
Menchú, Premio Nobel de la Paz. También
lo realizamos en Ibiza. Se pretendía lo que
denominamos las tres “C”: Conocer, Comprender, Cooperar”.
Este fue el inicio de todo el camino que llevamos recorrido y que estamos recorriendo.
Pienso en aquellos primeros momentos tan convulsos en América Central, y me viene a la memoria tanta injusticia
y tanta desigualdad. Un mundo igual de convulso, en el que no podemos dejar de pensar, y en el cual nos encontramos inmersos actualmente. Pensando en Latinoamérica, solo hay que recordar las situaciones y movilizaciones por las que están pasando: Haití, Honduras, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia...
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Centroamérica era un polvorín con los diferentes gobiernos dictatoriales y grupos
que luchaban en contra de esta situación.
Pensamos en Nicaragua, con su revolución y contrarrevolución y con la gran influencia que ejercía sobre los países de su
entorno, por ejemplo en Honduras y
Costa Rica. Fue un periodo de inestabilidad hasta las elecciones de 1990. No es
el objetivo del presente artículo la
reflexión sobre este periodo, pero sí de
preguntarnos qué pasó con los beneficios
de los gobiernos revolucionarios y los beneficios para la población; qué pasó con
tantos proyectos y dinero de la cooperación internacional. E igualmente
podríamos hablar de la revolución y de
los acuerdos de paz en El Salvador, de los
proyectos
de
cooperación
en
Guatemala..., y en tantos otros países.
Nuestro objetivo siempre ha sido la educación en sus diferentes aspectos o infraestructuras, alumnado, profesorado y calidad de la educación: “por una educación pública democrática, laica y de calidad”.
Si hablamos de proyectos siempre hemos tenido una cosa clara: “acompañar procesos”, no hacemos cooperación
para sustituir las obligaciones de los estados.
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Exceptuando en procesos graves o de catástrofes, no ha sido nuestro objetivo construir escuelas, sino crear la
necesidad porque padres y madres, alumnado y la comunidad exigiera este derecho de los ciudadanos a las administraciones correspondientes. Aquí hemos estado siempre andando juntos.
Y aparte, después de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, nos preocupamos por el tema educativo en
las zonas que habían estado en conflicto. Principalmente para los maestros “populares”, para que no cayeran en
el olvido, porque en las épocas conflictivas eran quienes mantenían la educación, bien porque no había docentes
que quisieran ir a trabajar en zonas conflictivas, o bien porque el gobierno no quería enviar profesorado a estas
zonas dominadas por la resistencia.
Así pues, junto con otras ONG, se consiguió que el nuevo gobierno no los olvidara. Y después de diferentes
reuniones se pactó la puesta en marcha de un programa de formación para este profesorado llamado “popular”.
El objetivo era que tuviesen la titulación adecuada. Nosotros contribuimos con becas, porque los maestros de
las zonas del cerro Guazapa y los ubicados en la Ciudadela Guillermo Ungo, pudieran seguir el programa y así
obtener la titulación correspondiente.
Quiero hacer mención especial de la maestra Gabriela, que tanto nos ayudó. Fue una gran alegría cuando al cabo
de cierto tiempo volví a coincidir con ella, en una de las manifestaciones reivindicativas de Andas 21 de junio.
También en el Salvador contribuimos a
proyectos de formación para los ex guerrilleros
y
ex
guerrilleras.
En Guatemala, el objetivo, como he
comentado anteriormente, era conseguir
la formación del profesorado y que la
educación llegara a todos los rincones.
Así podemos decir que en algunas comunidades de reasentados, empezamos por
pagar el sueldo o salario de los docentes
durante tres años, porque los niños
pudieran asistir a clase. Durante este
periodo de tres años, los padres, madres
y maestras, así como los dirigentes de la
comunidad tendrían que conseguir del
Ministerio de Educación la construcción
de escuelas y que dotara los centros con
las plantillas de profesorado adecuadas.
Este objetivo fue logrado en algunas comunidades.
En alguna comunidad empezamos a
pagar al profesorado de la secundaria o
básica. Y aquí es donde podríamos
resaltar que se aplicó el concepto de
“caminar en paralelo”, por un objetivo:
construir la escuela, pero una vez construida la escuela, el profesorado de
primaria, que únicamente tenía jornada
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matutina no deseaba que el profesorado de la tarde pudiera utilizarla. Pero todavía más grave, en una visita
rutinaria para visitar proyectos, vimos unas máquinas removiendo tierras, entonces preguntamos qué pasaba
allá, qué hacían, qué tenían que construir, y nuestra sorpresa fue mayor cuando nos dijeron que iban a construir
unas aulas para hacer un instituto. Lo normal es que, si nosotros pagábamos al profesorado, nos hubieran
comentado algo, pero para nosotros, teniendo la comunidad otras necesidades grandes de todo tipo, veíamos
que había suficiente con la escuela, puesto que las tardes estaría vacía y por tanto unos módulos totalmente infrautilizados. Todo esto son largas historias para desarrollar en otro momento.
No querría olvidarme del proyecto de desayunos escolares. Este sirvió, además de la alimentación, para mantener
los niños en el aula hasta finalizar la jornada escolar. Incluso a esta hora, se acercaban con el plato y el vaso otros
niños o hermanos. La comida era cocinada por turnos por las madres. Al mismo tiempo, aquí en Baleares, servía
para sensibilizar nuestro alumnado sobre consumo responsable.
Otro proyecto: los huertos escolares, un proyecto muy interesante para el alumnado y profesorado y que todavía
realizamos en Guatemala, con la aportación de diferentes escuelas e institutos de las Islas Baleares.
Mención aparte merecen los proyectos de formación para mujeres indígenas: huertos por formación. La formación
como elemento para que las mujeres pudieran reunirse sin presencia de los hombres, poder viajar a talleres y
reunirse con mujeres de diferentes etnias, (eso sí, y siempre con la prole, ya fueran hijos, o bien fueran nietos)...,
y aquí viene otra de las reflexiones: si al inicio del proyecto, entregábamos una pequeña cantidad de alimentos:
unos kilos de arroz, judías o azúcar, esto era todo. Entonces nos surgía un problema. Aquí, en nuestra Islas, algunos
donantes decían que tendríamos que eliminarlo, puesto que esto era hacer asistencialismo y esto no era bueno.
