LA REINTEGRACION BASADA EN
LAS COMUNIDADES
República de Guatemala
•Superficie:108,889 Kms. 2
•División política: 22 departamentos y 333 municipios.
•Población: 13 millones de habitantes.
•55% de descendencia Maya y 45% Mestizos. Una minoría
descendientes de europeos.
•Densidad: 110 habitantes por Km. 2
•Idiomas: Español, 21 idiomas Mayas. Garífuna y Xinca

Antecedentes
•Guatemala vivió un conflicto armado interno por 36 años.
•Éste finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1,996.
•Hay dos tipos de REINTEGRADOS:
•Internos: Los que habitaron en las montañas.
•Los refugiados en la frontera, del lado México.
•Aproximadamente 100,000 personas reintegradas en sus
comunidades o en nuevas áreas.

LA COMUNIDAD DE CHEL EN EL
NORTE DE CHAJUL QUICHE
• El caso ilustra cómo población civil
que no era parte directa en el
enfrentamiento fue involucrada en el
mismo, enfrentándose fatalmente a las
opciones de colaborar con la guerrilla,
refugiándose en las montañas o
patrullar para el Ejército.

PARTE DE LOS RELATOS DE
CHEL
• ¨ … Unas noventa y cinco personas, población civil e
indefensa, entre hombres, mujeres y niños, fueron
masacradas entre las once de la mañana y las dos
de la tarde …
• Los sobrevivientes permanecieron escondidos en
las montañas y en los días que siguieron a la
masacre, bajaron con la máxima cautela a la
comunidad para buscar a sus muertos e intentaban
rescatar algunas de sus pertenencias entre los
escombros. También intentaron enterrar a las
víctimas … ¨

¨ Pocos días después de los
hechos …
Elementos de la guerrilla reunieron a la
población refugiada en los matorrales
alrededor de Chel. Según los guerrilleros,
los sobrevivientes tenían dos opciones: o
vivir en la montaña bajo la protección del
EGP o salir del área para entregarse al
Ejército ¨ …

LOS DESPLAZADOS
¨ Los desplazados estuvieron viviendo en
la montaña entre 18 meses, como mínimo,
hasta unos diez años …
… El 21 de septiembre de 1986 el primer
grupo de desplazados de Chel regresó y
comenzó a reorganizar su comunidad. Al
mismo tiempo, el Ejército formó las PAC y
no volvió a permitir la entrada de la
guerrilla en la aldea. En 1992 las PAC se
disolvieron.

ARRANCAR DE CERO

“No había nada. Ni caminos, ni casas, ni
comida, nada … Había que empezar de
cero”, narra Tomás Iboy, residente del
lugar.

Llevar electricidad
• En 1999, un grupo de pobladores se organizó
y planteó una iniciativa que despertó a los
pobladores del letargo posterior a la guerra:
había que llevar electricidad a Chel y con ella
el desarrollo.
• Con tal inquietud nació la Asociación
Hidroeléctrica Chelense que, con el apoyo de
la Fundación Solar, logró construir una
hidroeléctrica capaz de generar energía para
500 casas.

CHEL, A UN PASO DE
ALCANZAR SU SUEÑO
¨ Construir una hidroeléctrica es la
aspiración de Chel, una aldea de
Quiché que busca por todos los
medios tener energía eléctrica ¨
Claudia Méndez Villaseñor
Prensa Libre

TODOS PARTICIPARON
• “Se comenzó a trabajar en el proyecto y
todos participaron. La gente cargó los cables
y los postes desde La Hamaca (a 10
kilómetros).
• En 2002, los campesinos que cargaron sobre
sus hombros los postes del alumbrado
abrieron la brecha de la carretera que existe
en la actualidad. Ese acceso ha permitido
que lleguen a Chel productos que hasta
entonces se consumían poco, como
legumbres, hortalizas, carnes, bebidas
gaseosas y golosinas.

En CHEL, una comunidad que
fue desplazada
• Han
logrado
mantener
una
organización armónica y sin problemas
de delincuencia contando únicamente
con la organización comunitaria y
religiosa renovada.
• Los principales de la comunidad toman
las decisiones fundamentales, en
consenso con toda la población.
• Así se mantiene la armonía y el control
en la comunidad.

