
LA REINTEGRACION BASADA EN LA REINTEGRACION BASADA EN 
LAS COMUNIDADESLAS COMUNIDADES

RepRepúública de Guatemalablica de Guatemala
••Superficie:108,889 Kms. 2Superficie:108,889 Kms. 2
••DivisiDivisióón poln políítica:  22 departamentos y 333 municipios.tica:  22 departamentos y 333 municipios.
••PoblaciPoblacióón: 13 millones de habitantes.n: 13 millones de habitantes.
••55% de descendencia Maya y 45% Mestizos. Una minor55% de descendencia Maya y 45% Mestizos. Una minoríía a 
descendientes de europeos.descendientes de europeos.
••Densidad: 110 habitantes por Km. 2Densidad: 110 habitantes por Km. 2
••Idiomas: EspaIdiomas: Españñol, 21 idiomas Mayas. Garol, 21 idiomas Mayas. Garíífuna y Xincafuna y Xinca

AntecedentesAntecedentes
••Guatemala viviGuatemala vivióó un conflicto armado interno por 36 aun conflicto armado interno por 36 añños. os. 
••ÉÉste finalizste finalizóó con la firma de los Acuerdos de Paz en 1,996.con la firma de los Acuerdos de Paz en 1,996.
••Hay dos tipos de REINTEGRADOS: Hay dos tipos de REINTEGRADOS: 

••Internos: Los que habitaron en las montaInternos: Los que habitaron en las montaññas.as.
••Los refugiados en la frontera, del lado MLos refugiados en la frontera, del lado Mééxico.xico.

••Aproximadamente 100,000 personas reintegradas en sus Aproximadamente 100,000 personas reintegradas en sus 
comunidades o en nuevas comunidades o en nuevas ááreas.reas.



LA COMUNIDAD DE CHEL EN EL LA COMUNIDAD DE CHEL EN EL 
NORTE DE CHAJUL QUICHENORTE DE CHAJUL QUICHE

•• El caso ilustra cEl caso ilustra cóómo poblacimo poblacióón civil n civil 
que no era parte directa en el que no era parte directa en el 
enfrentamiento fue involucrada en el enfrentamiento fue involucrada en el 
mismo, enfrentmismo, enfrentáándose fatalmente a las ndose fatalmente a las 
opciones de colaborar con la guerrilla, opciones de colaborar con la guerrilla, 
refugirefugiáándose en las montandose en las montaññas o as o 
patrullar para el Ejpatrullar para el Ejéército.rcito.



PARTE DE LOS RELATOS DE PARTE DE LOS RELATOS DE 
CHELCHEL

•• ¨̈ …… Unas noventa y cinco personas, poblaciUnas noventa y cinco personas, poblacióón civil e n civil e 
indefensa, entre hombres, mujeres y niindefensa, entre hombres, mujeres y niñños, fueron os, fueron 
masacradas entre las once de la mamasacradas entre las once de la maññana y las dos ana y las dos 
de la tarde de la tarde ……

•• Los sobrevivientes permanecieron escondidos en Los sobrevivientes permanecieron escondidos en 
las montalas montaññas y en los das y en los díías que siguieron a la as que siguieron a la 
masacre, bajaron con la mmasacre, bajaron con la mááxima cautela a la xima cautela a la 
comunidad para buscar a sus muertos e intentaban comunidad para buscar a sus muertos e intentaban 
rescatar algunas de sus pertenencias entre los rescatar algunas de sus pertenencias entre los 
escombros. Tambiescombros. Tambiéén intentaron enterrar a las n intentaron enterrar a las 
vvííctimas ctimas …… ¨̈



¨̈̈ Pocos dPocos dPocos dííías despuas despuas despuééés de los s de los s de los 
hechos hechos hechos ………

Elementos de la guerrilla reunieron a la Elementos de la guerrilla reunieron a la 
poblacipoblacióón refugiada en los matorrales n refugiada en los matorrales 
alrededor de Chel. Segalrededor de Chel. Segúún los guerrilleros, n los guerrilleros, 
los sobrevivientes tenlos sobrevivientes teníían dos opciones: o an dos opciones: o 
vivir en la montavivir en la montañña bajo la proteccia bajo la proteccióón del n del 
EGP o salir del EGP o salir del áárea para entregarse al rea para entregarse al 
EjEjéército rcito ¨̈ ……