O cuando en talleres, las mujeres compraban en el mercado los alimentos para hacer la comida. Tuvimos que
dejar de hacerlo porque en los lugares del mercado de calle no hacían facturas. Todo se solucionó con la compra
de menú a “Pollo Campero”, es una cadena de comidas de Guatemala, tipo McDonalds. El menú consistía en un
plato de arroz y un muslito de pollo, una bolsa con refresco y un dulce. ¡Todo solucionado! ¡Ya tenemos las facturas
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para poder justificarlo!, pero no se han dado
cuenta que las mujeres venían con hijos o
nietos, por lo cual alguien se quedaba sin
comer. ¿Quién quedaba sin comer?, es igual,
esto no importaba, pero habíamos incorporado un elemento más de nuestra forma de
actuar, de nuestra forma de importar comportamientos diferentes allá donde
estábamos trabajando. Todo esto en
nombre de la burocracia o la falsa transparencia.
O cuando nos decían que las organizaciones tienen que ser autosuficientes, de forma
que tienen que saber sacar y tienen que
intentar conseguir recursos económicos.
Efectivamente, hace falta que las organizaciones sean autosuficientes, pero no a expensas de los más pobres; nos decían que tendrían que alquilar los
locales para pequeñas reuniones, a organizaciones etc. etc. ¿Cuántas organizaciones pueden sobrevivir aquí, si
no es por las subvenciones? Y así sucesivamente podríamos enumerar infinidad de casos. ¿Y saben como se
acaba? Pues haciendo las reuniones y talleres en hoteles o locales de organizaciones más potentes. En una
palabra, volvíamos a importar nuestra manera y forma de actuar y así, despacio, íbamos eliminando el pequeño
tejido social y que, por otro lado, es muy activo y crítico con los poderes públicos.
Otro de los ejemplos que desearía destacar: cuando hay alguna catástrofe natural, terremotos, huracanes, inundaciones etc. Lo primero que hacemos, aquí en el llamado norte, es enviar cosas y cosas al lugar que ha sufrido las
consecuencias. Pienso que lo más importante es que lo que necesitan es dinero para así poder comprar y levantar
la economía del país, y que pueda volver, a lo que podríamos decir, la normalidad; que todo lo posible, sea
comprado en ese país.
Tampoco querría pasar por alto, cuando hablamos
del personal expatriado o personal que llevan las
ONG a los diferentes países en los cuales están colaborando. Es un personal técnico y muy valioso, pero
tendríamos que darnos cuenta que en esos países,
hay técnicos muy calificados, con los cuales se tiene
que contactar y a los que debería contratarse. Así el
país intentaría funcionar por sí mismo, lógicamente
con la solidaridad otros países y así tendrían su
personal cualificado, sin necesidad de importar mano
de obra y estos no tendrían que emigrar.
La cooperación es confianza; si esta no existe, difícilmente podemos denominarla así. Entonces
estaremos en el camino divergente: un objetivo,
pero cada cual por su camino, métodos diferentes
y objetivos concretos muy distantes, una situación
muy burocrática y nada humana.
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Y una última reflexión: ¿hacia dónde vamos?
He visto muchas mejoras en los países que he tenido la suerte de visitar, cuando han tenido gobiernos progresistas, un cambio enorme, pero ahora cuando ya están acostumbrados a este estatus, a esta manera de trabajar,
me doy cuenta que volvemos a tiempo anteriores y entonces nos encontramos toda una involución en los diferentes países de América Latina, y también a Europa; bien, porque cuando se está gobernando, dejan de aplicar
el “caminar juntos” para aplicar “caminar en paralelo” o mucho peor “caminar de manera divergente” con la
sociedad; bien por mor de los golpes de estado, aunque no se quiera decir así.
Marcos Roitman, en un artículo decía: “Los golpes de estado no son blandos, duros, de guante blanco, simplemente son”. https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/opinion/015a1pol.
En una entrevista afirma: “Todos ellos, sin excepción, se han producido para frenar los avances y las reformas
sociales, con solo que las fuerzas armadas ya no ocupan un lugar preeminente en su desarrollo. Han dejado su
lugar para ejercer un papel fiscalizador.
Ahora son los parlamentos, el poder
judicial o incluso los organismos internacionales los que pueden romper la orden
constitucional. Lo cual no presupone que
la represión selectiva, el asesinato y la
desaparición no se continúen practicando: pensamos en Honduras, Paraguay
o Brasil, sin ir más lejos. http://www.angulomuerto.com/index.php/indice-otonno2019/entrevista_a_marcos_roitman/
También querría hacer mención, al papel
jugado y que continúan jugando, con más
bastante todavía, las iglesias, en los
cambios políticos. Lejos quedan los
tiempos de la “Teología de la Liberación”. No podemos pasar por alto, la importancia que las falsas noticias han
tenido en las últimas elecciones celebradas a cualquier lugar.
¿Qué papel ha jugado la cooperación en el mantenimiento de las democracias o qué análisis se tendría que
hacer sobre los proyectos realizados y sobre la repercusión en la vida de las personas?
En nuestra organización continuamos apostando por la formación. Y más aún en tiempo de crisis. Cuando las
administraciones cerraron el grifo de las ayudas, aquí estábamos nosotros y continuamos estando con nuestra
formación, gracias al coordinador de proyectos, Juan Luis Rodríguez Recio, y mediante una plataforma digital
http://formacionsolidaria.org/, mantenemos esta formación en la cual el profesorado lo hace de forma voluntaria,
el alumnado, no se inscribe de forma individualizada sino que las organizaciones sociales son las que realizan la
selección. Esto ayuda para ir haciendo tejido social, pero esto no es suficiente para que la cooperación continúe
adelante y sobre todo ¿para intentar revertir de nuevo, a situaciones mejores en América Latina?
Son muchos los proyectos realizados por nuestra organización. Dan para mucho más que un artículo para una
revista. Hay que reflexionar para continuar cooperando, hay que recordar que el camino es de ida y vuelta. Así
lo hacemos en los diferentes cursos de educación para el desarrollo y que sirven para preparar el voluntariado
que durante las vacaciones quieren hacer algún tiempo de cooperación. Es un intercambio con los compañeros,
profesores o sanitarios en América Latina.
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LOS SINDICATOS SON ACTORES DE
PLENO DERECHO EN L A COOPERACIÓN
AL DESARROLLO
Juan Rodríguez Recio
Responsable de Cooperación Internacional del STEI Intersindical

