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Resumen 
Con el prop 6sito de establecer las catego rias operaciona les y de prop orcion ar
 

estadisticas relacion ad as co n la hu ida de los refugiados, su vida en el exilio y su
 
repatriaci6n y retorno se analiz a la documentaci6n co nce rnie nte a la crisis de
 
los refugiados gua tema ltecos entre 1981 y 1997. Los aco ntecim ientos violentos
 
y las circunstancias pe rjudiciales que esta n a la raiz de l asunto de los refugiados
 
dificultan en ex tremo la tarea de manten er y recop ilar registros, de manera que
 
los indicado res nurnericos so n necesarios mas ind icativa que defi nitiva me nte.
 
Ademas de sintetizar la info rmaci6n co ntenida en las fue ntes impresas co nven 

cionales, se hace el intento de ind icar las di reccion es de correo elec tr6nico y de
 
sitios del interne t qu e proporcio na n datos relevan tes a la situaci6n de los
 
refugiados que aiin es ta en proceso de reve laci6n.
 

Abstract 
Documen tation pert ainin g to the Gua temalan refugee crisis between the
 

years 1981 and 1997 is reviewed wit h the go al of es tab lishing ope rationa l ca t

egories and furn ish ing statistics rela ted to refugee fligh t, refugee life in exile ,
 
and refugee rep atriation and return . The violent eve nts and disruptive circum

stances at the heart of the refugee question make record-keeping and record

gathering extreme ly difficul t, so nu me rical indicators are of necessity more in

dicative than definitive . As well as synthesi zing information co ntaine d in co n

ventional printed sources, an attempt is made to ind icate what E-mail addresses
 
and Intern et sites yie ld releva nt data on the still un fold ing refugee situation .
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E
n la decada de 1980, Centroamerica era una de las regiones mas violentas 
y politicamente inestables del mundo. Durante el periodo al que la 
retorica de las Naciones Unidas se refiere como la "decada perdida", 

mas de dos de los veinte millones de habitantes que en ese entonces poblaban 
la region fueron desplazados, la mayoria dentro de la propia Centroamerica 
aunque tarnbien se registraron grandes desplazamientos hacia el vecino 
Mexico y mas alia, hacia los Estados Unidos y Canada.' El juicio oficial y 
extra oficial de la decada de 1990 indica que las consecuencias de la crisis 
de los refugiados continuan afectando a la region, aunque ahora atrae menos 
atencion internacional que antes (veanse los Cuadros 1 y 2). 

Dentro de Centroamerica, un pais en particular, Guatemala, ha presentado 
una estadistica aparentemente interminable de horror y desesperacion.' Otros 
periodos, ademas de la decada de 1980 y principios de la de 1990, fueran 
testigos de la agitacion politica y los conflictos civiles en Guatemala. Ninguno 
de ellos, sin embargo, desencadeno tal cantidad de matanzas, desplazamientos 
y reorganizaciones de los estilos de vida como la pasada decada y media. ' 
Historicamente, diez afios de reforma social (1944-1954) lIegaron a su fin 
con un golpe de estado militar del cual, en terminos de una nacion moderna, 
Guatemala aun no se recupera." El enfrentamiento armado entre las fuerzas 
de seguridad del Gobierno y los insurgentes de la guerrilla fue esporadico 

CIREFCA (Conferencia Internacional de Refugiados Centroamericanos), Ques
tions and Answers about CIREFCA (San Jose, Costa Rica: United Nations High Commis
sioner for Refugees, 1992); Y Susanne Jonas, "Transnational Realities and Anti-Immi
grant State Policies: Issues Raised by the Experience of Central American Immigrants 
and Refugees in a Transnational Region", en Latin America and the World Economy, 
Robert Korzeniewietz y William Smith, editores (Westport, Connecticut: Greenwood 
Press, 1996), pp . 117-132. 

Veanse Ricardo Falla, Massacres in the]ungle: Ixcdn, Guatemala, 1975-1982. 
Prefacio y Epilogo por Beatriz Manz (Boulder, San Francisco y Oxford: WestviewPress, 
1994); Beatriz Manz, Refugees ofa Hidden War: The Aftermath ofCounterinsurgency in 
Guatemala (Albany: State University of New York Press, 1988); y el Epilogo dellibro 
de Ricardo Falla, Massacres in the]ungle: Ixcdn, Guatemala, 1975-1982 (Boulder, San 
Francisco y Oxford : Westview Press, 1994). 

