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Joviel Acevedo Ayala cuenta con una plaza en la escuela 20 de Octubre 
en Izabal. Sus alumnos ven en su lugar a otro maestro cuyo salario es 
cubierto por un sindicato de Noruega.
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Cuatro detalles de la vida de Joviel Acevedo pueden sorprender: tiene plaza
de maestro; cobra su salario pero no trabaja; ha visitado 40 países en 12
años, y docentes españoles le acondicionaron un apartamento en la zona 1.
La aldea Güijó, de Usumatlán, Zacapa, lo vio nacer; Morales, Izabal, lo vio
crecer, y países como China, Brasil, Noruega, Estados Unidos, España,
Holanda y México lo han visto formarse como líder sindical.

Maestro de profesión y dirigente de corazón. Así se considera Acevedo Ayala,
un hombre de 40 años de vida, 21 de ellos en el sindicalismo.
La necesidad de trabajo forzó a su familia a salir de Zacapa hacia Morales,
donde su padre laboraría con la bananera Del Monte. Allá cursó la primaria
en la escuela Dolores Bedoya y se graduó en 1983 de Maestro de Educación
Primaria en el Instituto Pedro Molina.
Su ideal, además de "luchar por un mejor país", era convertirse en un
profesional; así que en 1992 cerró pensum de la carrera de Licenciatura en
Pedagogía y Enseñanza Media en la extensión de Morales de la Universidad
de San Carlos.
Pero la inquietud ya se había despertado en él en 1984, cuando su padre,
Saturnino Acevedo, fue asesinado por impedir que sus hijos prestaran
servicio militar.

Así empieza a incorporarse en la labor de sindicalista. 
Esta decisión le ha representado ver eventualmente a su esposa y sus dos
hijos, y tener que ausentarse completamente de la escuela 20 de Octubre,
donde tiene una plaza en la jornada vespertina.
Esto, sin embargo, no le preocupa, ya que una organización de Noruega
paga a un maestro para que dé clases en su lugar (lea: Trabajan por él).

Lejos del hogar
Casi sólo los fines de semana visita a su esposa y a sus hijos Fidel Arístides
Sandino, de 10 años, y José Joviel, de 8.
Ellos aún viven en Morales y él se mantiene de pueblo en pueblo, de ciudad
en ciudad, participando en asambleas y reuniones a las que convoquen las
organizaciones en las que participa (lea: Entregado a sus ideales).
Cuando llega a la capital, la Casa del Maestro, ubicada en la 4a. avenida de
la zona 1, le sirve de hogar. Allí, un sindicato de maestros de las Islas
Baleares, Mallorca, España, le acondicionó un apartamento.
Acevedo dice amar lo que hace. Es tal la identificación con su labor, que el
nombre de su primer hijo responde al triángulo revolucionario conformado por
Fidel Castro, Arístides Veraz Papadópolo (del sindicato de ferrocarrileros) y el
sandinismo.

El maestro ausente de Morales se ve a sí mismo en el futuro viviendo en un
país más democrático. "Mi sueño es que las 22 familias que tienen el poder
en el país terminen con ese monopolio", dice con voz enérgica.
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Entregado a sus ideales
Joviel Acevedo es Secretario de Actas de la Unidad de Acción Sindical y
Popular (UASP), Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la
Educación de Guatemala (STEG), coordinador de la Asamblea Nacional
Magisterial, miembro del Consejo Político del Movimiento Indígena
Campesino Sindical y Popular (MICSP), e integrante de la Internacional de la
Educación con sede en Ginebra.

Trabajan por él
Acevedo tiene una plaza de maestro en la escuela 20 de Octubre de Morales,
Izabal.
Tendría que impartir el tercer grado de primaria en la jornada vespertina, pero
otra persona lo hace por él. 
El Sindicato de Maestros de Noruega paga Q1,600 al profesor sustituto,
cuando Acevedo percibe alrededor de Q3,800 por estar en la clase E del
escalafón. Acevedo cobra todos los meses. "Es una negociación; tengo ese
derecho", dice el docente.

Este apoyo le ha permitido dedicar su tiempo completo a la labor sindical y a
las capacitaciones que le ha correspondido impartir o recibir en Guatemala y
en al menos 40 países que ha visitado en los últimos 12 años. 
En Noruega, por ejemplo, permaneció un mes dando conferencias acerca del
movimiento sindical en Guatemala.
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