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La vida cambió a partir de la aparición del nuevo
coronavirus y la enfermedad de la COVID-19. La
dinámica social durante la emergencia sanitaria y en la
etapa de reapertura en la que nos encontramos, ha
cambiado la forma en que nos relacionamos en la
familia, en el trabajo, la escuela y muchos otros
espacios, incluyendo el de la comunidad. Los impactos
negativos de esta pandemia, evidentemente, también
se han visto reflejados en el panorama de la
conflictividad social en Guatemala.
En el boletín externo anterior del Proyecto Tejiendo
Paz, se hizo un análisis de la conflictividad social desde
una perspectiva y mirada nacional. En este segundo
boletín, se presenta una mirada más regional y local
de la conflictividad social, con énfasis en los
departamentos de cobertura del Proyecto:
Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán.
Como se verá más adelante en el boletín, a los
conflictos existentes previo a la emergencia sanitaria
por COVID-19, se han unido una nueva expresión de
conflictos, más relacionados a problemas económicos,
que ha enfrentado principalmente a comerciantes
locales y autoridades municipales. Sin embargo, como
Proyecto también hemos sabido del rol protagónico
que muchos líderes locales, alcaldes y Gobernadores
Departamentales están teniendo para responder y
transformar los conflictos locales.

A nivel nacional, se tiene mucha expectativa por el devenir
institucional de la nueva COPADEH. En algunos sectores se
manifestó preocupación por el cierre de COPREDEH, SAA y
SEPAZ; y todavía existen asuntos legales pendientes de resolverse
alrededor de ellas. Sin embargo, desde Tejiendo Paz se ha
documentado que en el nivel departamental existe una ventana de
oportunidad para fortalecer las capacidades de las instituciones
públicas para responder a la conflictividad social. Los Gobernadores
Departamentales de Huehuetenango, Quiché, San Marcos y
Totonicapán, están mostrando mucho compromiso y apoyo a las
instancias de diálogo, particularmente a las Comisiones
Departamentales de Atención a la Conflictividad. Esto es una
noticia positiva, ante la incertidumbre actual del devenir de la
COPADEH.
Asimismo, existe una ventana de oportunidad para tejer y construir
espacio para la paz y el diálogo, a partir de trabajar con las
municipalidades del país, principalmente reactivando y fortaleciendo
las Comisiones Municipales de Derechos Humanos y Paz, que ya
existen por mandato de ley establecido en el Código Municipal. La
interacción y trabajo con las Gobernaciones Departamentales y
autoridades municipales en las áreas de cobertura del Proyecto
Tejiendo Paz, han permitido identificar los principales conflictos a
nivel local, lo cual se ha enriquecido con los análisis de líderes
comunitarios y que son la fuente principal para construir este
segundo boletín, el cual le invitamos a leer.
El Proyecto Tejiendo Paz reitera su compromiso de apoyar y
acompañar los esfuerzos de las instituciones públicas para atender,
gestionar y responder a la conflictividad social, para lograr juntos
una Guatemala con más seguridad, prosperidad y gobernanza.
¡Un saludo y abrazo de Paz!

Introducción:
Los boletines de conflictividad del proyecto Tejiendo Paz buscan dar una visión general sobre la conflictividad
social en el Altiplano Occidental, priorizando los departamentos en los cuales desarrollamos nuestros
programas y actividades (Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Totonicapán). Los temas abordados en cada
boletín responden a conflictividades específicas relevantes, al análisis de algunos conflictos, a retos de la
convivencia y a temas importantes que inciden en la conflictividad social del altiplano. De esa cuenta cada
número tiene una estructura ad hoc a la marcha de la conflictividad social en aquella región del país.
Desde esta perspectiva, en este Boletín II encontrarán un artículo central sobre la conflictividad social en el
altiplano; otro sobre el análisis local de la conflictividad; una reflexión acerca del reciente intento de retomar
las negociaciones entre el municipio de Santa Catarina Ixtahuacán y el municipio de Nahualá. Se aborda también
el tema de la migración irregular y una reflexión inicial sobre la nueva institucionalidad de la Comisión
Presidencial de Paz y Derechos Humanos -COPADEH- y sus retos. Por último, damos cuenta de algunas de las
actividades del proyecto Tejiendo Paz para reducir el conflicto social, incrementar la cohesión social y articular
esfuerzos locales, municipales, departamentales y nacionales, en el marco de la pandemia de la COVI-19.