LOS DESPLAZADOSLOS DESPLAZADOS
¨̈ Los desplazados estuvieron viviendo en Los desplazados estuvieron viviendo en 
la montala montañña entre 18 meses, como ma entre 18 meses, como míínimo, nimo, 
hasta unos diez ahasta unos diez añños os ……
…… El 21 de septiembre de 1986 el primer El 21 de septiembre de 1986 el primer 
grupo de desplazados de Chel regresgrupo de desplazados de Chel regresóó y y 
comenzcomenzóó a reorganizar su comunidad. Al a reorganizar su comunidad. Al 
mismo tiempo, el Ejmismo tiempo, el Ejéército formrcito formóó las PAC y las PAC y 
no volvino volvióó a permitir la entrada de la a permitir la entrada de la 
guerrilla en la aldea. En 1992 las PAC se guerrilla en la aldea. En 1992 las PAC se 
disolvieron. disolvieron. 



ARRANCAR DE CEROARRANCAR DE CEROARRANCAR DE CERO

““No habNo habíía nada. Ni caminos, ni casas, ni a nada. Ni caminos, ni casas, ni 
comida, nada comida, nada …… HabHabíía que empezar de a que empezar de 
cerocero””, narra Tom, narra Tomáás Iboy, residente del s Iboy, residente del 
lugar.lugar.



Llevar electricidadLlevar electricidad
•• En 1999, un grupo de pobladores se organizEn 1999, un grupo de pobladores se organizóó 

y plantey planteóó una iniciativa que despertuna iniciativa que despertóó a los a los 
pobladores del letargo posterior a la guerra: pobladores del letargo posterior a la guerra: 
habhabíía que llevar electricidad a Chel y con ella a que llevar electricidad a Chel y con ella 
el desarrollo.el desarrollo.

•• Con tal inquietud naciCon tal inquietud nacióó la Asociacila Asociacióón n 
HidroelHidroelééctrica Chelense que, con el apoyo de ctrica Chelense que, con el apoyo de 
la Fundacila Fundacióón Solar, logrn Solar, logróó construir una construir una 
hidroelhidroelééctrica capaz de generar energctrica capaz de generar energíía para a para 
500 casas.500 casas.



CHEL, A UN PASO DE CHEL, A UN PASO DE 
ALCANZAR SU SUEALCANZAR SU SUEÑÑOO

¨̈ Construir una hidroelConstruir una hidroelééctrica es la ctrica es la 
aspiraciaspiracióón de Chel, una aldea de n de Chel, una aldea de 
QuichQuichéé que busca por todos los que busca por todos los 
medios tener energmedios tener energíía ela elééctricactrica ¨̈

Claudia MClaudia Mééndez Villasendez Villaseññoror
Prensa Libre Prensa Libre 
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TODOS PARTICIPARONTODOS PARTICIPARON
•• ““Se comenzSe comenzóó a trabajar en el proyecto y a trabajar en el proyecto y 

todos participaron. La gente cargtodos participaron. La gente cargóó los cables los cables 
y los postes desde La Hamaca (a 10 y los postes desde La Hamaca (a 10 
kilkilóómetros). metros). 

•• En 2002, los campesinos que cargaron sobre En 2002, los campesinos que cargaron sobre 
sus hombros los postes del alumbrado sus hombros los postes del alumbrado 
abrieron la brecha de la carretera que existe abrieron la brecha de la carretera que existe 
en la actualidad. Ese acceso ha permitido en la actualidad. Ese acceso ha permitido 
que lleguen a Chel productos que hasta que lleguen a Chel productos que hasta 
entonces se consumentonces se consumíían poco, como an poco, como 
legumbres, hortalizas, carnes, bebidas legumbres, hortalizas, carnes, bebidas 
gaseosas y golosinas.gaseosas y golosinas.



En CHEL, una comunidad que En CHEL, una comunidad que En CHEL, una comunidad que 
fue desplazadafue desplazadafue desplazada

•• Han logrado mantener una Han logrado mantener una 
organizaciorganizacióón armn armóónica y sin problemas nica y sin problemas 
de delincuencia contando de delincuencia contando úúnicamente nicamente 
con la organizacicon la organizacióón comunitaria y n comunitaria y 
religiosa renovada. religiosa renovada. 

•• Los principales de la comunidad toman Los principales de la comunidad toman 
las decisiones fundamentales, en las decisiones fundamentales, en 
consenso con toda la poblaciconsenso con toda la poblacióón.n.

