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UNA BREVE
INTRODUCCIÓN

Durante el semestre de primavera del
2020,  nueve estudiantes de la
Universidad Estatal de los Apalaches,
un estudiante de la Escuela
Secundaria de Watauga y dos
profesores de la Universidad Estatal
de Asia y el Pacífico participaron en
un seminario titulado Educación,
liberación y sostenibilidad en la
Guatemala indígena. Pasamos varias
semanas al principio del semestre
conociéndonos,  aprendiendo sobre el
imperialismo estadounidense y la
intervención en Guatemala,  y
estudiando la Guerra Civil y el
Genocidio de Guatemala. Este trabajo
teórico nos preparó para nuestra
delegación de marzo a la comunidad
de refugiados retornados de Copal
AA La Esperanza en el noroeste de
Guatemala. En Copal AA,  nos
reunimos con los líderes locales para
conocer su lucha colectiva por los
derechos indígenas y
medioambientales. 

Copal AA es una comunidad situada en el
departamento de Alta Verapaz de
Guatemala. La comunidad se fundó cerca
del final de la Guerra Civil en enero de
1996,  cuando 86 familias del primer
retorno colectivo de refugiados formaron
su propia comunidad; desde entonces,  el
pueblo ha crecido hasta casi 700
personas. Copal AA es multilingüe y
multiétnico,  y está compuesto por
indígenas Mam, Q'anjob'al y Q'eqchi'
Maya.

Desde el principio,
establecieron una
visión progresista
para su comunidad,

adoptando estatutos que prohibían el
uso de la agricultura de roza y quema,
los pesticidas y fertilizantes químicos y
la venta de comida basura y alcohol. En
las escuelas comunitarias enseñan la
verdadera historia del genocidio
guatemalteco y la continua lucha
indígena por la justicia ambiental,
política y económica.



El día siguiente, durante un desayuno
típico guatemalteco de frijoles, huevos
y plátanos, Heather compartió algunas
ideas sobre el lenguaje, la
interpretación, el género y el poder. 
Éstas pueden cruzarse para influir en
la interacción y la participación. Esta
fue una visión importante para
nosotros, y la experimentamos dentro
de nuestro propio grupo, así como en
nuestras interacciones con los
miembros de Copal AA.

87%
product percentage of the

company have been achieved
for the year 2018

El viernes 6 de marzo de 2020,  dejamos
Boone en medio de vientos feroces y
nieve ligera para comenzar nuestro viaje
a Copal AA. El presidente guatemalteco
Giammattei acababa de emitir un "Estado
de Calamidad Pública" a nivel nacional
debido a la creciente preocupación por el
brote mundial del coronavirus. Fuimos
examinados individualmente para
detectar fiebres antes de que se nos
permitiera entrar en el país. Al llegar,  nos
reunimos con Jorge,  nuestro chofer,  y
Heather Dean,  nuestra enlace e intérprete
de la delegación. Nos metimos en nuestra
camioneta y comenzamos el viaje de seis
horas a la Pensión Monja Blanca en
Cobán,  donde pasamos nuestra primera
noche en Guatemala.

Después del desayuno, nos reunimos con Rafael, el director del Instituto Básico
Nuevo Amanecer (IBNA), la escuela secundaria de Copal AA. Abordamos el autobús
de la comunidad para el viaje de 3 horas a Copal AA. Desde Cobán, la carretera está
pavimentada durante una hora hasta el pueblo de Cubuilhitz, pero luego pasamos a
una terracería en mal estado durante las siguientes dos horas hasta Nimlajacoc
antes de llegar finalmente a Copal AA. Llegamos a Copal AA a primera hora de la
tarde y fuimos recibidos en el Salón Comunitario por miembros del Consejo de
Desarrollo Comunitario (COCODE) y la Junta Directiva (ADECO). Fabiana Jiménez,
Presidenta del COCODE, nos dio formalmente la bienvenida a Copal AA, pidiendo
que nos sintiéramos como en casa. Nos agradeció nuestra visita, reconociendo lo
largo y difícil que es el viaje desde los EE.UU. hasta Copal AA, y que al hacerlo ya
estábamos creando solidaridad con Copal AA. Esto fue un importante recordatorio
de nuestra responsabilidad como delegación.