Glosario de Siglas:
COPADEH: Comisión Presidencial de Paz y Derechos Humanos
COPRECOVID: Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19
SAA: Secretaría Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República
COPREDEH: Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en
Materia de Derechos Humanos
SEPAZ: Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República de Guatemala
PDH: Procuraduría de los Derechos Humanos
PNC: Policía Nacional Civil
ARCO: Análisis de Resiliencia y Conflictividad
EEUU: Estados Unidos de América
OIM: Organización Internacional para las Migraciones
PIB: Producto Interno Bruto
USD: United States Dollars (moneda oficial de los Estados Unidos)
BANGUAT: Banco de Guatemala
CPD: Comisión Presidencial de Dialogo
MINGOB: Ministerio de Gobernación de Guatemala
MAGA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala
MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MEM: Ministerio de Energía y Minas
MINFIN: Ministerio de Finanzas Públicas
MINEX: Ministerio de Relaciones Exteriores
SEGEPLAN: Secretaría de Planificación y de Programación de la Presidencia
CONAP: Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
PGN: Procuraduría General de la Nación

Análisis de la conflictividad social
en el Altiplano Occidental.
Antes de realizar el análisis de la conflictividad social en el
Altiplano, es necesario recordar que, desde mitad de
marzo 2020, vivimos en un contexto determinado por la
pandemia de la COVI-19. Como fenómeno totalizador, el
nuevo coronavirus y la COVID-19 provocan muertes,
golpea los presupuestos públicos y las proyecciones de las
empresas, quiebran negocios, se profundiza la pobreza y
agudizan tensiones y desequilibrios preexistentes. Es
también un factor de desestabilización política. Con todo,
tiene algunos efectos positivos sobre la reconversión
productiva y la innovación tecnológica y social.
En este contexto, los efectos de la pandemia en el
Altiplano se expresan en la diseminación del virus en
todos los departamentos y, en consecuencia, el
incremento del número de muertos y de contagios.
En los siguientes mapas se ilustra la expansión de la
epidemia en Guatemala y en los departamentos del
occidente, con base al tablero de alerta del Gobierno:

Ilustración 1
Progresión de la epidemia de covid-19 en
Guatemala

El crecimiento de la cobertura geográfica del virus se
explica, en parte, por las disposiciones gubernamentales
sobre la movilidad y el uso de espacios públicos y por la
necesidad de mucha gente por buscar el sustento diario.
A la fecha, la capacidad gubernamental para atender el
crecimiento del virus ha mejorado, en comparación con
lo observado durante los primeros meses de la crisis
sanitaria, cuando el sistema hospitalario estuvo al borde
del colapso.
Un efecto secundario de la pandemia ha sido la
imposibilidad de contar con registros gubernamentales
sobre conflictos sociales en el altiplano occidental, pues
los funcionarios encargados no tienen acceso a
información para elaborar sus cuadros referenciales. Esta
situación se agravó con la liquidación de la Secretaría de
Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República-SAA-,
La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del
Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
-COPREDEH- y la creación de la Comisión Presidencial
de Paz y Derechos Humanos -COPADEH- que aún no
entra en funciones de manera operativa.
En ausencia de cifras oficiales, ese análisis ha sido
construido con base a entrevistas a funcionarios
departamentales de gobierno vinculadas a la prevención
de la violencia y la conflictividad, y con directores de
organizaciones sociales vinculadas al desarrollo y la
vigencia de los derechos humanos.
Más allá de lo aportado por las entrevistas, hacemos
algunas consideraciones que permitan tener una
comprensión mayor de la actual conflictividad en el
altiplano.

Fuente: Mapas tomados de informes
COPRECOVID al Congreso de República.

de

El primero de los mapas, de izquierda a derecha,
corresponde al acumulado de marzo a mediados de julio;
los siguientes tres mapas ilustran la variación del contagio
a lo largo de los meses de julio y agosto, y el último
corresponde al período del 21 de agosto al 3 de
septiembre 2020.

Tomado del portal de SEGEPLAN

Instancias de mediación

Conflictividades identificadas
Se han identificado
recurrentes:
-

-

-

-

como

principales

conflictos

Por las colindancias entre municipios y
comunidades, especialmente en algunos
municipios de San Marcos y Huehuetenango;
Entre comunidades y proyectos de industrias
extractivas y de energía eléctrica, especialmente
en
los
departamentos
de
Quiché,
Huehuetenango y San Marcos.
Por tala inmoderada de árboles y el transporte
de madera en el departamento de Quiché y
Totonicapán;
Tensiones entre sectores sociales y autoridades
municipales y departamentales, lo cual ha
provocado medidas de hecho por parte de la
población en distintos municipios de Quiché,
Huehuetenango y San Marcos.

Actores de la conflictividad
Entre los principales actores identificados aparecen las
organizaciones sociales y comunitarias vinculadas a la
defensa del territorio en todos los departamentos,
especialmente en Huehuetenango y Quiché. Muchas
comunidades y organizaciones sociales y de pueblos
indígenas siguen activas para detener los proyectos
extractivos y de energía eléctrica, así como aquellos
vinculados a conflictos agrarios.
Diversas dependencias gubernamentales, aunque no son
directamente parte de los conflictos, generan tensiones
y conflictos al no tener comportamientos imparciales
entre las partes enfrentadas. Por lo general, distintos
sectores, ven a las autoridades gubernamentales como
“juez y parte” y por eso descalifican su participación
como mediadores imparciales. Con todo, resuelven
conflictos y generan espacios de diálogo.
Empresas y proyectos extractivos también son actores
en determinados conflictos.
Otros actores identificados están vinculados a las redes
criminales ligados al narcotráfico y la trata de personas.
También se identifica a fuerzas políticas y sociales que se
oponen a medidas de algunos alcaldes, al considerar que
van en contra sus intereses.
Es interesante señalar que algunos de los entrevistados
mencionaron a las autoridades ancestrales y alcaldías
indígenas como actores del conflicto, pero también
como instancias de mediación y diálogo.