•• AsAsíí se mantiene la armonse mantiene la armoníía y el control a y el control 
en la comunidad.en la comunidad.



Otro Caso:Otro Caso: 
"NUEVA GENERACION MAYA" "NUEVA GENERACION MAYA" 

•• Nueva GeneraciNueva Generacióón Maya es una comunidad n Maya es una comunidad 
formada por 400 familias de "retornados" que formada por 400 familias de "retornados" que 
durante la violencia radicaron en diversas zonas durante la violencia radicaron en diversas zonas 
de Mde Mééxico, ubicada en la parte noroeste del xico, ubicada en la parte noroeste del 
municipio de Barillas, Huehuetenango.municipio de Barillas, Huehuetenango.

•• A su regreso recibieron del gobierno una finca, la A su regreso recibieron del gobierno una finca, la 
cual, de comcual, de comúún acuerdo, fue parcelada.n acuerdo, fue parcelada.

•• CuentanCuentan concon unauna organizaciorganizacióónn comunitariacomunitaria orgorgáánica  nica  
dirigida dirigida ííntegramente por los miembros. ntegramente por los miembros. 

•• Han logrado un alto grado de superaciHan logrado un alto grado de superacióón. n. 
•• Ellos controlan magistralmente la seguridad Ellos controlan magistralmente la seguridad 

comunitaria y, a pesar de estar en un comunitaria y, a pesar de estar en un áárea rea 
altamente vulnerable por su posicialtamente vulnerable por su posicióón geogrn geográáfica, fica, 
han logrado mantener la tranquilidad, la armonhan logrado mantener la tranquilidad, la armoníía y a y 
el respeto entre todos.el respeto entre todos.



¨̈ Comunidad De Retornados Comunidad De Retornados 
Inaugura Centro EducativoInaugura Centro Educativo

•• GUATEMALA,  SEP 13, 2000 (CeriguaGUATEMALA,  SEP 13, 2000 (Cerigua/CIMAC): Miembros de /CIMAC): Miembros de 
la comunidad de retornados "Nueva Generacila comunidad de retornados "Nueva Generacióón Maya" n Maya" 
inauguraron hoy las instalaciones de un centro educativo inauguraron hoy las instalaciones de un centro educativo 
que permitirque permitiráá a 400 nia 400 niñños y nios y niññas de esa localidad, as de esa localidad, 
estudiantes de preprimaria y primaria, contar con un estudiantes de preprimaria y primaria, contar con un 
establecimiento de estudios digno establecimiento de estudios digno …… ¨̈

•• ¨̈La inauguraciLa inauguracióón de ese centro educativo es producto de la n de ese centro educativo es producto de la 
labor de organizaciones nacionales e internacionales.labor de organizaciones nacionales e internacionales.

•• que, en un esfuerzo conjunto, han apoyado a los habitantes que, en un esfuerzo conjunto, han apoyado a los habitantes 
de esa comunidad desde su retorno al pade esa comunidad desde su retorno al paíís en 1995, s en 1995, …… 
permitiendo la profesionalizacipermitiendo la profesionalizacióón de 22 promotores n de 22 promotores  
educativos, quienes recibieron el teducativos, quienes recibieron el tíítulo de Maestros de tulo de Maestros de 
EducaciEducacióón Primaria Rural en 1999, n Primaria Rural en 1999, …… 17 maestros recibieron 17 maestros recibieron 
un diploma universitario en educaciun diploma universitario en educacióón intercultural n intercultural ……¨̈



EL PROCESO HA IMPLICADOEL PROCESO HA IMPLICADO
•• Fortalecimiento de la organizaciFortalecimiento de la organizacióón comunitaria, respetando n comunitaria, respetando 

los procesos culturales.los procesos culturales.
•• InclusiInclusióón de la familia en todos los procesos de n de la familia en todos los procesos de 

crecimiento.crecimiento.
•• PromociPromocióón del papel protagn del papel protagóónico de la mujer.nico de la mujer.
•• AcompaAcompaññamiento en una organizaciamiento en una organizacióón religiosa renovada, n religiosa renovada, 

respuesta a las nuevas expectativas de la comunidad.respuesta a las nuevas expectativas de la comunidad.