¿Aprenderán los seres humanos a mejorar su programa de éxito evolutivo como animales gregarios y seres
capaces de cooperar a nivel de sociedad global antes de que surja una grave crisis sistémica global?, ¿Pueden los
seres humanos desarrollar empatía en un contexto de sociedad global?
Claus Leggewie.
Politólogo alemán

C

omo persona implicada en proyectos de cooperación al desarrollo desde hace más de 22 años, siempre
he intentado mantener un pensamiento crítico con las políticas institucionales de cooperación para el
desarrollo y así como reflexionar sobre las acciones que hemos realizado y realizamos en esta área. Nunca
he buscado acomodarme en la situación de privilegio que me ha permitido mi desarrollo profesional en la
materia, gracias a formar parte del movimiento sindical; por tal motivo en el presente artículo pretendo exponer
y defender el papel de los sindicatos en los procesos formales de la solidaridad y de la cooperación internacional,
pero sin dejar de soslayar las dificultades y contradicciones que se nos presentan así como exponer los nuevos
retos que ya vivimos en una sociedad globalizada con la hegemonía del modelo neoliberal capitalista.
En toda la normativa española, europea e internacional se reconoce sin lugar a dudas que los sindicatos son
actores de pleno derecho en la cooperación al desarrollo. A través de su labor cotidiana en defensa de la libertad
sindical y los derechos de negociación colectiva, participando en el diálogo social y promoviendo el trabajo
decente, los sindicatos resultan esenciales para lograr un desarrollo sostenible.
En la legislación española se estipula en
la Ley 23/1998 en su artículo 31 r la participación de los sindicatos en la cooperación al desarrollo.
Pero entiendo que es oportuno ir al
principio de la razón misma de la existencia de los sindicatos. En un mundo globalizado tiene aún más sentido recordar que
desde los comienzos mismos en que el
trabajo comenzó a organizarse en el Siglo
XIX, los trabajadores consideraron que el
internacionalismo era un componente indispensable en el sindicalismo. La famosa
convocatoria de Marx y Engels, "trabajadores del mundo, uníos" y la creación de
la Asociación Internacional de Trabajado-
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res en 1864, dan cuenta del sentimiento "internacionalista" y de la importancia que la "solidaridad" han tenido
desde los primeros momentos en que el trabajo comenzara a organizarse.
La cooperación al desarrollo que históricamente han llevado a cabo los sindicatos tanto internacionales cómo
españoles ha sido en colaboración con organizaciones sindicales, movimientos sociales o asociaciones de derechos
humanos de los países empobrecidos y ha girado fundamentalmente en la defensa de la libertad, del trabajo decente
como elemento imprescindible para el desarrollo, el fortalecimiento de las mencionadas organizaciones sindicales
así como la creación de redes sindicales que enfoquen los problemas de los trabajadores y trabajadoras de forma
global. Por tanto, la actuación de los sindicatos se dirigió a la gobernabilidad, a la promoción del respeto de los
derechos humanos y sindicales y del desarrollo económico y social sostenido y sostenible.
En España, las organizaciones sindicales mayoritarias: CC.OO, UGT y USO, llevan a cabo distintas iniciativas de
cooperación sindical y al desarrollo, directamente o a través de las organizaciones que han constituido para el
trabajo en el ámbito de la cooperación al desarrollo (Fundación Paz y Solidaridad, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, SOTERMUN).
El movimiento sindical y las organizaciones de la sociedad civil debemos tener como misión la movilización
social y la presión sobre políticos, gobiernos e Instituciones internacionales a fin de exigirles el cumplimiento de
sus promesas y los solemnes compromisos de reducir las desigualdades y la pobreza.
Pero esta situación que nace del internacionalismo sindical, ha mantenido un lenguaje, después de la caída del
muro de Berlín, que no ha sabido, a mi entender, comprender, los cambios de sus propios países, ni de los países
en los que se desarrollaba la cooperación ni cómo actuar en los procesos de globalización neoliberal impuestos
por el capitalismo.
A mi parecer, en la actualidad, los modelos sindicales en los países empobrecidos son un maremágnum, no
tienen una sola vía, todo lo contrario, encontramos sectores económicos en estos países, en los que hay un sinfín
de sindicatos que entienden las luchas sindicales, como defensa de intereses propios y únicamente conseguir
mejoras salariales, no se cuestiona el modelo económico de producción, podríamos afirmar que no son sindicatos
de clase. Pero al mismo tiempo en otros países en lo que se impuso el modelo de sindicato único por sector,
que deviene de la concepción de los países del este, los sindicatos se asientan en los pocos y débiles sectores
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formales de sus economías: sanidad, educación y función pública, que ha llevado, muy frecuentemente, a
convertir a los sindicatos en grupos cerrados con luchas personalistas de poder que al final acaban por enrocarse
en el control de la afiliación, anulado la democracia interna, pactando con los poderes hegemónicos de los
propios estado corruptos y autoritarios a los que deberían enfrentarse
para conseguir las mejoras de los
servicios públicos.
En todo este juego de relaciones no
hay que esconder la cabeza y
exponer que el mapa sindical de los
países desarrollados ha recibido
muchas críticas por parte de la ciudadanía porque muchas veces se ha
trabajado más por crear grandes
centrales y estructuras, que en
oponerse a las privatizaciones y al
abandono de los servicios públicos.
No me gustaría dejar fuera del
análisis la responsabilidad que los grandes organismos internacionales han tenido en todo este proceso de descomposición; más pareciera que su lucha ha estado en mantener su propia existencia creando entes de coordinación que aunque muy validos en sus objetivos, han generado una burocratización sin autocrítica y con
resultados discutibles.
Me surgen muchas preguntas incomodas para nuestro propio trabajo, preguntas que nunca se plantean en los
Foros o congresos, pues pareciera que al hacerlas te tiras piedras contra tu propio tejado; cuando a mi entender
es todo lo contrario, hay que hacer una reflexión crítica para defender la importancia que ha tenido, tiene y debe
tener la cooperación y solidaridad que surge de los movimientos sindicales nacionales e internacionales.
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STEI Intersindical actor de cooperación al desarrollo en las Islas Baleares
Desde nuestro sindicato, el STEI Intersindical, hace más de 30 años que se apostó por trabajar por un sindicalismo
sociopolítico, que fuera más allá de las reivindicaciones sectoriales y que además apostara por las reivindicaciones
feministas, culturales, lingüísticas y medioambientales de nuestro territorio, las Islas Baleares.
De manera modesta pero consciente hemos seguido ese modelo sindical de clase confederados con otros sindicatos (STEs Intersindical) del estado español.
Es en este contexto que la solidaridad y cooperación internacional forman parte del ADN del propio Sindicato
con una voluntad inequívoca de ser actor en el sector de la cooperación.
Ya anteriormente a la normalización legal de las políticas de cooperación del Gobierno Balear, el STEI Intersindical
había colaborado en diferentes proyectos de solidaridad, cómo fue el apoyo de los procesos de profesionalización docente que se dieron en El Salvador y en Guatemala con maestros que habían ejercido en las montañas
y en exilio en México durante los 35 años de conflicto bélico interno, con el objetivo de homologarlos para tener
la titulación necesaria y continuar su magisterio en las comunidades de retornados.
De ahí surgieron los
primeros contactos tanto
con Sindicatos latinoamericanos como con organizaciones
de
derechos
humanos; más tarde nos
adherimos a diferentes organismos internacionales
como la IE (Internacional de
la Educación) y mantenemos presencia en los Foros
Sociales Mundiales dese su
inicio en Brasil el año 2001,
también en el Foro Mundial
de Educación y en la Asamblea de Movimientos Sociales de Mallorca.
No quiero ser exhaustivo pero creo que para confirmar la aseveración de que somos actores de la cooperación
internacional quiero compartir diferentes datos que la sustenten:
• A nivel local el STEI Intersindical formó parte del nacimiento de las políticas de cooperación que surgieron
a partir de las campañas del 0,7, que se dieron en 1994.
• Participamos como socio fundador en la creación del Fons Mallorquí, Fons Menorquí y Fons Pitiús.
• El STEI Intersindical fue socio fundador de la Coordinadora de ONG para el desarrollo de les Illes Balears
(CONGDIB) en el año 1999.
• El STEI fue miembro fundador del Grupo Rif, que agrupó a las entidades de les Illes Balears que trabajaban
en el Norte de Marruecos en el año 2003.
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• El STEI forma parte del Consell de cooperación de la CAIB y de las asambleas del Fons Menorquí y del Pitiús.
• En todo este recorrido hemos realizado más de 70 proyectos de cooperación al desarrollo, 15 proyectos de
cooperantes, 12 proyectos de sensibilización y más de 40 publicaciones de materiales didácticos relativos
a la solidaridad.
En 1998 surgió Ensenyants Solidaris como ONGD (Organización no Gubernamental para el Desarrollo) y desde
su creación, de manera coordinada con el STEI Intersindical se decidió trabajar conjuntamente para llegar a
espacios y colectivos preocupados por hacer frente a los procesos de desigualdades. Al inicio de este proceso
también se coordinó con FUNCOE (Fundación Cooperación y Educación) y Save the Children.
STEI Intersindical cumpliendo con su discurso, incorporó en el año 2005 dentro de sus estatutos el desarrollar
actividades de cooperación internacional. Desde esa fecha se aprobó destinar el 1% de los presupuestos del
sindicato a proyectos propios de cooperación y se acordó crear una comisión de solidaridad que asume las
funciones relativas a la ejecución de proyectos y políticas de cooperación internacional.
En estos años se ha ido definiendo una visión propia de la cooperación internacional, hemos diseñado una estrategia de género en nuestras acciones de solidaridad internacional, hemos intentado aplicar políticas de contratación de personal de los proyectos que realizamos. Todo el personal es local del país en el que trabajamos,
se aplican condiciones laborales dignas, con contratos legales y cotizaciones a la seguridad social. (Tenemos que
reconocer que esas condiciones son escasas y débiles).
Otro de los aspectos que con el tiempo hemos ido introduciendo en los proyectos que estamos realizando en
Guatemala, Perú y Marruecos se refiere a las personas que trabajan en los proyectos del STEI Intersindical; en
estos momentos el 90% son mujeres mediante la aplicación de políticas de discriminación positiva.
El camino continúa acompañando procesos y luchas que nos hacen mirar más allá de nuestro quehacer diario
sindical, reivindicando nuestro papel de actor en el campo de la solidaridad y cooperación internacional.
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COOPERANDO EN FAMILIA, NUESTRA
EXPERIENCIA EN GUATEMAL A
Patricia Barranco i Joan Ferrer
En la experiencia histórica hemos constatado que, en el proceso material de reproducir la vida, el medio
ambiente es nuestra propia obra, y que esta obra deviene contradictoria con la naturaleza al ignorar sus leyes.
Rehacer la naturaleza, por lo tanto, implica transformar en primer término las relaciones sociales que la
dañaron.
“Latitud de la flor y el granizo” de Mario Payeras