Al indagar sobre las instancias e instituciones que
atienden la conflictividad en el Altiplano
Occidental, se identifica principalmente a las
Comisiones Departamentales de Prevención de
la Violencia y la Conflictividad, la cuales son
coordinadas por Gobernación Departamental.
También se mencionó a COPREDEH, SAA,
SEPAZ, Ministerio Público, PDH, PNC, entre
otros.
Las organizaciones sociales, nacionales e
internacionales que participan en las Comisiones
Departamentales de Atención a la Conflictividad,
son parte de la reflexión sobre los conflictos y
juegan un papel como interlocutores entre
partes. En estas Comisiones jugaban un papel
muy activo la COPREDEH y la SAA y por ello
genera duda y preocupación cómo asumirá estas
funciones la nueva institucionalidad para la paz y
derechos humanos que fue instalada hace pocos
meses (COPADEH).
Conflictos a partir de la COVID-19
En todos los departamentos se identifican como
posibles focos de conflicto, algunas medidas
tomadas por el gobierno central y municipal en el
marco de la respuesta a la COVID-19. Muchas
personas se sienten defraudadas por la poca
respuesta del gobierno a sus necesidades actuales
para enfrentar la pandemia (bonos familiares,
apoyo a comerciantes, mercados, etc.). En la
mayoría de los casos, al no tenerse respuestas
claras, han sido los alcaldes quienes han
comenzado a recibir presiones y manifestaciones
de inconformidad por parte de la población.
Por lo demás, la crisis económica, de empleo y
alimentaria, derivada de la pandemia, es vista
como un futuro detonador de movilizaciones de
fuerzas políticas y sociales vinculadas a la
soberanía alimentaria, campesinos y población
más vulnerable en el Altiplano Occidental.
Algunas de estas conflictividades se han
empezado a identificar a partir de las
disposiciones de los municipios para prevenir el
contagio y proteger a la población.

Ejemplos de situaciones que generaron tensión y conflictos a nivel municipal en el Altiplano:

Disposición municipal

Municipio,
Departamento

Fecha

COE y municipalidad prohíben ingreso de personas San
Bartolo
Aguas 20/07/2020
provenientes de departamentos con restricciones para Calientes, Totonicapán
circular, salvo autorizaciones. Los vecinos no pueden salir del
territorio; transporte pesado que desee ingresar debe
identificarse; Prohíben ingreso a vendedores ambulantes; los
días de plaza no pueden ingresar vendedores de municipios
contagiados, ni de visita.
Restringen el ingreso y salida del municipio, excepto a Totonicapán,
16/07/2020
trabajadores del Estado y municipales, trabajadores Totonicapán.
independientes y proveedores de alimentos. Se solicita el
respeto para los pacientes confirmados y para el personal de
salud.
Debido al registro de casos positivos, se establece una serie San Idelfonso Ixtahuacán, 28/07/2020
de restricciones, entre las cuales no se aceptan personas de Huehuetenango
otros municipios, el ingreso de comerciantes, prohíben las
ventas de pacas, etc.
La cabecera departamental permanecerá cerrada, debido a los Huehuetenango,
12/08/2020
numerosos casos de contagios de COVID-19. Las Huehuetenango
restricciones estarán vigentes desde el 12 hasta el 23 de
agosto; el domingo el toque de queda será total.
Por el aumento de casos se decide reubicar a comerciantes y Joyabaj, Quiché
23/08/2020
cercar el mercado y dejar dos únicos accesos. Esto provocó
disturbios y asalto a la municipalidad.
Fuente: elaboración propia, con base en monitoreo de medios de comunicación
(septiembre, 2020).

En síntesis, la conflictividad social en el occidente de Guatemala es diversa, con
distintos actores enfrentados y con serias deficiencias del Estado para atenderla.
Las instituciones que habían empezado a tener mayor credibilidad han
desaparecido (COPREDEH, SAA), y no existen mecanismos claros de transición
y de estructuras que aborden y gestionen la conflictividad social en el altiplano.
Sin embargo, es importante destacar que a nivel departamental, las
Gobernaciones Departamentales están jugando un papel protagónico e
importante en la atención y respuesta a la conflictividad local, particularmente
por medio de las Comisiones Departamentales de Atención a la Conflictividad;
también se ha observado que las Comisiones de Derechos Humanos y Paz, que
toda Municipalidad debe contar, según lo establece el Código Municipal, puede
ser un espacio de oportunidad para la respuesta, a nivel local, a la conflictividad.