Después de ser bienvenidos en la
comunidad,  fuimos guiados en un
tour por Roselia,  otra miembra del
COCODE. El sol era brillante y fuerte
y fue genial movernos,  caminar y
conocer la comunidad. Nos mostró el
mercado central,  las oficinas de la
comunidad,  el centro tecnológico,  las
escuelas primarias y secundarias,  las
iglesias evangélica y católica,  y la
primera ferretería del pueblo.
Durante el recorrido,  Roselia explicó
el uso de la energía solar de la
comunidad para iluminar la oficina
de la escuela y la cocina
comunitaria. Señaló los espacios
verdes y las huertas de frutas que
son mantenidas comunalmente.

Vimos todo lo que la comunidad ha
logrado y nos inspiramos por su
visión colectiva. Terminamos nuestro
recorrido caminando por el borde
occidental de la comunidad hacia la
vecina Rosario y bajando a las orillas
del Río Chixoy. Se podía sentir el
antiguo poder del río moviéndose
hacia el norte a través de su canal
hacia las comunidades río abajo.

Desde este punto podíamos ver el
Río Copala,  que bordea la
comunidad,  fluyendo hacia el
poderoso Chixoy. Aunque no se dijo
nada,  nuestros pensamientos se
dirigieron al proyecto de la presa
hidroeléctrica de Xalalá que
amenazaba todo este paisaje y
provocaba  tensiones entre el
desarrollo colectivo y centrado en la
gente y la continua amenaza del
capitalismo global extractivo.

El aire,  nuestros
pulmones y las hojas
de los árboles estaban
agradecidos por la
humedad que subía en
forma de evaporación.



INTERCAMBIO CON
ESTUDIANTES Y PROFESORES DE
LAS ESCUELAS MEDIAS DE
NUEVO AMANECER

El lunes,  tuvimos la oportunidad de
participar en un intercambio educativo
con los estudiantes del Instituto Básico
Nuevo Amanecer (IBNA). Nos dividimos
en grupos y pasamos tiempo en el aula
con cada uno de los tres grados.
Algunos miembros de nuestra
delegación habían preparado proyectos
para compartir con los estudiantes.
Hablamos de diversos temas como la
pesca con mosca y la minería a cielo
abierto en nuestro hogar de los
Apalaches,  y compartimos algunos
datos sobre nuestra universidad y el
entorno natural en el que vivimos. Fue
una experiencia gratificante para
nosotros,  y especialmente para los que
habíamos preparado las "lecciones".
Los estudiantes de IBNA fueron muy
receptivos e hicieron muchas preguntas
sobre nuestra escuela y nuestro hogar,
especialmente en relación con los
desafíos ambientales y las batallas que
enfrentamos en Carolina del Norte.

Terminado el intercambio
intercultural con los estudiantes,  se
hizo un evento basado en la formación
de equipos y actividades en el Salón,
un área comunitaria de Copal AA. Los
estudiantes nos guiaron en una
variedad de juegos y desafíos en
grupo para acercarnos más y hacernos
sentir más cómodos unos con otros,
tanto física como socialmente. Como
señaló uno de los miembros de
nuestra delegación,  el verdadero
espíritu de Copal AA brilló: aunque
todos estábamos "compitiendo" unos
con otros,  nunca hubo ninguna
fanfarria ni siquiera se mencionó
quién "ganó" los diversos juegos y
actividades.



El martes,  los estudiantes presentaron una variedad de actos culturales
como piezas teatrales y obras de teatro,  así como bailes tradicionales y
actuaciones musicales. Mientras las danzas representaban importantes
tradiciones históricas de sus antepasados,  las obras de teatro abordaban los
problemas políticos y económicos contemporáneos a los que se enfrenta la
comunidad,  como la contaminación y la extracción de recursos naturales.

Una representación particularmente
poderosa presagiaba las formas en que el

capitalismo extractivo y el cambio
climático amenazan a la gente y al planeta.