D

Durante el pasado verano viajamos a Guatemala cómo cooperantes de la ONGD Ensenyants Solidaris
con el objetivo de realizar talleres de formación continua a docentes y adolescentes de los departamentos de Chimaltenango y Quiché, dos departamentos de Guatemala. Esta actividad forma parte de las actuaciones que desarrolla la ONGD ES en favor de la formación del profesorado y que se materializan en
coordinación con entidades socias locales del país centroamericano.
Los cooperantes que participamos somos técnicos de entidades del tercer sector de Baleares, especializados en
la intervención social con infancia, adolescencia y juventud, así como la intervención en proyectos de educación
para el desarrollo.
A la experiencia de trabajo con niños se añade el haber colaborado en muchas oportunidades con sus docentes
para conseguir potenciar todas sus capacidades para que crezcan y se realicen como personas comprometidas
en la defensa de los derechos humanos y los valores ciudadanos.
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Este bagaje vital nos reafirma el creer que la
atención y educación de los más jóvenes, no
es solo un asunto de la familia y de la escuela,
sino que es responsabilidad de toda la ciudadanía, que tiene que crear las mejores condiciones para las siguientes generaciones.
Pensamos que el niño conoce su entorno y
aprende a partir de las experiencias que va
acumulando; primero dentro de la familia, con
la madre, el padre y los hermanos, también en
la escuela, con los maestros y sobretodo con
los compañeros.
Después, conforme transita de la adolescencia
hacia la juventud todavía es más evidente la
influencia del entorno entre iguales, y así hacia
la emancipación como adulto. Porque
realmente nunca paramos de aprender incluso
como personas mayores. En este sentido
podemos decir que el mundo es la escuela.
Por eso, como personas conscientes de
nuestras limitaciones y también del que
podemos compartir, decidimos cooperar voluntariamente con Ensenyants Solidaris y apoyar a las actuaciones
que impulsa en Guatemala. Este escrito pretende explicar esta vivencia.
El objetivo de los talleres ha consistido en aportar a los docentes de primaria que participaron, aproximadamente
200, herramientas y estrategias para el entrenamiento y mejora de las habilidades sociales de sus alumnos desde
una perspectiva de género.
La propia temática de los talleres motivó que la metodología empleada haya sido práctica y participativa, procurando en todo momento la reflexión y el debate entre los asistentes para construir entre todos elementos de
conocimientos y compartir las experiencias de trabajo que cada docente puede realizar en su escuela. También
se desarrollaron talleres, con alrededor de 60 adolescentes, con los que se trabajó la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres en el día a día de las acciones cotidianas.
Además de los talleres, durante el mes de viaje por Guatemala hemos realizado visitas y monitoreo de otras actuaciones y proyectos que desarrollan diversas entidades locales con el apoyo de Ensenyants Solidaris.
Como por ejemplo visitamos, el proyecto de huertos escolares que beneficia a niños de escuelas públicas rurales
y a sus familias. Los productos del huerto contribuyen al equilibrio alimentario de las familias a la vez que aportan
un conocimiento práctico y sostenible del uso de la tierra. Para conseguirlo es importante la implicación de uno/a
docente que quiera responsabilizarse de coordinar con los alumnos la atención del huerto, con la ayuda del
técnico agrícola del socio local.
Otro ejemplo es el proyecto de talleres de alfabetización de mujeres junto con los huertos familiares que estas
mismas mujeres trabajan. Este proyecto ubicado en áreas rurales logra el difícil hito de empoderar a las mujeres
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a partir de que sean protagonistas en su
educación y al mismo tiempo contribuir a
la economía familiar con los huertos, que
va más allá de las tareas tradicionales encargadas a ellas de cuidar de los hijos y
mantenimiento del hogar.
Resulta significativo que los primeros que
valoran positivamente los resultados del
proyecto son los esposos de las mujeres
participantes.
Queremos también compartir que los dos
cooperantes, además de profesionales,
resulta que somos pareja con dos niños,
una niña de 12 años y uno niño de 8, que
nos acompañaron durante el viaje. Los dos
hijos participaron en algunas de las actividades: mezclándose con los niños de las
escuelas y comunidades donde trabajamos, haciendo amigos con los niños de su edad con las familias que nos
dieron hospedaje, o simplemente esperando a que acabáramos la sesión de talleres del día para pasear y conocer.
Como familia, creemos importante que los niños de este lado del atlántico conozcan las condiciones en las que
viven las personas de otros lugares, no solo para valorar lo que tenemos aquí, ni siquiera para empatizar, sino
sobre todo para pensar si la igualdad de oportunidades entre los habitantes del planeta es más que un deseo y
decidir qué camino queremos tomar para conseguirlo.
En este mundo capitalista y globalizado, del que sacan provecho unos pocos y millones de personas cargan con
las dificultades, hemos aprendido que el tiempo de ocio no siempre tiene que ir de la mano del consumo, que
hay menores que tienen que trabajar para sobrevivir, que la educación ni es universal ni la misma para todos.

21

22

Papeles de Cooperación y Solidaridad

Esta experiencia, que podríamos denominar de cooperación en familia, ha resultado muy enriquecedora a nivel
personal, profesional y familiar. Hemos conjugado las acciones cómo cooperantes con otros momentos de
turismo atravesando el país y ha resultado un viaje lleno de interrelaciones positivas con guatemaltecos comprometidos para transformar la sociedad hacia un futuro más sostenible y solidario para las próximas generaciones.
Todas las personas que hemos conocido: los docentes participantes en los talleres, las mujeres empoderadas
que quieren aprender a leer y a escribir castellano (aunque algunas sean muy mayores) y cultivan su huerto, los
niños de las escuelas, y los miembros de los equipos técnicos y directivos de los socios locales, nos han enseñado
a valorar la tierra, el tiempo, y el saber compartir.
Durante la colaboración nos hemos encontrado con adolescentes que solo pueden asistir a la escuela cuando
su familia no los necesita para los trabajos del cultivo o del hogar, o que tienen que andar durante horas para
llegar a la escuela. Esto, como os podéis imaginar, se traduce en ir cansados o mal alimentados. Aun así son
curiosos, participativos y juguetones.
Los maestros que hemos conocido, especialmente los de escuelas rurales, tienen que desarrollar su tarea con
salarios bajos y pocos recursos institucionales. Estos factores adversos los suplen con motivación para adecuar
el aprendizaje de los alumnos e interés para aprender nuevas herramientas y estrategias de enseñanza. Justo
para dar respuesta a esta necesidad de capacitación hay que destacar la plataforma de formación solidaria online
que los ofrece Ensenyants Solidaris.
Si os lo contamos desde el corazón, podemos deciros que Guatemala es un país maravilloso, inmenso en la
sabiduría acumulada por los pueblos indígenas, con gente amable, curiosa y hospitalaria, que comparte sin
dudarlo el plato de “frijoles” y “tortillas” que tienen en su cocina. Un lugar de contrastes, de sol y lluvia, de
volcanes y manglares, con ciudades y pequeñas comunidades orgullosas de sus raíces, y también llena de
mestizaje.
Os invitamos a tener una experiencia similar. ¡Buen viaje!
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VISIÓN CRÍTICA DE LOS PROCESOS DE
COOPERACIÓN
Juan Rodríguez Recio
Responsable de Cooperación Internacional del STEI Intersindical
Coordinador Ensenyants Solidaris