Conflictos identificados a nivel
comunitario.
En lo que va del año 2020 el Proyecto Tejiendo Paz, con el
apoyo de los facilitadores y facilitadoras comunitarias, ha
realizado más de 100 reuniones virtuales a nivel de 27
comunidades en los municipios de San Pedro Nécta y
Chiantla de Huehuetenango; Comitancillo San Marcos; y
Totonicapán, Totonicapán.
Parte de esas reuniones estuvieron orientadas hacia la
realización de un Análisis de Resiliencia y Conflictividad
(ARCO), por medio de los cuales se identificaron y
priorizaron dos o tres conflictos comunitarios que afectan
a toda la comunidad. En las sesiones de trabajo participaron
autoridades comunitarias, líderes y lideresas y
representantes de mujeres y jóvenes. Es importante hacer
notar, que la metodología del proyecto priorizó la
identificación de conflictos de cuatro tipos, siendo éstos: a)
juventud, género y familia; b) gobernanza; c) tierra; y, d)
recursos naturales.
Entre los conflictos priorizados por las comunidades están
los vinculados a la gestión del agua, tanto por la falta de
fuentes de captación, organización de la distribución
equitativa, paso del agua hacia distintas comunidades o
sector de una misma comunidad y la organización para el
mantenimiento de las fuentes.
Otro tipo muy recurrente de conflictos está relacionado al
uso y aprovechamiento del bosque: se destacó la
organización para el cuidado y mantenimiento de las áreas
de bosque, así como la protección para reducir y eliminar
su deforestación.
Muchos de los conflictos señalados tienen que ver con las
debilidades en la organización comunitaria, la falta de
claridad de sus funciones y la expectativa, no siempre
lograda. También que los comités y grupos locales no
siempre apoyan en la resolución de problemas y
satisfacción de necesidades. Otro tipo de conflictos tienen
que ver con educación, salud, pasos y caminos
comunitarios, linderos comunitarios, manejo de basura.
Por otra parte, es importante hacer notar que, durante el
análisis y la identificación de los conflictos, en muy pocas
comunidades se reconoce el accionar de los gobiernos
municipales para la satisfacción de necesidades básicas o
atender los problemas y prevenir conflictos.

Esto supone la necesidad de fortalecer las capacidades
institucionalidades de las Municipalidades para
responder y gestionar la conflictividad local. Una
ventana de oportunidad en esta materia lo constituye
la activación, fortalecimiento y empoderamiento de las
Comisiones Municipales de Derechos Humanos y Paz,
mismas que ya están establecidas en el Código
Municipal.
Cabe resaltar que muchos de los conflictos
identificado a nivel de la comunidad, son más bien
problemas por necesidades insatisfechas y debilidades
organizativas e institucionales. Con todo, hay que
prestarles atención, pues en el contexto crítico
generado por la pandemia, pueden profundizarse y
generar
mayores niveles
de
confrontación
comunitaria, o entre las comunidades y las alcaldías.
En síntesis, los conflictos identificados en las 27
comunidades donde el proyecto Tejiendo Paz está
trabajando, están relacionados con la organización
comunitaria, el uso, cuidado y distribución de los
recursos naturales, especialmente agua y bosque, así
como la falta de diálogo intercomunitario y municipal
y poca incidencia de las autoridades comunitarias y
municipales para mejorar las condiciones de vida y
resolver las necesidades básicas.

La Prueba del Diálogo
En medio de las difíciles condiciones que vive
Guatemala por la emergencia sanitaria y
socioeconómica derivada de la pandemia de la covid-19,
en muchas partes del país hay tensión social y brotes de
conflictos, algunos de los cuales, lamentablemente, han
derivado en hechos de violencia.
En este contexto, adquiere relevancia lo que ocurre en
los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán,
en el departamento de Sololá. Este es un caso
doblemente aleccionador, porque se trata de un
conflicto centenario y porque, dentro de la situación
nacional, puede afianzar la confianza en la
gobernabilidad por vías democráticas.
El conflicto entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá
tiene una historia de casi 150 años, en la que saltan a la
vista actuaciones indebidas del Estado nacional, que
muchas veces trató de “resolver”, pero en realidad
postergaban la solución y, más de una vez, agravaron las
disputas jurisdiccionales asociadas a la posesión de
tierras y de recursos hídricos.
Más de una vez, también, los momentos agudos del
conflicto llevaron a la violencia y a la pérdida de vidas.
Los hechos sangrientos más recientes ocurrieron en
abril de este mismo año, pero entre 2017 y 2019 el
conflicto dejó al menos 19 muertos, personas
desaparecidas y heridas. Esa situación, sumada a las
tensiones sociales causadas en todo el altiplano
occidental por la actual emergencia nacional, llevó al
gobierno del presidente Alejandro Giammattei a
decretar el estado de sitio el 30 de mayo de 2020 en
los dos municipios en conflicto, añadiéndose al
municipio de Santa Lucía Utatlán en la drástica
suspensión de garantías.