Esto nos recordó que nos enfrentamos a
problemas similares y que todos

compartimos el mismo hogar,  y que
tendremos que trabajar juntos para

solucionarlo.



Cada miércoles,  los estudiantes de IBNA comienzan el día trabajando en
la hortaliza de la escuela. Ayudamos en la hortaliza,  sembrando semillas,
preparando la tierra y limpiando las malezas del cardamomo y el maíz. La
hortaliza está situada en el terreno escolar; los propios estudiantes la
siembra,  la cuidan,  y la cosechan. Estos cultivos se venden luego en los
mercados comunitarios y en otros lugares para recaudar fondos para la
escuela y sus programas. Fue impresionante presenciar la extensión del
proyecto y ver la destreza de los estudiantes con sus machetes,  azadas,
palas y otras herramientas.

La agricultura es una parte
integral de la identidad
indígena guatemalteca,  y fue
inspirador ver a los jóvenes de
Copal AA aprender los métodos
de siembra tradicionales de sus
padres y antepasados y
continuar con  la agricultura
orgánica sostenible. Su pasión
tanto por el medio ambiente
como por el aspecto
comunitario era claramente
evidente,  y tuvimos la suerte de
formar parte de ello. En un
esfuerzo por contribuir al
intercambio,  uno de los
miembros de nuestra delegación
presentó a los estudiantes
semillas de patrimonio de los
Apalaches.

La oportunidad de compartir el trabajo,  aunque
fuera por unas pocas horas,  fue un punto culminante

del viaje. Agradecemos a los alumnos y profesores
de IBNA por compartir este intercambio con
nosotros y apreciamos su tiempo. Deseamos

expresar un especial agradecimiento al director del
colegio,  Rafael,  por su duro trabajo en la

organización de la delegación y la realización de
estas actividades para nuestro intercambio

educativo y cultural.



REUNIÓN
CON LOS
SECTORES

El lunes por la tarde,  asistimos una reunión con los diversos comités que
gobiernan la comunidad. El comité general de gobierno de la comunidad es el
COCODE,  que supervisa el desarrollo y el bienestar de la ciudad,  además de
servir como su representante legal ante el gobierno en Cobán. También
estuvieron presentes representantes y el director del Instituto Básico Nuevo
Amanecer.

Además,  estuvieron presentes representantes del Comité de Mujeres,  así como
del Comité de Ancianos. Otros sectores comunitarios que no pudieron participar
incluyen los que supervisan la seguridad,  los trabajos,  el manejo del agua,  la
escuela primaria y la resistencia al proyecto de la presa de Xalalá. Se nos dijo
que no todos los comités podían estar presentes por ser día de trabajo. Un
miembro del comité de ancianos,  Hugo,  relató algo de la historia de Guatemala.
Habló de la "política de tierra quemada" de los años 80,  que fue especialmente
devastadora para la región de Ixcán donde se encuentra Copal AA. Oficialmente
fueron 46,000 refugiados hacia México,  pero probablemente fueron más
numerosos. Estos refugiados se enfrentaron a una doble persecución por parte
de los gobiernos de Guatemala y México. El 20 de enero de 1993,  el primer
grupo de refugiados guatemaltecos retornó a Guatemala,  formando una
comunidad que llegó a conocerse como La Victoria 20 de Enero.



Hugo nos compartió el enfoque de la
comunidad sobre el medio ambiente
y la sostenibilidad.

Se refirió al medio
ambiente como los
"pulmones de la
comunidad"; en otras
palabras,  el medio
ambiente está
inextricablemente
ligado al estilo de
vida de Copal AA.

Muchas personas en Copal AA son
agricultores de cardamomo, y por lo
tanto dependen de la salud del
suelo y del río. La comunidad ha
intentado reducir su uso de
plásticos,  y ha prohibido la venta de
plásticos de un solo uso en sus
tiendas. También se nos explicó el
sistema de elecciones. Cada octubre,
los líderes del COCODE son elegidos
democráticamente por todos los
miembros de la comunidad.

