
Guatemala de la Asunción  5 de enero del 2014 

Estimados compañeros y compañeras de la Intersindical Valenciana y con 
especial solidaridad y afecto a Vicent Mauri: 

!
Desde este pequeño y combativo país Centro Americano, sumido en la pobreza y 
la miseria, producto de las políticas de exclusión y empobrecimiento del 
capitalismo salvaje,  les enviamos un mensaje de solidaridad y apoyo 
incondicional frente a las acciones de criminalización de las luchas y 
reivindicaciones de las grandes mayorías de nuestros pueblos, hemos sufrido en 
nuestro país prácticas similares. Es condenable a todas luces la represión y 
persecución que ha iniciado vuestro gobierno en contra de personas ejemplares 
y honorables que su único delito es su lucha por las causas de las grandes 
mayorías, buscan y defienden el bien común. 

Por todo ello, nuestra solidaridad con Vicent Maury, con quien de manera 
reciente, hemos tenido la dicha de compartir y conocer de su calidad humana,  
solidaridad y compromiso con los pueblos; esto durante su participación en el 
seminario internacional “LA FORMACIÒN DOCENTE” desarrollada en nuestro 
país. Estamos seguros que  saldrá bien librado de todo, porque la mentira 
luce mientras la verdad no llega. Nadie duda de la calidad de persona que 
es Vicent  y estamos seguros que se está buscando forma legal para acallarlo y 
acallar a los y las que conforman la intersindical Valenciana y de seguro también 
a otras organizaciones sociales consecuentes, por lo que les animamos a seguir 
luchando y defendiendo los intereses de las mayorías  y le trasmitimos a ustedes 
y al compañero Vicent todas las energías positivas, para que tenga fuerzas y que 
en lo particular nuestros “abuelos y abuelas mayas”   le iluminen y le 
acompañen en estos momentos de represión y calumnias del que está siendo 
objeto, al mismo tiempo recordarles que  la verdad, aunque tarda, siempre 
da alcance y vence a la mentira, estaremos pendientes de la información.  

Mientras tanto la lucha contra el neoliberalismo continua, la miseria, el 
desempleo y  la exclusión seguirán siendo los principales motivos por los que las 
luchas de nuestros pueblos continúen y aquellas personas que comprometidas 
con dicha causa son capaces de  asumir el compromiso y caminar, aun sabiendo 
de los riesgos que la misma implica, son verdaderamente valientes y merecen 
nuestra solidaridad y apoyo, hasta la victoria siempre compañeros y 
compañeras. 

 Un abrazo fuerte de solidaridad. 

Atentamente. 

!



Odilia Perén Poyón y Walter Paxtor García y familia.