Andrew R. Morrison y Rachel A. May, "Escape from Terror: Violence and 
Migration in Post-Revolutionary Guatemala", en Latin American Research Review 29: 2 
(994), pp . 111-132 . 

Piero Gleijeses, Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United 
States, 1944-1954 (Princeton: Princeton University Press, 1991); y Jim Handy, Revolu
tion in the Countryside: Rural Conflict and Agrarian Reform in Guatemala, 1944-1954 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994). 
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C UAD Ra 1. R EFUGI ADO S Y DESPLAZADOS EN 

C ENT RO AMERICA ( MARZO DE 1990) 

Estimaci6n de 
his de refugio Nicaragiienses Salvadoreiios Guatemaltecos	 indocumentados 

centroamericanos 

N/A N/A N/A 25,000 - 35 ,000 
46,000 N/A N/A 150,000 - 175,000 

600 N/A 3,000 - 5,000 
3,200 2,800 200,000 

23,000 2,800 450 200,000 
N/A N/A 40,500 300,000 

7,000 500 N/A 

,ornados 30,000 30,000 5,600
 
amentados a 35,000
 

.tplazados 350,000 134,000 100,000 
mos a 400,000 a 250,000 

.~nte : AVANCSO, dD6nde estd el fu turor, pag, 214. 

C UAD Ra 2 . R EFUG IADO S Y DESPLAZADOS EN 

CENTROAMERICA ( MARZO DE 1992) 
Estimaci6n de 

. de refugio Nicaragiienses Salvadoreiios Guatemaltecos indocumentados 
centroamericanos 

500 8,400 3,000 25,000 - 30,000 
25,000 N/A N/A 80,000 

250 N/A N/A 
4,900 3,400 200,000 

0 0 0 50,000 
N/A 4,000 43,500 300,000 

3,000 N/A N/ A 

crnados 62,000 26,650 7,000 
tcumentados 

.e;plazados 350,000 150,000 150,000 
zmos a 450,000 a 200,000 

· . ~!lIe : AVANCSO, cD6nde estd el futuroi, pag. 215. 
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deen la decada de 1960, calmado hasta cierto punto en la decada de 1970 y 
umalcanz6 niveles sin precedente en la decada de 1980. 5 Los indicadores 

numericos para el periodo de 1954 en adelante son escalofriantes: alrededor	 en 
lasde 150,000 personas asesinadas, entre 35,000 y 40,000 desaparecidas (el 
derindice mas alto de todos los paises de Latinoamerica), de 150,000 a 200,000 

refugiados solamente en Mexico y un estimado (aproximadamente la mitad	 en 
segdel total de toda Centroarnerica) de un mill6n de personas desplazadas en el 
freeinterior de una poblaci6n nacional de entre ocho y nueve millones a principios 

de la decada de 1980. 6 un 
poeAceptar la situaci6n de la crisis de los refugiados en Guatemala implica 
depla clasificaci6n de la documentaci6n disponible con paciencia y persistencia. 
IxdEn este caso tenemos cuatro objetivos: 1) establecer las categorias opera

cionales, especialmente las que toman en cuenta los eventos y circunstancias 
ext<:propias de Guatemala; 2) esbozar la dinamica de la huida de los refugiados; 
vive3) esbozar la dinamica de la vida de los refugiados en el exilio; y 4) documentar 

la dinarnica de la repatriaci6n y retorno de los refugiados. En vista de que com 
Nac:las cifras precisas involucradas en los escenarios que discutimos nunca podran 
lnghser conocidas, el ejercicio a continuaci6n es de necesidad mas indicativa 
tamique definitiva. 
cuya 
dere 

CATEGORfAS 1) 10 
a su: 

El primer hecho importante que debe ser establecido es que la inmensa y 2) 
mayoria de refugiados guatemaltecos son indigenas mayas, gente rural que la es 
huy6 de sus hogares en los pueblos y aldeas del Altiplano al norte y este de inter 
la Ciudad de Guatemala con el fin de salvaguardar sus vidas del ataque o p~ 

violento de las fuerzas que en su mayoria se originaban afuera de sus "rep 
comunidades." La Asociaci6n para el Avance de las Ciencias Sociales las a 
(AVANCSO) realiz6 una extensa investigaci6n que identifie6 dos categorias a 10: 
de personas desplazadas internamente:" 1) individuos desplazados dentro mini 

W. George Lovell, A Beauty that Hurts: Life and Death in Guatemala (Toronto: 
Between the Lines, 1995). 

ToWJ 
USCR (United State s Committee for Refugees), El Retorno: Guatemalan sRisky 

Repatriation Begins (Washington, D.C.: USCR, 1993). 

