HISTORIA DE ÉXITO
AUTORIDADES INDÍGENAS Y LÍDERES JUVENILES FORTALECEN EL SENTIDO DE
COMUNIDAD
Por: Sara Barker
Para los mayas, el "nahual" es la energía, el espíritu o la fuerza que da vida y guía a la persona cada día. Cada
persona tiene un nahual, que se basa en el día en que nace, y lo conecta con la naturaleza para promover la
armonía y el equilibrio. El nahual representa la sabiduría, las cualidades, las fortalezas y las debilidades de cada
persona y es un espíritu protector.
El 13 de diciembre, cuyo nahual fue Kawok -que simboliza la comunidad y conecta a los mayas con sus antepasados
y su futura descendencia- fue elegido por las autoridades indígenas y los líderes juveniles de San Andrés Sajcabajá,
en el departamento guatemalteco de Quiché, para realizar un intercambio que fortalezca sus vínculos con la
juventud y les dé esperanza para el futuro.
"La juventud es muy importante para nosotros. Si perdemos
a nuestros jóvenes, lo perdemos todo", dijo Cirilo de León,
una autoridad indígena de San Andrés Sajcabajá. "Por eso
estamos hoy aquí, con los jóvenes. Es importante que no
pierdan la esperanza".
Los líderes eligieron las ruinas de Qʼumarkaj, que fue la
capital del pueblo maya Kʼicheʼ, para la reunión del 13 de
diciembre. El líder juvenil Gerson Ixcuná explicó que "este
lugar es muy especial para nuestras raíces; nuestros
antepasados vinieron al lugar, que representa nuestros
orígenes indígenas mayas. Así que hemos venido a este lugar
para compartir con las autoridades indígenas y políticas."
El intercambio del 13 de diciembre fue organizado por el
Proyecto Tejiendo Paz financiado por USAID e
implementado en coordinación con la iniciativa del gobierno
Ceremonia maya en Q’umarkaj
guatemalteco conocida como La Ruta - Reunión entre
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Pueblos, que incluye el municipio de San Andrés Sajcabajá. El
Proyecto Tejiendo Paz comenzó a trabajar en San Andrés
Sajcabajá en 2021 con la financiación del Fondo para Crisis Complejas.
El Proyecto Tejiendo Paz aborda cuatro categorías de conflicto: juventud, género y familias; gobernanza; recursos
naturales; y tierra. El programa, de cinco años de duración, es ejecutado por Creative Associates International
con sus socios Fundación ProPaz y PartnersGlobal.
El Proyecto Tejiendo Paz ha identificado el conflicto intergeneracional como una prioridad. A medida que los
jóvenes están expuestos a diferentes culturas a través de la tecnología y la migración, los adultos temen que los
jóvenes pierdan su identidad tradicional o se involucren en actividades delictivas. Estos factores han dado lugar a
una brecha intergeneracional.

LAS AUTORIDADES INDÍGENAS RESPONDEN AL CONFLICTO LOCAL

Las comunidades en las que trabaja el proyecto son predominantemente indígenas. El Proyecto Tejiendo Paz ha
desarrollado una Estrategia de participación de los Pueblos Indígenas, que garantiza la participación activa de los
grupos indígenas en el diseño y la ejecución de las iniciativas locales.
Para asegurarse aún más de que la identidad, la promoción y los derechos de las prácticas y los derechos indígenas
están plenamente integrados en las iniciativas organizadas por el Proyecto Tejiendo Paz, el proyecto cuenta con
un equipo de implementación comunitaria que está formado por profesionales que son originarios del Altiplano
Occidental y que dominan los idiomas indígenas.
Miguel Balán, que es maya Qʼeqchiʼ y Gerente de Conflictividad Social con el Proyecto Tejiendo Paz, explicó cómo
el equipo utiliza la estrategia para apoyar a las comunidades de intervención del proyecto.
"Las autoridades indígenas, particularmente en este intercambio, promueven uno de los principios del derecho
indígena llamado komonil, [que es] el sentido de comunidad", dijo. "Es una forma de resolver pacíficamente los
conflictos. Proporcionan conocimientos ancestrales a los jóvenes para preservar sus tradiciones".
Las autoridades indígenas son socios clave del proyecto para resolver los conflictos sociales y evitar que éstos
escalen hasta convertirse en crisis y violencia. Sus conocimientos, sistemas y prácticas ancestrales son
fundamentales para la puesta en marcha de mecanismos eficaces y alternativos de diálogo, mediación y
negociación.
Durante el intercambio del 13 de diciembre, las autoridades indígenas hablaron de sus éxitos en la resolución de
conflictos territoriales, incluido el uso de diálogos entre vecinos para resolver los límites de la propiedad. También
hablaron de la importancia de proteger los recursos naturales, participar en la reforestación y evitar la tala ilegal.
"No utilizamos la violencia ni el linchamiento [para resolver los conflictos]. Utilizamos el diálogo y la coordinación
con las autoridades judiciales", dijo Cirilo de León.
Los conflictos también se producen en el hogar. "De los conflictos que existen en nuestras comunidades, el más
común es la violencia intrafamiliar", dice Cirilo de León. Explica que la falta de acceso a recursos económicos
limita la capacidad de las mujeres para pagar el transporte y otros gastos para denunciar la violencia. Las
autoridades indígenas se comprometen a apoyar a las mujeres, ya sea mediante el diálogo o a través de
mecanismos legales formales.