M

Muchas veces en conversaciones
con personas amigas me realizan
la misma pregunta: ¿Qué impacto
ha tenido la cooperación y solidaridad internacional realizada en los últimos 25 años?
La verdad es que personalmente lo tengo
claro, la solidaridad ha servido y sirve para
acompañar los procesos de transformación
global con el objetivo de conseguir un
planeta más justo y sostenible; pero también
soy consciente que el capitalismo sigue imponiéndose hegemónicamente.
De igual manera que nos parece insuficiente y
a veces desalentador los resultados de las
luchas en nuestro entorno por conseguir la
igualdad social o los derechos de las trabajadoras y trabajadores, hay que manifestar que los
movimientos sociales y sindicales han mejorado
y mejoran las vidas de las personas, y son un
frente contra las políticas neoliberales.
Una de las cosas que he aprendido en estos años de práctica en la gestión de proyectos de cooperación al desarrollo, es que no podemos exigir a los países y sociedades empobrecidas aquello que a nosotras y nosotras nos
cuesta, y muchas veces somos incapaces de conseguir en este enfrentamiento continuo contra el modelo global
explotador del ser humano.
No obstante lo descrito anteriormente, deberíamos preguntarnos qué ha pasado en muchos casos concretos
con la intervención de los actores de la cooperación internacional; que ha pasado con los más de 15 años de
apoyo en los procesos democráticos de Nicaragua, El Salvador…?, en que ha quedado los apoyos dados a las
luchas por los derechos a la tierra y las campañas contra la explotación infantil en Perú?; cómo seguimos visualizando las reivindicaciones del pueblo saharaui?, en qué ha quedado el acompañamiento a los procesos por la
identidad y defensa del territorio de los pueblos indígenas de todo el planeta?, que papel hemos jugado en el
acompañamiento a los procesos de paz e instauración de vías democráticas cómo en Guatemala u Honduras?.
Luchas todas, en las que nos hemos implicado y en la que hemos participado con proyectos de solidaridad y cooperación internacional.
Si no nos preguntamos cómo hemos actuado y cuál ha sido el resultado posterior no podremos plantear propuestas que sirvan para transformar un mundo globalizado en que la mayoría de las personas son explotadas.
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Por ejemplo, no podemos defender la libertad sindical en nuestros territorios y luego apoyar en los países en los
que cooperamos a organizaciones sindicales corporativas que negocian con los poderes fácticos de sus países
para impedir la negociación colectiva y la creación de otros sindicatos; no podemos oponernos a las Reformas
educativas neoliberales en Europa a las que solo les interesa la excelencia y competitividad y apoyar allí a sindicatos que firman, avalan y sustentan reformas encaminadas a la privatización y que su único objetivo son las
mejoras salariales (que evidentemente son una de las necesidades para un trabajo decente) abandonando planteamientos sociopolíticos de trasformación de la educación a través del acceso a la educación para todas las
personas de manera gratuita y de calidad.
Está claro que el discurso sindical en Latinoamérica está muy elaborado, academicistamente perfecto, pero por
lo contrario nos encontramos que en muchos casos, se basa en líderes que mantienen el poder desde hace
muchos años con construcciones basadas en el pasado; por todas partes se ven fotos, se nombra, se admira al
Che Guevara a Fidel Castro, pero por otro lado se admite hacer el juego de la privatización en la formación
docente o se centran únicamente en las mejoras salariales de los que están dentro de la red pública, dejando a
un lado las luchas por las reformas fiscales que permitirían el fortalecimiento de un sector público que pudiera
atender los derechos básicos de la ciudadanía y que daría al estado los recursos financieros mínimos para sacar
a su ciudadanía de la mera subsistencia.