Robert M. Carmack, editor, Haruest of Violence: Tbe Maya Indians and the
 
Guatemalan Crisis (Norman: University of Oklahoma Press, 1988).
 

en RAVANCSO (Asociaci6n para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala), 
anddD6nde estd el futuro?: procesos de reintegraci6n en comunidades de retornados, 
ThesCuadernos de Investigaci6n 8 (Guatemala: AVANCSO, 1992), pag. 15. 
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de Guatemala a cierta distancia de sus comunidades, quienes prefirieron
970 Y 

una existencia post-huida atenuada, a menudo en la Ciudad de Guatemala, .dores 
en las fincas a 10 largo de la costa del Pacifico de Guatemala 0 en alguna dededor 
las capitales provinciales mas pequenas del pais; y 2) individuos desplazadosas (el 
dentro de Guatemala a una distancia relativamente corta de sus comunidades,)0,000 
en escond ites en la montana 0 en los refugios de las tierras bajas donde lamitad 
seguridad del aislamiento les permiti6 vivir en grupos nucleados, con s en el 
frecuencia por un largo tiempo. Esta ultima estrategia de nucleaci6n tieneicipios 
un marcado contraste con la existencia dispersa de la primera. Hasta hace 
poco, los grupos nucleados soportaron una presi6n considerable en losnplica 
departamentos de Huehuetenango, El Quiche yAlta Verapaz, sobre todo en:encia . 
Ixcan y en el area Ixil .? opera

AVANCSO tarnbien identifica dos categorfas de personas desplazadas:ancias 
externamente, las cuales en gran parte se aplican a los guatemaltecos que:iados; 
viven en el exilio en Mexico: 1) refugiados con documentaci6n oficial cuyanentar 
condici6n de desplazados es reconocida por el Alto Comisionado de lasie que 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, UNHCR por sus siglas enoodran 
Ingles) quienes normalmente son atendidos en un campamento 0 asenicativa 
tamiento supervisado por las Naciones Unidas; y 2) refugiados extra oficiales 
cuya condici6n no es reconocida por el ACNUR quienes no gozan de ningun 
derecho legal 0 provisiones especiales.'? 

De igual manera se considera que los retornados constituyen dos grupos: 
1) los refugiados desplazados internamente, quienes suelen ser reintegrados 
a sus comunidades de origen como parte de un plan 0 marco institucional; 

nensa y 2) los refugiados desplazados externamente, quienes son repatriados bajo 
11 que la estrecha vigilancia de las agencias gubernamentales y de la comunidad 

ste de internacional 0 que simplemente deciden regresar sin ningun compromiso 
taque o persuasi6n oficial. II En terrninos literarios se hace una distinci6n entre 
e sus "repatriacion" y "reto rno". 12 La "repatriacion" se considera como algo que 

ciales las agencias gubernamentales y las organizaciones internacionales le hacen 

~orias a los refugiados, donde los propios refugiados aportan una colaboraci6n 

entro minima. El "retorno", por otro lado, indica una participaci6n activa y politizada 

ronto: 
Manz, Massacres in theJungle ; y David Stoll , Between Two Armies in the Ixil 

Towns ofGuatemala (New York : Columbia University Pre ss , 1993). 

10 AVANCSO, ,iD6nde estd el f uturo?, pig. 16. 

11 AVANCSO, ,iD6nde estd el f uturo?, pp. 17-18. 

12 Finn Stepputat, "The Imagined Return Community of Guatemalan Refugees", 
en Refuge 13: 10 (March 1994), pp. 13-15; Y Catherine 1. Nolin Hanlon, Flight, Exile, hala), 
and Return: Place and Identity Among Guatemalan Maya Refugees (Master of Artsados, 
Thesis, Qu een's University, 1995). 
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por parte de los refugiados, quienes organizan e influencian los terminos de 
referencia que impulsan su regreso negociado, y par 10general colectivo, a 
Guatemala. 