LAS Y LOS JÓVENES QUIEREN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVOS
"Los conflictos a los que se enfrentan los jóvenes son diferentes a los de los adultos", dijo Gerson Ixcuná, un líder
juvenil que participó en el intercambio del 13 de diciembre. "Los adultos se pelean por el derecho a la tierra, se
pelean por el acceso al agua y hay conflictos dentro de las familias. Pero para los jóvenes, el mayor obstáculo es
la falta de acceso a las oportunidades".
Los jóvenes no suelen estar incluidos en los órganos de decisión, como los consejos de desarrollo local. Cuando
se les permite participar, desafortunadamente, tienen dificultades para hacer oír su voz. Algunos adultos temen
la delincuencia juvenil, lo que lleva a respuestas represivas y erosiona la confianza. El proyecto considera que la
participación cívica de los jóvenes en las iniciativas locales de construcción de la paz es una oportunidad para
fortalecer las relaciones intergeneracionales, salvar la brecha generacional y promover una percepción positiva
de la juventud.
"Los jóvenes tienen un papel esencial en la toma de decisiones y en la transformación de nuestra comunidad y
sociedad", dijo Gerson Ixcuná. "A menudo se nos cierran las puertas por falta de experiencia y desconocimiento,
pero somos capaces de aprender y necesitamos que se nos abran las puertas".
La líder juvenil Karla Hernández dijo que los jóvenes deben tomar un papel activo para lograr el cambio. "Es
nuestra responsabilidad como jóvenes hacer el cambio. A menudo decimos que los adultos deberían hacerlo,
pero si ellos no lo van a hacer, nosotros podemos hacerlo. No debemos limitarnos como jóvenes. A veces
tenemos miedo, pero tenemos que perder el miedo y alzar la voz".

Durante el intercambio, Pedro Tix Gonzales, alcalde de San
Andrés Sajcabajá, anunció que se tiene planificada la apertura de
una Oficina Municipal de la Juventud en 2022. Destacó la fuerte
participación de los jóvenes en el municipio y los animó a seguir
comprometidos para que puedan mejorar la situación de otros
desde esos espacios.
Karla Hernández compartió que "espera que el municipio y las
autoridades indígenas tomen en cuenta a los jóvenes. Se han
hecho actividades con los jóvenes, pero nos dan espacios
relacionados con el deporte y la recreación. Pero queremos que
nos tomen en cuenta en las decisiones importantes. Entonces,
es importante que la municipalidad abra su oficina de la juventud,
como mencionó el alcalde, no sólo para la recreación sino
también para que los jóvenes tengan oportunidades de empleo
y emprendimiento."

Intercambio entre autoridad ancestral y jóvenes
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LOS RIESGOS Y LA REALIDAD DE LA MIGRACIÓN
Una realidad que se abordó durante el intercambio es que los jóvenes continúan migrando de manera irregular a
Estados Unidos en busca de oportunidades económicas. El 9 de diciembre se produjo un catastrófico accidente en
el sur de México en el que murieron al menos 54 personas y resultaron heridas más de 100, quienes emigraban de
Guatemala a Estados Unidos. Uno de los fallecidos era un joven de 21 años de San Andrés Sajcabajá.
Durante su discurso en el evento del 13 de diciembre, el alcalde Tix Gonzales reconoció la pérdida para la
comunidad y que estos son los riesgos reales de la migración irregular. Dijo a los jóvenes que espera que no piensen
en migrar y que busquen oportunidades en sus comunidades.
La líder juvenil Karla Hernández reconoció los factores que impulsan la migración irregular. "Algo que suele influir
en la migración, además de la falta de oportunidades económicas, es la falta de integración familiar", dijo en el
encuentro. "Con frecuencia, hay conflictos dentro de las familias" que impulsan la migración irregular. Es un círculo
vicioso; la migración contribuye a la desintegración familiar y aumenta la vulnerabilidad de los niños y los jóvenes,
añadió.
Cirilo de León dijo que la migración irregular fue uno de los factores que impulsaron el evento del 13 de diciembre.
"Lo que pensamos [al organizar] esta actividad es que los jóvenes no piensen en viajar a otros lugares. Si los
abandonamos, van a empezar a pensar en irse a otros lugares", dijo.
Al hablar de las causas de la migración, Gerson Ixcuná compartió que "esta es nuestra realidad y no queremos que
el futuro sea igual. Somos jóvenes y queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Por eso alzamos la voz".

UN COMIENZO

Florinda Puac, quien es maya K’iche’ y supervisora comunitaria del Proyecto Tejiendo Paz, reconoció que el evento
del 13 de diciembre es un paso en la dirección correcta. "Este intercambio es importante porque se espera que sea
el comienzo de la transmisión intergeneracional de información y que permita a los jóvenes tener una participación
sustancial en sus comunidades", explicó Puac.
Karla Hernández se hizo eco de los comentarios de Puac. "Esperamos que las autoridades indígenas inviten a los
jóvenes a participar porque como jóvenes es importante que sepamos que tenemos raíces, que no estamos
estancados aquí y no sabemos hacia dónde vamos. Tenemos un pasado y tendremos un futuro. Pero en el presente,
debemos tener el apoyo de los adultos y debemos buscar oportunidades".