Afortunadamente, más recientemente, el gobierno tuvo el
acierto de no conformarse con el uso de la fuerza y fue así
como el Vicepresidente de la República, Guillermo Castillo,
inició un proceso de acercamiento y dialogo orientado
hacia la generación de un espacio de negociación entre
autoridades de ambos municipios. Las gestiones
vicepresidenciales tuvieron ya un primer resultado
positivo, pues el 18 de agosto de 2020 se anunció que se
alcanzó un acuerdo de procedimiento para desarrollar el
6 diálogo.
Secretaría de Asuntos Agrarios. Boletín No. 23, 20 de noviembre de 2019.
Como señalamos, no es ésta la primera vez en que se
intenta el diálogo, pero, en esta ocasión, destaca el papel
facilitador que desempeña el gobierno central, al más alto
nivel. De esta forma se abre una oportunidad no solamente
para lograr por fin la convivencia pacífica entre dos
municipios de un mismo pueblo, sino que también ilustra
que, por medio del diálogo, es posible la gobernabilidad
democrática y se puede prescindir de los métodos que
enfatizan el uso de la fuerza.
Desde el proyecto Tejiendo Paz consideramos que
cualquier intento de dialogo entre partes en conflicto es un
paso positivo; esperando que el proceso continúe hasta la
firma de un acuerdo negociado que ponga fin a este
conflicto centenario.

El estado de sitio implicó la ocupación policial y militar
de los tres municipios, dando lugar a la crítica de la
sociedad civil, al recordar que, durante el gobierno de
Jimmy Morales, en septiembre de 2019, se tomó una
medida similar sin que se avanzara en la solución del
conflicto, postergando el necesario camino del diálogo.
Fotografía: Máximo Chovón

Situación de la Migración en el Altiplano Occidental.
La migración y el retorno ha sido una preocupación permanente del proyecto Tejiendo Paz, pues forma parte, de
la cotidianidad de las comunidades del Altiplano. De tal manera, que es necesario conocerlo en toda su complejidad,
para prevenir sus causas y conocer sus consecuencias en el tejido familiar y social de las comunidades.
La región del Altiplano Occidental de Guatemala se ha convertido en los últimos 20 años, en la zona con mayor
número de migrantes transfronterizos, particularmente hacia Estados Unidos. La mayoría de esas migraciones se da
en condición irregular. Es también, la zona que recibe la mayor cantidad de personas migrantes en retorno. Tan
solo en 2019, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, el 50% (52,906) de las personas deportadas de
los Estados Unidos de Norteamérica, provenían de los 5 departamentos del Altiplano Occidental del país:
Huehuetenango (15.5%), San Marcos (15.3%), El Quiché (8.2%), Quetzaltenango (7.8%) y Totonicapán (3.3 %).

Departamento
Huehuetenango
San Marcos
Quiché
Quetzaltenango
Totonicapán
TOTAL

Deportados (Personas migrantes en retorno)
Vía aérea
8,730
7,750
5,470
4,996
2,318
29,264

Vía terrestre
7,620
8,446
3,157
3,219
1,200
23,642

Total
16,350
16,196
8,627
8,215
3,518
52,906

%
15.5
15.3
8.2
7.8
3.3
50.1

Fuente: Elaboración propia usando los datos del Instituto Guatemalteco de Migración. Informe Anual estadístico Cuantitativo
enero - diciembre 2019. Disponible en: http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/09/INFORME-ANUAL-2019.pdf

Además, el mayor número de niños, niñas y adolescentes migrantes que han sido retornados al país son originarios
de estos departamentos, como lo muestran los datos de la Organización Internacional para las Migraciones:

No. Departamento
1
Huehuetenango
2
San Marcos
3
Quiché
4
Quetzaltenango
Fuente: http://mic.iom.int/webntmi/guatemala/

2016
2002
1021
1063
672

2017
1082
1080
567
288

2018
1325
1153
640
322

2019
1091
1058
562
370

Al revisar cifras de desarrollo en Guatemala, se puede relacionar que los flujos migratorios más altos se están dando
en los departamentos con mayores indicadores de pobreza. La migración, entonces, encuentra como su principal
causa la búsqueda de mejores oportunidades. Sin embargo, la migración irregular implica muchos riesgos en la
travesía, no solo por las condiciones en la que se realiza, sino por la alta posibilidad de sufrir vulneraciones a
derechos, violencia, secuestros por grupos criminales o violencia sexual; hechos ante los cuales son más vulnerables
las mujeres, niñez no acompañada. Alrededor de esa migración irregular se han construido poderosas redes de
traficantes (coyotes) que operan en la región con impunidad. El costo de los viajes supone asumir deudas, hipotecar
terrenos o viviendas sin la garantía de llegar al destino.
La migración es un fenómeno que, a pesar de los estos riesgos y mayores controles en EEUU y México, se ha
incrementado en los últimos años. El imaginario del sueño americano y la dependencia de las remesas enviadas por
los migrantes refuerzan la idea de aventurarse en la travesía, incluso actualmente en el contexto de la pandemia.

Un estudio de línea de base realizado al inicio del Proyecto Tejiendo Paz, corrobora esta información y nos sitúa de
forma más precisa sobre lo que ocurre. Uno de los temas señalados es el retorno y como se observa en la siguiente
gráfica, la mayoría han sido deportados desde Estados Unidos y México.