Esta primera reunión con los líderes
de la comunidad marcó el tono del
resto de nuestra visita. Observamos
el fuerte sentido de colectividad
que existe en Copal AA y la forma
colaborativa en que se toman las
decisiones. Se nos dio la
oportunidad de presentarnos
brevemente y de obtener las
primeras impresiones de las
personas que nos habían invitado a
su vida cotidiana durante la semana.



INTERCAMBIO
CON LOS
ASTROS

Los Astros son un increíble y talentoso
grupo de jóvenes hombres y mujeres que
utilizan el arte callejero y el teatro para
difundir el mensaje de sostenibilidad de
Copal AA y la identidad Maya. Nos dieron
una importante perspectiva sobre los
jóvenes de Copal AA. Nuestra reunión
con Los Astros no fue sólo una muestra
de sus talentos y trabajo duro,  sino un
intercambio personal de energía,  risas y
sentimientos entre nuestros grupos.
Comenzamos con varias actividades de
grupo. La primera actividad comenzó
igual que otras actividades en Copal AA,
con la reflexión y el aprecio por nuestra
relación con la Madre Tierra.

Los Astros nos animaron a canalizar nuestro
propio Nahual,  un espíritu maya,  o tótem, que

representa nuestra conexión y equilibrio con la
naturaleza. Tu Nahual está determinado por tu

fecha de nacimiento en el calendario Maya
Tzolkʼin,  y tiene un conjunto de fortalezas y

debilidades con el poder de ayudarte o dañarte.



Nos sentamos en un círculo y
buscamos dentro de nosotros mismos
nuestro Nahual y sentimos la
conexión entre nosotros y el entorno.
Sentimos la energía que se almacena
en el agua que bebemos,  la comida
que comemos y el aire que
respiramos. Los Astros nos animaron
entonces a aprovechar esa energía,  y
a sentirla en nuestras manos
mientras las frotábamos,  y luego a
permitir que esa energía pulsara
entre nuestras palmas. A
continuación,  colocamos nuestra
energía en la espalda de nuestra
pareja sentada a nuestro lado y
compartimos la energía que nos dio
la Madre Tierra.

Para nuestra siguiente actividad,
nos movimos un poco y encontramos
nuevos vecinos en nuestro círculo.
Los Astros nos explicaron que
haríamos una cadena de chocar los
cinco alrededor del círculo,
haciendo contacto visual con las
personas que chocaban los cinco.
Dimos la vuelta al círculo y
compartimos la incomodidad de
mirar a los ojos a la gente que
acabamos de conocer. Este simple
acto de mantener el contacto visual
con otro era un poderoso
recordatorio de nuestra humanidad
compartida. Los Astros cerraron
explicando su historia y el proceso
de aprendizaje de cada una de sus
habilidades.

Después de explicar sus trabajo en el contexto del espíritu colectivo de
la comunidad en general,  comenzaron el espectáculo. ¡Y qué
espectáculo!  Los Astros hicieron malabares con pelotas,  alfileres,  y
luego antorchas,  respiraban fuego,  y se sentaban unos sobre los
hombros de otros... en zancos. La actuación fue hipnotizante,  pero
obtuvimos mucho más de nuestro tiempo con Los Astros que una simple
exhibición de talento. El cuidado y la intención de los Astros
representan la rica y amorosa cultura que nuestra delegación
experimentó en Copal AA.



EL RÍO CHIXOY Y LA
REPRESA XALALÁ

El martes,  viajamos en una lancha por el
Río Chixoy hasta el sitio de la propuesta
Represa de Xalalá. Fuimos guiados por
Lucas y Alonso de ACODET,  la
Asociación de Comunidades para el
Desarrollo y la Defensa del Territorio y
los Recursos Naturales. La ACODET se
formó en 2007 e incluye la
representación de más de 30
comunidades de los alrededores que
están organizadas en la lucha contra el
megaproyecto hidroeléctrico. Como
grupo,  todos abordamos la lancha y
salimos hacia el sitio. Fue surrealista
viajar río arriba y ver a toda la gente a
lo largo de la orilla del río utilizando el
agua para bañarse,  limpiarse,  beber y
para la recreación. Para muchos de
nosotros,  fue difícil pensar que la
naturaleza espiritual del río se
destruyera por la propuesta represa de
Xalalá.Mientras Lucas y otros miembros
de ACODET presentaban su información
sobre el proyecto propuesto,  estaban
tranquilos,  orgullosos y decididos a
continuar el trabajo para proteger el río
y su forma de vida.