HUlDA DE LOS REFUGIADOS 

La huida de los refugiados se inici6 como producto del deterioro de las 
condiciones en Guatemala en 1981. Ese afio fue testigo de los primeros 
desplazamientos significativos dentro de Guatemala y a traves de la frontera 
hacia el estado mexicano de Chiapas. Los refugiados guatemaltecos tambien 
aparecieron en Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (Mapa 1) . Desde 
Mexico el exodo de los refugiados se extendi6 hacia el norte rumba a los 
Estados Unidos y eventualmente Canada. Al mismo tiempo que los 
guatemaltecos huian de su propio pais 0 bien eran desplazados dentro del 
mismo, personas de otras nacionalidades centroamericanas buscaban refugio 
alli, especialmente los salvadorefios y nicaraguenses. 

Los calculos de la cantidad de desplazados internamente varian 
en orm em en te . Una cifra que se Ie atribuye a la Iglesia cat6lica estima que 
alrededor de un tnillon de p ersonas fueron arrancadas de sus hogares du
rante las brutales redadas de contrainsurgencia de los arios 1981 a 1983. 13 E1 
gobierno guatemalteco, en febrero de 1992, caIeu16 que unos 150,000 
ciudadanos todavfa estaban desplazados internamente, no obstante otras 
fuentes reportaron una cifra mucho mas elevada que aIeanzaba los 700,000.14 

De entre las estadisticas disponibles, las que conciernen a los refugiados 
guatemaltecos en Mexico permiten una mej or apreciaci6n del movimiento y 
el cambio a traves del tiempo. Se registraron unos dos mil casos en Mexico 
en 1981. Un afio despues, la cifra se habia elevado a mas de 30,000, can los 
casos extra oficiales mucho mas numerosos. Las autoridades mexicanas de 
esa epoca no se mostraron nada sensibles ante la grave situaci6n de los 
desplazados y en algunas ocasiones deportaron a los refugiados de vuelta a 
Guatemala. La censura internacional condujo a una acci6n mas responsable 
por parte de la Comisi6n Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), una 
agencia gubernamental mexicana encargada de proveer asistencia minimaa 
los refugiados guatemaltecos y de otros paises centroamericanos. Ya que la 
mayoria de los casos fueron confinados a Chiapas, la ayuda humanitaria en 
el aprovisionamiento de alimentos, ropa, medicina y albergue estuvo 

13 W. George Lovell, "Surviving Conquest: The Maya of Guatemala in Historical 
Perspective", en Latin American Research Review 23: 2 (988), pp. 25-57. 

14 USeR, Hi Retorno. 
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MAPA 1. 
H UlDA DE LOS REF UGIADOS DE G UATEMALA, 1978 A 1983 

• Capital 

• Campamentos de refugiados 
YUCATAN 

t Direcci6n de la huida 

Golfo de Mexico 

MEXICO 

CAMPECHE 

Mar Caribe 

BELICE 

GUATEMALA 

HONDURAS 

.GUatemala 

Oceano Pacifico 

Fuente: Nolin Hanlon, Flight, Exile, and Return, pag. 29. 
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coordinada por la Di6cesis Cat6lica de San Crist6bal, cuyos cargos espirituales 
son desempefiados por varios indigenas mayas (como los propios refugiados 
guaternaltecos)." 

£L EXILIO DE LOS REFUGIADOS 

Para 1984 por 10 menos 150,000 guatemaltecos habian huido a Mexico , 
de los cuales unos 46,000 estaban registrados con el ACNUR. En respuesta 
a la creciente preocupaci6n internacional posterior a las incursiones que 
realiz6 el Ejercito guatemalteco en los campamentos de refugiados en Mexico, 
COMAR desarro1l6 un plan para movilizar a los refugiados de Chiapas y 
reubicarlos un poco mas lejos, en Campeche y Quintana Roo (Mapa 2). 