Fuente: Línea de base del Proyecto Tejiendo Paz

El retorno plantea múltiples desafíos porque muchas y muchos de los migrantes se encuentran que las condiciones
que los llevaron a salir del país no han cambiado. Además, tienen deudas, vergüenza y frustración que los lleva a
repetir el ciclo (Martínez, 2019). El retorno tiene otras dimensiones: el rechazo y la criminalización que han sufrido
y que se refuerza al volver al país. Este tema se puso en evidencia con la actual crisis sanitaria provocada por la
COVID 19: muchas comunidades rechazaban a los migrantes retornados. Ante esto, el proyecto Tejiendo Paz está
desarrollando una campaña para prevenir la discriminación a población migrante retornada. La reintegración
sostenible de los retornados y retornadas a sus comunidades es un reto para el país y las comunidades.
Durante el proceso de elaboración de la línea base, se constató que las razones que han impulsado a migrar o que
se convierten en la razón para hacerlo, son falta de empleo, la búsqueda de mejores oportunidades de vida, y en
algunos casos (cuando ya hay familiares residiendo fuera), la reunificación familiar.

Fuente: Línea de Base, Tejiendo Paz.

Alrededor de la migración, se ha construido una idea de bienestar que no es posible tenerla en Guatemala. Esta
imagen es alentada por las remesas, que han llegado a convertirse en el 12% del PIB según datos del Banco de
Guatemala. A pesar de que en los meses de marzo y abril de 2020 hubo un descenso de estas, en el contexto de la
pandemia de la COVID19, los envíos de dinero volvieron a crecer desde mayo, de tal cuenta que el mes de julio fue
uno de los meses con mayor cantidad de remesas enviadas (1,078 millones de USD, según BANGUAT). Esto alienta
nuevos procesos migratorios y los datos apuntan que esto ya ocurre (Prensa libre, 09/09/2020).
Las investigaciones sobre remesas hechas por OIM muestran la importancia de las remesas para muchas
comunidades. Quiché y Totonicapán dos de los departamentos que reciben mayor cantidad de remesas.

Las características irregulares en muchos casos de migración suponen también el riesgo de violación de
derechos. El respeto al derecho de asilo, a la condición de refugiado, la protección de niñez y adolescencia o la
garantía de protección laboral a migrantes temporales, son temas que deben ser atendidos por los países de
destino, tránsito o de origen.
En conclusión, el fenómeno de la migración y todas las circunstancias que la acompañan, deber ser un tema
prioritario para las autoridades nacionales, la sociedad civil, el sector empresarial, las comunidades y
autoridades indígenas y para los proyectos de la cooperación internacional. Ojalá, como ya sucede en algunos
casos, se articulen esfuerzos intersectoriales para la atención de los migrantes retornados y una reinserción
digna, productiva sostenible.

Nueva institucionalidad: la COPADEH.
El 30 de julio de 2020, se creó la Comisión de Paz y
Derechos Humanos (COPADEH), con el objetivo de
asesorar y coordinar con las dependencias del Organismo
Ejecutivo, la promoción de acciones y mecanismos
encaminados a la efectiva vigencia y protección de los
Derechos Humanos, el cumplimiento de los compromisos
gubernamentales derivados de los acuerdos de paz y la
atención a la conflictividad del país. La COPADEH se integra
por: el Presidente de la República y un Director Ejecutivo
designado y los titulares de: MINGOB, MAGA, MARN,
MEM, MINFIN, MINEX, SEGEPLAN, CONAP y PGN.

Al mismo tiempo se derogaron los acuerdos gubernativos
que dieron vida a COPREDH, SAA y SEPAZ, de forma
inmediata (un día después de la publicación de los acuerdos
realizada el 31 de julio), dando 90 días de plazo para su
liquidación y para el traspaso de información y otros activos
a SEGEPLAN. Sin embargo, sigue en vigencia la Comisión
Presidencial de Diálogo (CPD).

El acuerdo gubernativo de creación de la COPADEH
también se refiere a la gobernanza con responsabilidad
ciudadana, empresarial y social (Considerando 4). Por su
parte, el inciso c) del Artículo 4, establece como una de las
atribuciones de la COPADEH: coordinar la atención
efectiva de los conflictos sociales, ambientales y agrarios, a
través del diálogo entre las partes para “alcanzar acuerdos
sustentables para la construcción de una ciudadanía y la
responsabilidad social-empresarial”.

Cabe resaltar que la Comisión Presidencial de Dialogo
(CPD) no fue eliminada, y tampoco fue incluida como una de
las instituciones que forma parte de la COPADEH. Esto ha
generado cierta confusión pues la CPD tiene funciones
similares a la COPADEH.
Dada la importancia que tiene la nueva institucionalidad,
recientemente el Proyecto Tejiendo Paz realizó una
conversación comprensiva sobre los retos y desafíos de la
nueva COPADEH. Para ello, se invitó a personas
representativas de diversos sectores clave: empresarios,
funcionarios de gobierno y representantes de pueblos
indígenas y sociedad civil para conocer sus opiniones. A
continuación, una síntesis de las reflexiones:
- La creación de la COPADEH fue una decisión
apresurada y sin consulta con sectores clave de la
conflictividad, ni con la institucionalidad de los
Acuerdo de Paz. Tampoco hubo una consulta amplia
al interior del Gobierno.
- El tiempo para la disolución de las estructuras
anteriores (COPREDEH, SAA y SEPAZ) y la
transición hacia la constitución de la COPADEH fue
muy corto y esto llevará a entrampar procesos de
disolución/transición de funciones. Incluso se
mencionó el riesgo de pérdida de información que
dificulte el seguimiento de casos.
- Por lo demás, hay compromisos internacionales del
Estado y proceso de litigios en marcha que se
atrasarán. Lo anterior puede llevar al desprestigio y
sanciones al Estado guatemalteco y a una escalada de
la conflictividad y conflictos específicos.
- No hay claridad sobre el presupuesto que tendrá la
COPADEH, solo se señala un procedimiento.