Lucas explicó que la presa inundaría
varias comunidades río arriba -más
de 50 km cuadrados y también
impactaría río abajo al contaminar y
reducir el caudal del río. El INDE,  el
organismo nacional guatemalteco
encargado de la electrificación,
realizó un estudio de impacto hace
varios años y,  como Lucas compartió
con nosotros,  afirmaron que "sólo
encontraron que los animales serían
impactados".

Esta declaración puso de relieve los niveles extremos de violencia racial que
siguen impulsando el desarrollo en Guatemala. Lucas y otros miembros de
ACODET se pararon en la orilla de lo que pronto podría ser el hogar de un
megaproyecto destructivo y explotador,  enfrentándolo con conocimiento y
poder. Esta imagen muestra su determinación frente a los motivos egoístas del
proyecto propuesto. Es un símbolo de esperanza y muestra el amor a la tierra
que sienten las personas que viven a lo largo de este río.



Irónicamente,  el proyecto de la represa de Xalalá no proporcionaría energía a
Copal AA ni a las comunidades circunvecinas,  lo que pone de relieve que el
"desarrollo" a menudo sólo sirve a ciertas personas,  y tiene un alto cosa para
los demás. Como respuesta,  Copal AA ha creado una un proyecto comunitario
para suministrar su propia energía.  Para conocer ese trabajo,  Fabiana Jiménez,
la alcaldesa de Copal AA y presidenta del COCODE,  nos llevó al Río Copala. 
Caminamos a lo largo de aproximadamente 750 metros de un acueducto de
concreto construido a mano,  de 5 pies por 5 pies hasta llegar al río. Fabiana
explicó que la comunidad he construido este canal como parte de un sistema
micro-hidráulico. Este micro-hidroeléctrico ayudaría a proveer de energía a los
ciudadanos de Copal AA y a la comunidad vecina de Rosario. También
recaudaría fondos para el COCODE,  y mantendría la salud e integridad del Rio
Copala - así como los animales y los humanos que viven en él.

Fabiana se paró a la orilla del río explicandonos todo esto,  y pudimos
ver que estaba orgullosa del trabajo que ella y su comunidad habían
hecho. Nos sorprendió la seriedad del proyecto,  la cantidad de mano de
obra,  y nos cautivó la hermosa forma en que los copalenses cuiden el
medio ambiente.



COMITÉ DE MUJERES,
EXHIBICIÓN DE
ARTESANÍAS, Y FABIANA
JIMÉNEZ

Las miembras del Comité de Mujeres se reunieron con nosotros en la tarde de
nuestro último día en Copal AA. Las mujeres trajeron con ellas a sus hijos y sus
productos artesanales para vender. Mientras nos sentábamos,  una miembra del
comité nos dio la bienvenida y comenzó a contarnos sus luchas en el pasado y
los problemas que enfrenta ahora. Luego lo contrarrestó contándonos las cosas
que han logrado para ellas mismas y en  su comunidad. Después de escuchar la
historia y los desafíos contemporáneos,  intercambiamos preguntas y respuestas
entre nuestros dos grupos.

Les preguntamos sobre su historia,  motivaciones y objetivos para el futuro.
También les pedimos que compartieran su visión de cómo sería el mundo ideal
para sus hijos. La mayoría de las veces,  estas preguntas quedaron sin respuesta
durante varios minutos mientras las mujeres pensaban en silencio. Luego,  una
de las mujeres mayores del comité respondía,  hablando de sus esperanzas y
sueños de que sus hijos recibieran una educación adecuada y oportunidades para
salir adelante. El comité entonces hizo a nuestro grupo una serie de preguntas
que intentamos responder lo mejor posible. Eran preguntas como: ¿Por qué
decidiste tomar este curso y venir a Copal AA? ¿Existen comités de mujeres
similares en los Estados Unidos y participan en ellos? ¿Qué vas a hacer con toda
esta información que has aprendido sobre Copal AA?