El traslado de los refugiados guatemaltecos de los campamentos de 
Chiapas a los campamentos de Campeche y Quintana Roo se inici6 en mayo 
de 1984, en medio de la fuerte oposici6n a la movilizaci6n que manifestaran 
muchas familias . Temerosas de ser reubicadas tan lejos de su tierra natal, 
algunas familias, de hecho, cruzaron la frontera de Chiapas y regresaran a 
Guatemala, principalmente a ciertas areas de Huehuetenango. Las promesas 
de tierras y alimentos sedujeron a otros a alejarse de la frontera. Para finales 
de 1985, unos 18,500 refugiados guatemaltecos habian side reubicados en la 
regi6n de Yucatan. La reubicaci6n final de los "centros transitorios" en los 
"asentamientos" dio como resultado el registro oficial de 12,500 guatemalteeos 
como refugiados en cuatro campamentos de Campeche, registrando otros 
seis mil en cuatro campamentos de Quintana Roo . La mayoria de los exiliados 
guatemaltecos documentados, sin embargo, permanecen en Chiapas, aunque 
las cifras han disminuido con el transcurso del tiempo. En este lugar, entre 
1984 y 1994, los recuentos oficiales indican un descenso en las cantidades 
que va de aproximadamente 40,000 a 23,000, aunque existe un incremento 
en el numero de campamentos que ofrecen protecci6n que va de 57 a 128 
(veanse el Mapa 3 y el Cuadro 3). AI colocar un numero decreciente de 
casos en una cantidad creciente de localidades, el gobierno mexicano buse6 
diluir 10 que percibe como un problema politico espinoso. Los estimados 
de guatemaltecos no registrados que residen actualmente en Mexico varian 
de 50,000 a 150,000, de los cuales 30,000 a 50,000 viven en la Ciudad de 
Mexico. " Cientos de miles de guatemaltecos -Jonasl7 sugiere una cifra de 
800,000 a un mill6n- hoy en dia viven y trabajan en los Estados Unidos," 

15 USCR, EI Retorno. 

16 AVANCSO, dD6nde estd el f utu ro?; y USCR, EI Retorno. 

17 Jonas, "Transnatio nal Realities and Anti-Immigrant State Policies", pag. 121. 

18 Veanse Norita Vlach , The Quetzal in Flight: Guatemalan Refugee Families in 
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MAPA 2. REUBICACION DE REFUGIADOS EN CAMPECHE
 

Y QUINTANA Roo, 1984
 

• Capital 

• Campamentos de refugiados 
YUCATAN 

t D'irecc io n de la reub icacion 

.Quetzal-Edzna 
Golfo de Mexico 

.Los Laureles La Laguna 

• Keste 
.Maya Tecun 

MEXICO 

CAMPECHE 

GUATEMALA 

.GUatemala 

Cuehumatane • 
.Maya Salam 

.Los Urias 

Chetumal. 

Mar Caribe 

BELICE 

HONDURAS 

Oceano Pa cifico 

in Fuente: Nolin Hanlon, Flight, Exile, and Return, pag. 65. 
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C UA D RO 3. C AMPAMENT O S DE REFUGIAD OS G UATEMALTECOS 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MEXICO (1994) 

Las Margaritas La Independencia 

rr-: 1. Maravilla Tenejapa 36. Santa Marta 
~ 2. San Mateo Zapotal 37. Rancho Guanajua to I 0\. 
0\. 3. Bella Ilusi6n 38. Rancho Guanajuato II 
rl 4. Gu adalupe Miramar I 39. San Pedro I<:» 

5. Guadalupe Miram ar II 40. San Pedro II
0 6. Sto . Dgo. Las Palmas 41. Santa Marta Rancho Los Laureles U 

7. EI Par aiso 46. Pinal de Rio -><: 
,~ 8. Malacatan Zacualtipan 47. Santa Marfa 
~ 9. Sacchen Zacualtipan 48. Rancho EI Mirador 

10. Zaculeu Zacualtipan 49. Rancho Buenavista I en 
11. Quetzal Zacualtipan 50. Rancho Buenavista II 0:: 
12. San Fco . Zacualtipan 51. Rancho Flor de Cafe <-::r: 13. Nuevo jerusalen 52. San Jo se Belen 