Reflexiones sobre las ONG locales de los países empobrecidos
Un tema que según mi experiencia se debe poner sobre la mesa es la oenegización de las luchas. En el caso particular que más conozco, Guatemala, (pero que pudiera generalizarse en gran medida a la mayoría de los países
receptores de cooperación internacional), el fenómeno del acelerado crecimiento y multiplicación de Organiza-
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ciones No Gubernamentales que se han creado en los países empobrecidos, merece ser analizado, por los
múltiples efectos que han generado y que, en su mayoría, se han transformado en perjuicio de los movimientos
sociales en su conjunto.
Hace unas décadas, a mediados de los setenta, hicieron su aparición en el ámbito social y político latinoamericano
las hoy llamadas ONG. Inicialmente, surgieron en esos países con la idea de complementar con aportes de naturaleza técnica las labores que desarrollaban los movimientos sociales, sindicales y populares.
Las nacientes ONGD locales que surgieron al amparo de los fondos que suministraban las ONG de los países
desarrollados fueron una vía idónea para trabajar por la transformación, la inclusión, respeto a los derechos
humanos, la equidad y la justicia en sus propios países.
Podemos decir que, las ONGD locales de los países empobrecidos nacieron básicamente para aportar a las luchas
populares y fortalecerlas para defender sus intereses ante las élites políticas corruptas y excluyentes.
Pero, como suele ocurrir con tantas buenas ideas, con el paso del tiempo el objetivo inicial que dio vida a las
ONGD locales se fue distorsionando, hasta el punto que hoy, muchas de estas instancias se han alejado diametralmente de esos fines originales y han terminado por convertirse (o nacieron ya convertidas), sobre todo en
jugosos negocios.
Hoy puede afirmarse que en las relaciones entre las ONGD locales y los diferentes movimientos populares,
incluido los movimientos sindicales, han surgido varios problemas que, por su gravedad, deben resolverse tan
pronto como sea posible.
Numerosas ONGD locales han adoptado un papel sustitutivo de los Gobiernos y de sus instituciones, dedicándose
sin ninguna crítica al sistema socio-político, a tareas que, por definición, son y deben ser una responsabilidad
indelegable del Estado. Con ello, quizás aún sin percatarse, contribuyen al logro de uno de las principales metas
neoliberales: la supresión del estado, mediante reducción del aparato estatal, dado que permiten al modelo
delegar tareas a instancias privadas y lavarse tranquilamente las manos ante deberes ineludibles que debería
abordar sin excusas.
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Es decir, se han convertido en instituciones privadas que realizan labores, que son no solamente propias de los
Gobiernos, sino que además, se dedican a la ejecución de fondos públicos locales e internacionales los cuales,
entonces, ya no son sujetos a la rendición de cuentas ante controles de transparencia, por estar bajo legislaciones fiscales débiles y corruptas.
Esta nueva figura ha servido a mucha gente sin escrúpulos para fomentar la corrupción bajo múltiples formas y
lucrarse con ellas, así como para debilitar al Estado, con lo cual aportan a la construcción neoliberal y atentan,
así, contra los derechos del pueblo.
Muchas ONGD locales han terminado por convertirse en meras ejecutoras de proyectos, y, por esa vía, se
divorcian de los fines originales para cuyo alcance se les concibió. Ya no les interesa, (y en algunos casos ni les
importa siquiera), la relación con los movimientos sociales, sindicales o populares y el aporte que deberían prestar
al proceso de desarrollo y consolidación de los mismos. Sus metas giran alrededor de la gestión de proyectos,
puesto que allí encuentran los recursos financieros que les permiten la sobrevivencia.
Hay ONG que, como producto de varios factores, hoy bailan tristemente al son que tocan las agencias de cooperación con las que tienen contacto, adoptan su lenguaje, promueven sus temas, a ellas rinden sus informes,
y, en ese proceso, no toman en cuenta, para nada, la voz que emana desde los sectores populares y sus organizaciones.
Existen también ONGD que giran alrededor de una persona o de un grupo de personas, quienes se eternizan en
la conducción de esa organización, y lo emplean con fines sobre todo protagónicos. Se trata, pues, de ONG que
fungen como trampolines para que se proyecten sus dirigentes y asciendan en la escala social.
No se crearon o no funcionan las ONGD locales con miras a fortalecer a las organizaciones populares y sociales,
sino, más bien, están sirviendo para dar impulso a una persona en particular, o a un reducido grupo de colegas.
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Otra realidad a tener en cuenta en el mundo de las ONG locales es que en su inmensa mayoría, resultan violadoras de los derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadores, ya que carecen de acceso a cuestiones básicas,
como afiliación a la seguridad social, preaviso, indemnización por despido, vacaciones remuneradas, jornadas
de trabajo debidamente establecidas, pago de horas extras, incluso, en muchos casos, contrato laboral.
Un elemento más a tomarse en consideración es que, en muchos casos, existen ONG locales que son dirigidas
por personas las cuales antes de estar ahí, habían sido dirigentes de diferentes organizaciones de base o de movimientos sociales impulsores de luchas populares en diferentes terrenos. Destacadas personalidades que estuvieron, por ejemplo, al frente de la lucha por el respeto a los Derechos Humanos, terminan por crear su ONGD
y, desde su dirección, se van poco a poco divorciando de esa lucha y de sus contenidos, y los van sustituyendo
por la ejecución de proyectos determinados, en la mayoría de los casos, por la voluntad de las agencias.
Naturalmente, no todas las ONGD padecen de las mismas enfermedades mencionadas en los párrafos anteriores.
Algunas, dignas de aplauso y reconocimiento, aún se mantienen en su compromiso al lado de las organizaciones
populares, apoyándolas, alimentándolas con diferentes insumos, fortaleciéndolas con aportes técnicos y profesionales de calidad.
De nuestra experiencia hemos ido comprobado la dificultad de seguir compartiendo procesos de cooperación con
diferentes asociaciones y organizaciones que compartan modelo de solidaridad basados en términos que vayan
más allá de la ejecución de proyectos. Mantenemos la máxima de que la cooperación internacional es la confianza
y si esta desaparece adiós a la cooperación. No se puede trabajar desde la desconfianza hacia las organizaciones.

Reflexiones sobre las ONGD de los países que empobrecen
El modelo de cooperación internacional al desarrollo se ha convertido en una herramienta más del modelo
económico hegemónico, que cuenta con la corresponsabilidad de los organismos internacionales y de las
agencias nacionales de cooperación oficial al desarrollo de los mismos países que empobrecen.
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Basta con preguntarse a que intereses sirven la cooperación al desarrollo de USA con su agencia USAID o la cooperación alemana con su agencia GIZ y no olvidemos ser críticos sobre los intereses que ha habido y hay con
la Agencia española de cooperación (AECID).
No hay que dejar de mencionar lo que llamaríamos las multinacionales de la cooperación internacional que funcionan como empresas y la
burocratización de las convocatorias públicas de
subvenciones que convierten en tecnocracia la solidaridad internacional.
En todo este maremágnum de intereses debemos
reflexionar qué papel juegan las iniciativas ciudadanas comprometidas por un cambio global, por
una solidaridad internacionalista, por el acompañamiento a procesos de dignificación y aplicación
sin matices de los Derechos Humanos.
No tenemos fácil situarnos en un contexto en el
que las propias ONG se han burocratizado, se ha
sustituido el compromiso por la tecnificación; hay
que defender la transparencia ya que se emplean fondos públicos. Hay que destacar que el denominado Tercer
Sector (en el cual está incluida la cooperación al desarrollo) representa el 8% del PIB español.
Pareciera que poner de manifiesto las contradicciones no se está a favor de la cooperación y solidaridad internacional, todo lo contrario, es crear el punto de partida desde una visión crítica de la necesidad y la obligación
de las sociedades democráticas de participar por un cambio de sistema global de redistribución de la riqueza.
Mientras las condiciones materiales de vida de la mayoría de los ciudadanos de gran parte de países se sigan
deteriorando de manera acelerada, mientras el modelo de crecimiento económico de la espalda a la crisis medioambiental y convierta al ciudadano en mero consumidor de productos; la solidaridad y el compromiso de
cooperar con el otro son fundamentales para la supervivencia de nuestra especie humana.
Hay que entender que en el marco de un discurso de libertad de empresa, de libre competitividad, de productividad y de «sálvese el que pueda»; los pueblos empiezan a mirar con desconfianza las constantes alabanzas
que, desde los sectores de poder, se lanzaban en favor de la «democracia», por cuanto aprecian que sus promesas
de bienestar se quedaban siempre en el discurso y no saltan nunca hasta la realidad.
Las situaciones crecientes que viven los países empobrecidos con los procesos migratorios, con altos niveles de
desempleo, con economías basadas en el trabajo informal, con la galopante corrupción de sus gobiernos, con
la violencia, con una inseguridad ciudadana insostenible, con una desnutrición crónica, con hambre y miseria….
Todos estos factores cuestionan los contenidos del discurso que se pregonan desde los espacios de poder
basados en que el modelo neoliberal de crecimiento es la tabla de salvación para el desarrollo humano.
Hay que seguir acompañando, compartiendo procesos claros que vayan más allá de la ejecución de proyectos
dotados económicamente; debemos poner en valor la solidaridad; seguramente deberemos dejar de lado
muchos de nuestros planteamientos iniciales si lo que realmente queremos es un cambio de modelo social y
económico, que sea más equitativo y sostenible para todos los seres humanos del planeta.
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L A MIGRACIÓN EN GUATEMAL A
Walter Paxtor García
Coordinador de la Red Nacional de Protección
y Monitoreo de la Pastoral de Movilidad Humana. Guatemala