Después de la reunión,  algunos de los fundadores más antiguos de la comunidad
tocaban marimba mientras las mujeres preparaban la Exposición de Artesanía. A
nuestro alrededor colgaban hermosos morrales tejidos a mano,  mantas,  caminos
de mesa,  manteles individuales y mucho más. Se podía ver que se dedicaba
mucho tiempo y energía a cada pieza. Había patrones sombreadas,  pequeños
pájaros,  zig-zags y rayas. En el centro,  había una mesa con chocolates caseros
mezclados con cardamomo y canela,  café y aretes,  collares,  y pulseras hechas a
mano. Los hermosos collares estaban hechas de borlas,  conchas y mostacillas en
forma de quetzales y flores. Nos quedamos asombrados de cómo por el trabajo a
mano tan detallado.

Las mujeres se nos acercaban a
ayudar cuando no podíamos bajar
algunos de los artículos. Como signo
de su enfoque colectivo,  cuando
llegó el momento de pagar,  no
pagamos a las mujeres
individualmente,  sino directamente
al Comité de Artesanía de Mujeres.
Fue realmente genial que los
mujeres nos observaban admirando
el trabajo al que habían invertido
tanto esfuerzo y energía. Las
mujeres también juntaron otras
artesanías para enviarlas con
nosotros a los EE.UU. para venderlas
en cualquier evento que podamos
tener en el futuro.

Para terminar, queremos extender nuestro agradecimiento a
todos los miembros de la comunidad de Copal AA por
acogernos y cuidarnos durante nuestra estancia. Además,
queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a
la alcaldesa de Copal AA, Fabiana Jiménez. Desde el
momento en entramos a Copal AA, Fabiana estuvo ahí para
guiarnos y ayudarnos. Siempre fue muy participativa en todo
lo que sucedía en Copal AA. Ella dirigió la primera reunión
que tuvimos con los líderes de la comunidad en Copal AA y
COCODE. En nuestro último día con la comunidad, Fabiana
regaló su tiempo para llevarnos al sitio de la represa
hidroeléctrica de Copal AA. Ella lideró el camino,
adelantándose  y siempre mirando hacia delante,
corrigiendo el rumbo si pensaba que no podíamos pasar.
Fabiana siempre ha estado en la lucha contra la opresión de
su comunidad.



Aunque nuestro tiempo en Copal AA fue breve,  no podíamos haber
pedido más. Observamos el incansable trabajo de conservación de los
organizadores de ACODET,  pero también observamos el cuidado del
medio ambiente por parte de todas y cada una de las personas. Desde el
enfoque del instituto básico en la hortaliza hasta el uso de términos
como "los pulmones de la comunidad" para referirse a los árboles,  está
claro que la conciencia ambiental está profundamente arraigada en la
identidad de Copal AA. Notamos que los copalenses son muy amables,
tanto con nosotros como con los miembros de otras comunidades.  Este
altruismo llegó de infinitas formas: un saludo “bueno bueno”,  una ayuda
para colocar un pabellón contra los zancudos,  una tortilla caliente,
indicaciones para un “gringo perdido”,  y más. Está claro que la gente de
Copal AA elige repetidamente la amabilidad,  incluso ante las
dificultades. Finalmente,  descubrimos el fuerte sentido de la identidad
maya que se conserva en la comunidad. Ya sea con ropa o bailes
tradicionales,  hablando el idioma con los niños,  o anunciando
orgullosamente su herencia,  siempre nos impresionó el enfoque en ser
indígena Maya. Copal AA es un lugar diferente a cualquier otro; gracias
a esta experiencia ahora tenemos la oportunidad y la responsabilidad
de unirnos a la lucha.

Miembros de la delgacion: Brianna Bello,  Elias Fox,  Jeff  Goodman, Anna Guarina,  Hawken Kirchner,  
Greg McClure,  Lem McClure,  Caty Parham, Savannah Rivers ,  Carl ie Snyder,  Piper Strzelecki ,  Michael 
Weiss ,  with support from Heather Dean.