U 14. Amatitlan 53. Rancho La Dorada 
15. Niiios Heroes I 54. La EsperanzaZ
 

W 16. Nifios Heroes II 55. Rancho San Caralampio
 
en 17. Gallo Giro 56. Rancho Argobia 
0 18. Nuevo Jardin 57. Fco. I. Madero I0 

19. La Caoba 58. Fco. I. Madero Egipto-C) 20. EIJabalf 59. Fco . I. Madero Isla
 
;:J
 

< 

21. Nuevo Huixtdn 
~
 
~ 22. San Antonio los Montes Trinitaria
 
~
 

23. Rancho Alegre
 
~ 24. San Carlos del Rio 60 . Colonia Cuauhtemoc
0 
en 25. Rizo de Oro 61. Cocal Campo (San Fco .) 

0 26. Nuevo Santo Tomas 62. Cua uhte rnoc Yalambojox I
 
E--<
 27. Jose Castillo Tielemans (?) 63. Cuauhternoc CienegaZ 
~ 28. Poza Rica 64. Cuauhternoc Barillas 
::;s 29. Poza Rica Sacchen 65 . Benito Juarez km. 19 <0.. 30. Nuevo San Ju an Chamula Pacayal 66. EI Porvenir I 
::;s 31. Nuevo San Juan Chamula Xoxlac 67. El Porvenir Yalambojox II<

32. Nuevo San Juan Chamula Concepci6n 68 . Antela Tierra Blanca U 
33. Amparo Agua Tinta 69. Antela Aguacate
 

('(') 34. San Jose Zapotal 70. Antela Quetzal
 
35. Rancho Saltillo 71. Santiago EI Vertice (?)<0.. 42. Santa Rosa EI Coban 72. Rancho San Lorenzo 

< 43. Amparo Agua Tinta Buenavista 73 . Ocotal I
 
.~ 44. Amparo Agua Tinta EI Poblado 74. Rancho Tepancuapan
 

45. Ojo de Agua 75. Rancho San Jose 
76. La Glo ria I 
77. La Glo ria II 
78 . Cieneguitas 
79. Nueva Libertad 
80. Vicente Guerrero 
81. Jose Marfa Morelos 
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aderna 

C UADRO 3. ( CONTINUACIO N) y otro, 

Fro n te ra Comalapa 

82. Tierra Blanca 
83. La Flor 
84 . Benito Ju arez 
85 . Nicolas Bravo 
86 . Sinaloa Zapotal 
87 . Colo nia Sinaloa 
88 . San Caralampio I 
89. SanCaralampio II (Nueva Villa Flores) 
90. El Anonal 
91. El Raizal (Santa Elena Lagartero (?)) 

92. Sun Zapote 
93. jaboncillo 
94. El Mango 
95. San Antonio Buenavista Jaboncillo 
96 . El Bo sque 
97. El Cuadro 
98. Santa Apolonia 
99. Sabinalito 
102 . Santa Rosa 
103 . 9 de se ptiembre I 
104. 9 de septiembre II 
105. Santa Cruz 
106 . El Chil ar I 
107. El Chil ar II 
108. Cocalito I 
109. Cocalito II 
110 . Coca lito Costa Rica 
111 . Santa Rosa Costa Rica 
112. Rancho Obispo 
113 . La Noria 
114. La Sabinada 
115 . Rancho El Sabino La Hu aracha 
123. Barrio Cuernavaca 
124. Chicharras El Carmelito 
125. Barrio Delicias 
126 . Rancho Villa Ley 
127 . Bellavista	 del Norte 

? (Nueva Huista) 

Atnatenango de la Frontera 

100 . Gua dalupe Victoria 
101. Chicharras Santo Domingo 
120. Laguna Larga 
121. Pacayalito I 
122 . Pacayalito II 

San Pedro Bellavista 

116. Chicha rras Lajas 
117. Chicharras Cueva del Arco 
118. Lorna de Ocote 
119. Frontera Pacayal Lorna 

Chicomuselo 

128. El Limon 

E] 

1984, I 
despui 
Cerezc 
a quie 
guaten 
oficial 
1987y 
impact 
de una 
Mexicc 
Rica « 
oficial 
perspe 
segura 

A 
en 199: 
auto-di 
tr iacio r 
el Acu 
sentan 
enero 
2,480 : 
citabai 
familia 

the Un 
Maya I 

y jacqi 
phia: 1 

l' 

Canad 

Fuente: Nolin Hanlon, Flight, Exile, and Return, pp. 51-52. Para una ubicacion 
aproximada de los campamentos vease el Mapa 3. En letra negrilla aparecen los 
nombres de los municipios co n campamentos de refugiados. 
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HUIDA, mCILIO, REPATRIACI6N Y RETORNO 

adernas de una cantidad considerable que tambien reside, algunos legalmente 
y otros no, en Canada.'? 