Desde la perspectiva del Proyecto Tejiendo Paz consideramos que:
La atención de los conflictos sociales en forma sistémica y sostenible requiere de una institucionalidad fuerte y
legítima, con capacidades y recursos para atender los conflictos en forma temprana, con una visión positiva y
constructiva, que atienda sus fuentes (generalmente relacionados con violaciones a los derechos humanos o
necesidades básicas insatisfechas), procurando su transformación en oportunidades, mejorar la gobernabilidad del
país, reducir la violencia y construir paz. Para ello se requieren comunicación permanente con los sectores clave de
la conflictividad, procesos sostenidos y transparentes de dialogo y mediación. Los derechos humanos, la
conflictividad social y el desarrollo económico son temas interrelacionados, que requieren del compromiso del
gobierno y del apoyo de la sociedad, para generar gobernabilidad, paz y cohesión social.
Esperamos que el proceso de institucionalización de la COPADEH encuentre un rumbo constructivo y que pueda
comenzar a operar a la brevedad posible para poder afrontar las dificultades anteriormente señaladas. Ante ello, el
Proyecto Tejiendo Paz reitera su compromiso de apoyar y acompañar los esfuerzos de las instituciones públicas
para atender, gestionar y responder a la conflictividad social, promoviendo así, el logro de una Guatemala con más
seguridad, prosperidad y gobernanza.

NOTICIAS
Proyecto
Tejiendo
Paz
y
gobiernos
municipales
y
departamentales firman acuerdos (MOU) para reducir el conflicto
en las comunidades. El Proyecto Tejiendo Paz firmó acuerdos con cuatro
gobiernos departamentales (Huehuetenango, San Marcos, Quiché y
Totonicapán) y cuatro gobiernos municipales (San Pedro Nécta y Chiantla
en Huehuetenango; Comitancillo, San Marcos; y Totonicapán) en el
Altiplano Occidental de Guatemala. Al establecer relaciones formales entre
el proyecto y las autoridades, estos memorandos de entendimiento han
marcado la pauta para abordar el conflicto social, demostrando ser
herramientas efectivas en el contexto de la pandemia COVID-19 y
ofreciendo un marco para orientar acciones tangibles. Los cuatro
departamentos que firmaron son lugares con una rica herencia indígena y
hogar de comunidades rurales, a menudo remotas. Estos departamentos
enfrentan problemas relacionados con la igualdad de género y los derechos
de las mujeres, el acceso al agua y otros recursos, y los efectos históricos
de la violencia, la exclusión y la discriminación hacia los grupos étnicos
mayas. Desde COVID-19, la economía de la región ha tenido problemas y
han surgido nuevas tensiones por la falta de acceso a servicios e información.
Arriba: Sara Barker, Directora del Proyecto
Tejiendo Paz y el Alcalde de Totonicapán.
Abajo: Sara Barker, Directora del Proyecto
Tejiendo Paz y el Gobernador de San Marcos.

Campaña a la COVID 19 le ganamos unidos. Una tensión creciente causada
por la pandemia ha sido un aumento del estigma hacia los migrantes que regresan y
hacia las personas enfermas con COVID 19. El miedo a que los retornados
propaguen el virus ha llevado a algunas comunidades a protestar por la llegada de
los migrantes, lo que ha generado un conflicto. En respuesta, el Proyecto Tejiendo
Paz y el Gobierno de Guatemala diseñaron una campaña de comunicación dirigida a
prevenir el estigma hacia los repatriados durante el COVID-19. Denominada “A la
COVID-19 le ganamos unidos”, Desde su fecha de lanzamiento, la campaña ha
llegado a más de 1 millón de personas a través de las redes sociales en cuatro
departamentos. Además, la campaña ha llegado al público a través de 41 estaciones
de radio en el Altiplano Occidental, junto con la distribución de tres mil afiches y
tres mil trifoliares. Los gobiernos departamentales se han mostrado activos en la
difusión de la información a nivel local y la Secretaría de Comunicación Social de la
Presidencia ha comenzado a compartir la campaña a través de las plataformas de
redes sociales del Ejecutivo.