G

Guatemala es un país
ubicado al norte de la
región de Centro
América. Por su ubicación geográfica, el país es paso
obligado para quienes se
dirigen más al norte (México,
Estados Unidos o Canadá).
Sin embargo, antes que nada
es importante dar un vistazo
rápido a la realidad del país, en
el que cohabitan
varios
pueblos o variedades étnicas Ladina o Mestiza, Mayas, Xinca
y Garífuna- ya que es uno de
los más desiguales en Latinoamérica y en el mundo. Según el
último censo de población
2018, actualmente cuenta con una población de
14.901.286 personas, de las cuales cerca del 52%
son mujeres y 48% hombres, en tanto que un 54%
se ubican en el área urbana y un 46% en el área
rural.
Según el Programa para el Desarrollo Humano de
Naciones Unidas, Guatemala ha retrocedido dos
puntos en materia de desarrollo humano del 2017
al 2018, al ubicarse en el puesto 127 de un total de
189 pises evaluados. En este sentido hay un total
de tres millones más de personas, que pasaron a
formar parte de la población pobre. Dicha organización (PNUD) plantea que la causa de esa realidad
está en el sistema económico prevaleciente, un
sistema excluyente y que no logra democratizarse.
Además, en el país, 70% de personas trabajan en
el sector informal y por lo tanto están prácticamente excluidas del modelo económico, lo cual
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perpetúa la desigualdad y no permite salir de la pobreza. Por otro lado, el modelo de Estado prevaleciente no
logra consolidar la institucionalidad, permitiendo la concentración del poder preexistente y sin permitir democratizar el país y el Estado.
En cuanto a la niñez y la juventud que registran abandono escolar, se estima que más del 10% de dicha población
abandonan la escuela; en tanto que la población preadolescente y adolescente menores de 18 años, lo hace en
un 65%, es decir que abandona los estudios. Más grave aún, revisando la situación de las mujeres, muchas
abandonan los estudios por motivos de embarazos prematuros. Según la Secretaria contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas -Svet-, en el año 2018, se registraron un total de 2,153 embarazos en niñas de
entre 10 y 14 años, lo cual
demuestra la gravedad de la
cuestión y pone en grave
riesgo a las jóvenes.
Esta realidad económica, social
y política en Guatemala, se ha
visto seriamente afectada en
los últimos años porque hay
un reconocimiento nacional e
internacional, que ahora se ha
operado en un retroceso significativo por la lucha contra la
corrupción y la impunidad ,
esto a raíz de que el actual
gobierno de Jimmy Morales,
que encabezó un proceso de
desgaste a las instituciones que
estaban luchando contra las
estructuras criminales, enquistadas en las esferas del Estado
y otros espacios de poder, y que prácticamente han cortado el proceso de transparencia que se venía construyendo, iniciado con las acciones emprendidas contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala –CICIG- para expulsarla del país; razón por la cual, las perspectivas son sombrías y poco alentadoras,
la perspectiva aún con el nuevo gobierno
no parece encaminarse por buen sendero.
Ahora bien, entrando en el tema de la
migración, Guatemala, por su ubicación
geográfica se constituye en uno de los principales corredores de migración, en ella se
movilizan diversidad de personas, en los
llamados grupos mixtos de personas
migrantes y desplazadas, muchas de las
cuales no debían llamarse migrantes, dado
que en realidad son solicitantes de refugio
y protección. También hay desplazamiento
interno por diversos motivos y circunstancias; se suma a ello, la migración binacional
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-entre países vecinos-, migraciones transfronterizas -cruzando varios países (los que van a EEUU u otros países
de un mismo continente)- transmigración extra regional -del Caribe o Sud-América por ejemplo- y transcontinental -del África, Asia y otros continentes-, desde esta perspectiva algunas estimaciones hablan de más de un
millón de personas que transitan anualmente por el territorio nacional antes de llegar a México y Estados Unidos.
Dentro de este contexto, Guatemala al igual que sus vecinos, es un país de origen, tránsito, retorno y destino,
conocido por todos, en los últimos tiempos que el fenómeno del desplazamiento forzoso tiene carácter de
emergencia humanitaria. Ha rebasado todo tipo de esfuerzos convencionales locales y requiere especialmente
de la atención internacional porque ahora la migración y el refugio, es foco de políticas restrictivas y de criminalización, hechos que obligan a miles y miles de personas a vivir en el anonimato y por ende, bajo condiciones
que los obligan a renunciar a sus derechos humanos fundamentales. Sumado a ello, las personas se ven forzadas
a exponerse o someterse
al tráfico humano, la trata
de personas, el crimen organizado, la delincuencia
común u organizada, la
narco-violencia o bien
trabajar en condiciones de
explotación laboral, dada
la alta vulnerabilidad a la
que se ven forzadas a
padecer.
Si se toma en cuenta, las
personas en situación de
movilidad humana, se
enfrentan en sus propios
países a un problema de
violencia estructural no
reconocido, producto de
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la marginación, exclusión y sometimiento, la cual se ve agravada por un detonante más, la violencia generalizada, la violencia en el hogar, la del crimen organizado y el narcotráfico, producto también de la falta de
voluntad o incapacidad de los gobiernos, para poner fin a los altos índices de homicidios que se registran, así
como una cultura de impunidad tutelada, todas íntimamente vinculadas o asociadas a la realidad de marginación,
pobreza y abandono prevaleciente en la región.
En tal sentido, Guatemala al igual Honduras y El Salvador son países altamente expulsores de personas migrantes
hacia los EEUU y es que según el Altas de las Migraciones, de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe -CEPAL-, a nivel rural: Honduras en 82%, Guatemala en 77% y El Salvador en 49%, han alcanzado esos
porcentajes de niveles de pobreza (2013 el primero, el segundo y tercero en el 2014 respectivamente).

Dentro de ese contexto y realidad y de manera reciente, el gobierno de los EEUU, ha acusado a estos países
centro-americanos, de no hacer nada para detener la migración. Días después de amenazar con tomar acciones
de represalias, presionaron para la firma de un acuerdo con Guatemala y los otros países de Centro América,
para convertirlos en “Tercer País Seguro”; para el caso Guatemalteco, varios de los aeropuertos de aquel país
(EEUU), sugirieron a sus ciudadanos abstenerse de visitar Guatemala, por la inseguridad y violencia que pone
en riesgo sus vidas; sin embargo, para las personas que huyen en busca refugio y protección, el gobierno norteamericano pretende enviarlos a Guatemala, porque ahora sí “Guatemala, es un país seguro”.
Se puede afirmar que Guatemala y los otros países de la región, se conviertan en campos de concentración para
solicitantes de refugio, situación que pone en alto riesgo dicha población, lo cual traerá varias consecuencias,
entre ellos la posibilidad de exacerbar en Guatemala y los demás países de la región, el miedo, la xenofobia e
incluso la aporofobia en algunos sectores de la población hacia las personas migrantes o refugiadas, hecho muy
grave.
A continuación algunos datos estadísticos de referencia, propios del trabajo de la Red de Protección y Monitoreo
de la Pastoral de Movilidad Humana, que ilustran la parte de la realidad migratoria en el contexto guatemalteco
durante los años 2018 y 2019:
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RID: Personas que se reconocen o identifican diferente en materia de identidad sexual.
Referente al acuerdo “Tercer País Seguro” suscrito entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, tal como
lo hizo ver la Pastoral de Movilidad humana de manera oportuna:
“El sistema de asilo humanitario en Guatemala (si podemos decir que hay) está fallido, no funciona”, sin embargo
las actuales autoridades guatemaltecas haciendo caso omiso a todas las voces de advertencia sobre las implicaciones de la misma y a pese a que “El Estado de Guatemala se ha mostrado ajeno, indiferente, sin voluntad política,
sin estructuras funcionales para recibir, atender e insertar a la vida social y comunicarías a las personas que huyen
de sus países…”; realidad de la cual el actual gobierno es también corresponsable y dado que igual situación
opera en los demás países de la región, es evidente entonces que la dramática situación de la migración y el
desplazamiento forzado en la región es una crisis humanitaria que merece especial atención y seguimiento,
puesto que desde esta perspectiva Guatemala se convertirá en un verdadero campo de concentración para las
personas que buscan poner a salvo sus vidas o la de sus familias.
En tal sentido es importante reiterar la afirmación por muchos compartida, respecto a la irresponsable, servil y
complaciente actitud del gobierno guatemalteco frente al gobierno de los EEUU, al firmar el acuerdo en mención,
que a estas alturas aún permanece en la opacidad, sin que nadie sea capaz de poner un alto al mismo, pese a
que evidentemente trasgrede tratados internacionales ratificados por el estado guatemalteco.
No hay duda sobre la doble moral
con la que actúa el gobierno norte
americano, respecto a la defensa de
los derechos humanos y las llamadas
democracias participativas que se
supone que son características de los
gobiernos de la región, más aún
cuando se constata que el gobierno
norte americano no ha ratificado
tratados directamente vinculados a
la protección de los derechos
humanos y el derecho a la protección
internacional de las personas
migrantes y refugiadas.
Las detenciones arbitrarias, la separación de familias, especialmente
menores de edad y la deportación o retorno forzado de personas solicitantes de asilo o protección internacional
son realidades frente a la que los gobiernos de la región no han sido capaces de parar, que más bien son
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cómplices de estas políticas a todas luces arbitrarias y contra los derechos humanos de cualquier ser humano
especialmente cuando su vida corre peligro.
Los pueblos del mundo deben alzar su voz, denunciar y asegurar que los diferentes gobiernos realmente trabajen
por un mundo más fraterno, solidario e incluyente, porque tal como dice la canción del guatemalteco Ricardo
Arjona:
“Si la luna suave se desliza,
Por cualquier cornisa,
Sin permiso alguno.
Porque el mojado precisa,
Comprobar con visas,
Que no es de Neptuno.
El mojado tiene ganas de secarse,
El mojado está mojado por las lágrimas que evoca la nostalgia,
El mojado, el indocumentado,
Carga el bulto que el legal no cargaría,
Ni obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo,
Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos,
Ni es de allá porque se fue…”.
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CARTA DE BERNARDO CAAL XOL
DESDE L A PRISIÓN
21-11-2019. Cobán.
Guatemala