Incluyendo estos aspectos, que son componentes Incluyendo estos aspectos, que son componente s 
primordiales de la fe y corazprimordiales de la fe y corazóón de estas comunidades para n de estas comunidades para 
realizar el cambio promotor, se ha combatido y controlado realizar el cambio promotor, se ha combatido y controlado 
exitosamente el crimen organizado y la violencia. exitosamente el crimen organizado y la violencia. 

AcompaAcompañáñándoles y apoyando sistemas renovados que se ndoles y apoyando sistemas renovados que se 
organizan y se gestionan desde las bases, con criterios organizan y se gestionan desde las bases, con criterios 
participativos, se ha dado respuesta a los retos cotidianos participativos, se ha dado respuesta a los retos cotidianos 
de fortalecimiento en el crecimiento sostenible de su de fortalecimiento en el crecimiento sostenible de su 
economeconomíía y reconciliacia y reconciliacióón para el proceso de consolidar la n para el proceso de consolidar la 
verdadera paz.  verdadera paz.  



CONCLUSIONES GENERALES:CONCLUSIONES GENERALES:CONCLUSIONES GENERALES:
•• El crimen organizado y la delincuencia son un obstEl crimen organizado y la delincuencia son un obstááculo para culo para 

la implementacila implementacióón adecuada del proceso de Reintegracin adecuada del proceso de Reintegracióón.n.

•• En Guatemala las comunidades reintegradas con frecuencia no En Guatemala las comunidades reintegradas con frecuencia no 
confconfíían en sistemas organizativos impuestos desde fuera.an en sistemas organizativos impuestos desde fuera.

•• El fortalecimiento de la paz y la capacidad de control de El fortalecimiento de la paz y la capacidad de control de 
cualquier fuerza desestabilizadora de los procesos de cualquier fuerza desestabilizadora de los procesos de 
reintegracireintegracióón estn estáán estrechamente ligados a la capacidad de n estrechamente ligados a la capacidad de 
implementar procesos de desarrollo sostenible y de promover implementar procesos de desarrollo sostenible y de promover 
la identidad cultural, con actitud abierta y respetuosa.la identidad cultural, con actitud abierta y respetuosa.

•• Con frecuencia organizaciones sociales o religiosas que se Con frecuencia organizaciones sociales o religiosas que se 
han implicado en los procesos de reintegracihan implicado en los procesos de reintegracióón, condicionadas n, condicionadas 
por perspectivas ajenas a los procesos internos de las comupor perspectivas ajenas a los procesos internos de las comu -- 
nidades, han creado grupos de nidades, han creado grupos de ““privilegiadosprivilegiados””, gener, generáánn dose dose 
formas de violencia, de lucha, de corrupciformas de violencia, de lucha, de corrupcióón y de enfrentan y de enfrenta-- 
miento. De esta forma se bloquea el desarrollo sostenible, la miento. De esta forma se bloquea el desarrollo sostenible, la 
consolidaciconsolidacióón de la identidad cultural y la estabilidad del n de la identidad cultural y la estabilidad del 
proceso de reintegraciproceso de reintegracióón.n.



CONCLUSIONES ESPECCONCLUSIONES ESPECCONCLUSIONES ESPECÍÍÍFICAS:FICAS:FICAS:
•• Las comunidades a las que se les ha respetado su Las comunidades a las que se les ha respetado su 

organizaciorganizacióón interna. han mostrados tener la n interna. han mostrados tener la 
capacidad de organizarse y desarrollar sistemas de capacidad de organizarse y desarrollar sistemas de 
seguridad aptos para mantener la armonseguridad aptos para mantener la armoníía, controlar a, controlar 
la corrupcila corrupcióón, superar los conatos de violencia y n, superar los conatos de violencia y 
crimen organizado, respetando los derechos crimen organizado, respetando los derechos 
humanos.humanos.

•• El fortalecimiento de las procesos y organizaciEl fortalecimiento de las procesos y organizacióón n 
comunitarios han promovido, ademcomunitarios han promovido, ademáás, el desarrollo s, el desarrollo 
sostenible, han estimulado la integracisostenible, han estimulado la integracióón de las n de las 
comunidades dentro del sistema nacional, acomunidades dentro del sistema nacional, aúún n 
manteniendo su propia autonommanteniendo su propia autonomíía, y esta, y estáán dando n dando 
estabilidad y fortaleza a los procesos de estabilidad y fortaleza a los procesos de 
reintegracireintegracióón y de paz.n y de paz.
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