Otro Caso:
"NUEVA GENERACION MAYA"
• Nueva Generación Maya es una comunidad
formada por 400 familias de "retornados" que
durante la violencia radicaron en diversas zonas
de México, ubicada en la parte noroeste del
municipio de Barillas, Huehuetenango.
• A su regreso recibieron del gobierno una finca, la
cual, de común acuerdo, fue parcelada.
• Cuentan con una organización comunitaria orgánica
dirigida íntegramente por los miembros.
• Han logrado un alto grado de superación.
• Ellos controlan magistralmente la seguridad
comunitaria y, a pesar de estar en un área
altamente vulnerable por su posición geográfica,
han logrado mantener la tranquilidad, la armonía y
el respeto entre todos.

¨ Comunidad De Retornados
Inaugura Centro Educativo
• GUATEMALA, SEP 13, 2000 (Cerigua/CIMAC): Miembros de
la comunidad de retornados "Nueva Generación Maya"
inauguraron hoy las instalaciones de un centro educativo
que permitirá a 400 niños y niñas de esa localidad,
estudiantes de preprimaria y primaria, contar con un
establecimiento de estudios digno … ¨
• ¨La inauguración de ese centro educativo es producto de la
labor de organizaciones nacionales e internacionales.
• que, en un esfuerzo conjunto, han apoyado a los habitantes
de esa comunidad desde su retorno al país en 1995, …
permitiendo la profesionalización de 22 promotores
educativos, quienes recibieron el título de Maestros de
Educación Primaria Rural en 1999, … 17 maestros recibieron
un diploma universitario en educación intercultural …¨

EL PROCESO HA IMPLICADO
• Fortalecimiento de la organización comunitaria, respetando
los procesos culturales.
• Inclusión de la familia en todos los procesos de
crecimiento.
• Promoción del papel protagónico de la mujer.
• Acompañamiento en una organización religiosa renovada,
respuesta a las nuevas expectativas de la comunidad.
Incluyendo
estos
aspectos,
que
son
componente
s
componentes
primordiales de la fe y corazón de estas comunidades para
realizar el cambio promotor, se ha combatido y controlado
exitosamente el crimen organizado y la violencia.
Acompañándoles y apoyando sistemas renovados que se
organizan y se gestionan desde las bases, con criterios
participativos, se ha dado respuesta a los retos cotidianos
de fortalecimiento en el crecimiento sostenible de su
economía y reconciliación para el proceso de consolidar la
verdadera paz.

CONCLUSIONES GENERALES:
• El crimen organizado y la delincuencia son un obstáculo para
la implementación adecuada del proceso de Reintegración.
• En Guatemala las comunidades reintegradas con frecuencia no
confían en sistemas organizativos impuestos desde fuera.
• El fortalecimiento de la paz y la capacidad de control de
cualquier fuerza desestabilizadora de los procesos de
reintegración están estrechamente ligados a la capacidad de
implementar procesos de desarrollo sostenible y de promover
la identidad cultural, con actitud abierta y respetuosa.
• Con frecuencia organizaciones sociales o religiosas que se
han implicado en los procesos de reintegración, condicionadas
por perspectivas ajenas a los procesos internos de las comu nidades, han creado grupos de “privilegiados”, generán dose
formas de violencia, de lucha, de corrupción y de enfrentamiento. De esta forma se bloquea el desarrollo sostenible, la
consolidación de la identidad cultural y la estabilidad del
proceso de reintegración.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS:
• Las comunidades a las que se les ha respetado su
organización interna. han mostrados tener la
capacidad de organizarse y desarrollar sistemas de
seguridad aptos para mantener la armonía, controlar
la corrupción, superar los conatos de violencia y
crimen organizado, respetando los derechos
humanos.
• El fortalecimiento de las procesos y organización
comunitarios han promovido, además, el desarrollo
sostenible, han estimulado la integración de las
comunidades dentro del sistema nacional, aún
manteniendo su propia autonomía, y están dando
estabilidad y fortaleza a los procesos de
reintegración y de paz.