A

Amigas y amigos
del STEI Intersindical
de las Islas Baleares,

España:

Lo primero de todo
enviarles
un
saludo
caluroso y fraternal. Les
escribo estas líneas desde
la prisión de Cobán, Alta
Verapaz, Guatemala, donde
me encuentro preso por
una justicia guatemalteca
que sistemáticamente se
vende a los intereses de empresas multinacionales que despojan nuestras tierras y recursos naturales.
Mi objetivo en esta carta es agradecerles el apoyo que me están dando y compartirles de primera mano el tema
del por qué estoy preso.
Florentino Pérez, presidente de la multinacional española ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.;
cabecera del Grupo ACS) y del equipo de futbol del Real Madrid, se ha dado a la tarea de secuestrar el río
Cahabón, un río sagrado que hemos cuidado y del que vivimos los q'eqchi'es. Nuestros ancestros nos exhortaron
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a cuidar de este río, un río histórico ya
mencionado en el libro Popol Wuj, es un río
donde se desarrolla una parte mitológica del
libro y fuente de vida de nuestros antepasados.
Yo, cómo representante de las comunidades
indígenas afectadas, denuncié y firmé
documentos para pedir consultas comunitarias
sobre la construcción de hidroeléctricas en el río
Cahabón en base al convenio 169 de la OIT.
El 5 de marzo de 1996 el Congreso de la
República de Guatemala aprobó por
unanimidad el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. El convenio establece
que se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas en proyectos relacionados con temas del medio
ambiente, educación y seguridad, así como sobre medidas administrativas en sus territorios.
La construcción de las hidroeléctricas por parte de la empresa española COBRA, filial de ACS en Guatemala: Renace
1, Renace 2, Renace 3, Renace 4 y el Plan 5, se han realizado sin la necesaria consulta a los pueblos indígenas
afectados; estas hidroeléctricas han dejado sin agua a miles de familias indígenas empobrecidas que solo subsisten
de la agricultura. Denunciar esta situación y enfrentarnos a los grandes poderes económicos guatemaltecos y a los
intereses de una multinacional española es el delito que he cometido. Desde que iniciamos la lucha, la justicia no
ha cesado de criminalizarme hasta conseguir que jueces corruptos dictaran orden de prisión.
En este momento la empresa “Cobra” tiene entubado más de cincuenta kilómetros de nuestro río Cahabón con
la intención de construir más hidroeléctricas y aumentar su producción, mientras muchas comunidades que se
encuentran en el área no disponen ni de energía eléctrica; esto es un expolio de nuestro territorio. La energía
que se produce no es para los q’eqchi’s.
Llevo 22 meses estando encarcelado, 16.000
horas de tortura psicológica. Me toca vivir
esta criminalización por la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas y de su
territorio; el estado de Guatemala y la
oligarquía guatemalteca se han puesto a los
pies de los intereses de las empresas de
Florentino Pérez en Guatemala y de las
Hidroeléctrica Oxec I y II.
Al momento de escribir estas líneas, mi
proceso judicial sigue, estoy en la fase de
apelación de la sentencia de siete años con
4 meses que el juez Walter Fabricio Rosales
Hernández dictó en mi contra, sin tener una
sola prueba, pero en mi proceso no
prevalece lo legal o la verdad, sino las
componendas de las empresas con el
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ministerio público que me acusan, y los jueces que se prestan al juego. ¡No se sabe qué pasará con mi caso! Sin
embargo, ya no me da miedo la cárcel porque el pueblo Q’eqchí' tiene dignidad, podré estar todo el tiempo
que sea necesario. Sólo pedimos que LIBEREN EL SAGRADO RIO DE LOS Q'EQHI'S.
Amigos del STEI y demás sindicatos conscientes de la lucha del pueblo Q’eqchí', agradezco el apoyo que nos
están dando visibilizando nuestra causa. Desde la cárcel sigo con la lucha para defender el río “Cahabón”.
Estoy convencido de que
ustedes también hacen un arduo
trabajo en denunciar en su
contexto las injusticias y
desigualdades, eso hace que los
defensores del territorio en
países muy lejanos a su realidad
se empoderen y nos demos
cuenta que no estamos solos.
Agradezco la visita que su
representante Juan Rodríguez
Recio (Juanito para sus amigos
aquí en Guatemala), me realizó a
la penitenciaría de Cobán el
pasado mes agosto, nos
conocemos hace más de 15 años
cuando por mi profesión de
docente era líder sindical del
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STEG en mi departamento; también agradezco la visita que me realizó en el mes de septiembre su cooperante
Marta Nogareda y cómo no olvidar, el acompañamiento familiar que nos da su representante en Guatemala la
compañera maya Kaqchikel Odilia Perén. Mi familia: compañera Isabel y mis hijas Nikte' y Yaretzi se fortalecen
con su solidaridad. Que importante para mí son estos gestos de amistad.
Gracias por leer estas líneas que las escribí
con lágrimas en los ojos, no de tristeza sino
de coraje ante tanta corrupción e
impunidad que acompañan los despojos y
saqueos que nos hacen a los mayas
q’eqchi’s.
¡Qué liberen nuestro río “Cahabón” que nos
ha robado Florentino Pérez bajo el manto
de la corrupción! Ojalá algún día sea
juzgado y caiga su imperio.
Envío un abrazo a cada uno de ustedes y
solo les pido que nos sigan apoyando en
esta lucha contra la corrupción e impunidad
que padecemos en Guatemala. Esa es la
razón por la que tengo que sufrir la prisión.
Att. Bernardo Caal Xol
Defensor de Derechos Humanos y preso Político en Guatemala
PD.- Compañeros y compañeras de las Islas Baleares del STEI, gracias muy especiales por la visita de Juanito, me
trajo una radio para escuchar música en este centro de detención. Aquí también se baila.