Conversatorio: Gobiernos Municipales frente a la Pandemia
COVID-19 en Guatemala.
Con fecha 8 de octubre 2020, en el horario de 10:00 a 12:00 horas se brindó
soporte logístico al Observatorio de Pueblos Indígenas para la realización del
Conversatorio: Gobiernos Municipales frente a la Pandemia COVID-19. Los
principales objetivos de esta actividad fueron:
• Socializar el Informe de Observación de Gobiernos Municipales frente a la
Pandemia COVID-19 en Guatemala, realizado por el Observatorio
Indígena
• Identificar los principales factores y focos de riesgos y conflictividad
municipal en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
• Generar ideas y propuestas que contribuyan a la cohesión social postpandemia en los municipios del Altiplano Occidental de Guatemala.
Se contó con la participación de cuatro expositores: Licda. Ana Delfa Bol Kloth,
Subdirección de Gestión Social – INFOM-, con el tema “El papel del INFOM frente la
pandemia por COVID-19: planes y presupuesto para la reactividad económica y la
cohesión social post-pandemia desde los gobiernos municipales. Sra. Margarita
Reyna Tomás Pérez, Concejal de la Municipalidad de Comitancillo San Marcos,
“Factores y focos de riesgos de la conflictividad municipal, violencia intrafamiliar,
equidad de género y planes de contingencia frente a la pandemia por covid-19
desde los gobiernos municipales”. Diputado Mariano Eulises Soch Vásquez,
Presidente de la Comisión de pueblos Indígenas del Congreso de la República de
Guatemala. “Legislación para la cohesión social y derechos de los pueblos indígenas
en la etapa post-pandemia de COVID-19”. Lic. Marvin de León, Director Ejecutivo
de la ANAM, “Gobiernos municipales frente la emergencia por COVID-19:
principales factores y focos de riesgos y conflictividad municipal; Derechos de los
Pueblos Indígenas y la Cohesión social pos-COVID-19 desde los Gobiernos
Municipales”.
Este Conversatorio fue un positivo espacio
encuentropara
y diálogo
para la paz de la Red de Mediadores.
Eventodeinaugural
la formación
municipal en donde se contó con una
audiencia
de
48
participantes
de
distintos de la Red de Mediadores tuvo lugar el 24 de septiembre
El evento inaugural para el curso de Formación
sectores representados.
de 2020. Entre los participantes se encontraban autoridades municipales, autoridades gubernamentales
departamentales, organizaciones de la sociedad civil, autoridades indígenas e invitados especiales. Esta
actividad sirvió como introducción para una serie de cursos de capacitación diseñados para 41 personas
de las cuales 22 son mujeres y 19 son hombres, que representarán a organizaciones de la sociedad civil,
municipalidades y gobernaciones departamentales. El proceso de formación se llevará a cabo los martes
y jueves de 10:00am a 12:30pm, culminando el 10 de noviembre de 2020.
Los conflictos sociales deben ser abordados por mediadores que apoyan a las partes involucradas para
encontrar soluciones. La Red de Mediadores es un recurso para la gobernanza y la consolidación de la
paz.
Los siguientes son los objetivos de la Red de Mediadores:
• Establecer un mecanismo eficaz y ágil comprometido con la gestión de la gobernabilidad
democrática en las Tierras Altas Occidentales de Guatemala.
• Contribuir a la reducción de los conflictos sociales y la violencia, promover la cohesión social
y la paz comunitaria, municipal y departamental, desde la perspectiva de la mediación en
conflictos.
• Especificar las medidas que deben tomarse con los organismos gubernamentales, municipales
y comunitarios para mejorar el desempeño de sus actividades.
• Lograr la sostenibilidad una vez que el proyecto de consolidación de la paz termina mediante
la conexión
con laseninstituciones
en elCon
territorio.
Clausura del Curso Virtual “Gestión de crisis
y conflictividad
el Altiplanoexistentes
Occidental”.
una emotiva despedida, se realizó el acto de
clausura de este curso, cuyo objetivo principal fue: fortalecer las capacidades en actores locales, departamentales y regionales. En su primera iteración,
este curso virtual se dirigió a representantes regionales y departamentales de COPREDEH, PDH, CPD y SAA. El curso constó de 9 sesiones virtuales
dentro de tres grandes módulos. El curso dio inicio el 17 de julio y culminó el pasado 25 de septiembre 2020.
Como resultado de este curso se logró articular esfuerzos orientados a responder y atender crisis generadas por la pandemia; facilitar la comunicación
continua, coherente y completa con la ciudadanía, desde un enfoque de transformación positiva de conflictos y de acción sin daño; y Robustecer la
institucionalidad y la gobernabilidad democrática a nivel departamental. “Gracias al Proyecto Tejiendo Paz por la inversión en el capital humano del país”
expresó una de las participantes en quién se quedan herramientas y conocimientos instalados, además de fortalecimiento de capacidades y habilidades
para el ejercicio de su profesión dentro de las instituciones a las que pertenecen y se desarrollen en el futuro.

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo
del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia
para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido
de este es responsabilidad de Fundación ProPaz y no
necesariamente refleja las opiniones de USAID o del
gobierno de los Estados Unidos de América.

Proyecto Tejiendo Paz
@TejiendoPazGT