REPATRIACION Y RETORNO DE LOS REFUGIADOS 

£1 praceso riesgoso del retorno d e refugiados a Guatemala se inici6 en 
1984, bajo e l patracinio de COMAR y del ACNUR. En septiembre de 1986, 
despues de que el Ejercito habra entregado la presidencia al lider civil Vinicio 
Cerezo, se cre61a Comisi6n Esp ecial para la Atenci6n de Repatriados (CEAR), 
a quien el Gobierno encarg6 la tarea de "atender el retorno de refugiados 
guatemaltecos en el extranjero"." La creaci6n de CEAR via c6mo la cantidad 
oficial de retornados se duplic6 entre 1986 y 1987, volviendo a hacerlo entre 
1987 y 1988. Las actividades de CEAR, sin embargo, tuvieran claramente un 
impacto general limitado. En diciembre de 1990 se registr6 la repatriaci6n 
de unas seis mil personas a Guatemala, la mayorfa de las cuales vinieran de 
Mexico, aunque otros tambien llegaran de Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica (Cuadra 4) . La repatriaci6n de tan s610 seis mil personas, de un total 
oficial reconocido de 43,000, durante un periodo de siete afios refleja la 
perspectiva de la mayoria, quienes no percibfan a Guatemala como un sitio 
segura para vivir. " 

A p esar de esto , las organizaciones de refugiados trabajaran arduamente 
en 1991 y 1992 en la negociaci6n de ciertas condiciones para lograr "retornos" 
auto-dirigidos, colectivos, organizados y voluntarios, adernas de las "rep a
triaciones" dirigidas por el Gobierno. Sus esfuerzos dieran como resultado 
el Acuerdo Basico del 8 de octubre d e 1992, establecido entre los repre
sentantes de los refugiados y el gobierno guatemalteco, el cual ciment6, en 
enero de 1993, las bases del tan pramocionado retorno a Guatemala d e 
2,480 refugiados que llegaran desde Mexico. Los planes adicionales soli
citaban que, entre mayo y agosto del mismo afio, retornaran otras 1,600 
familias, mas d e 8,000 personas, que se encontraban en los campamentos de 

the United States (Westport, Connecticut: Praeger Publishers, 1992) ; Allan F. Burns, 
Maya in Exile: Guatemalans in Florida (Philadelphia: Temple University Press, 1993); 
y Jacqueline M. Hagan, Deciding to Be Legal: A Maya Comm unity in Houston (Philadel
phia : Temple Univer sity Pre ss, 1994). 

19 Ron ald Wright, "The Death-List People", en Home and A way (Toronto: Knopf 
Canada, 1993), pp. 63-84. 

20 AVANCSO, dD6nde estd el f uturo?, pag. 229. 

21 AVANCSO, ~D6n de estd elfuturo?, pag. 56. 
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C UADR O 5. 
VOL UNTARI A ENTR E 1984 Y 1996* 

G\ 
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00 
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,...-I 

~ 1984 700 
G\ 
00 
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1985 
1986 

199 
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.....:: 
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1987 
1988 

1,022 
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1989 993 
00 
00 ~ 1990 820 
G\ ;:J 

V 
1991 
1992 

1,765 
1,719 

-< 1993 1,346 
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1994 
1995 

1,895 
2,501 

00 
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Z 1996 1,099'" 
::x:: 

v-\ 
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0 
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::x:: Fue ntes: Nolin Hanlon, 
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Situation Rep ort No. 44. 

• Antes de 1984, p ract lcarnente no hu bieron repatriaciones ya que los gua tema ltecos 
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seguian hu yendo hacia Mexico . Los unicos reto rna dos fueron individu os 0 farnilias 
ricas y b ie n relacio nadas q ue no fueron victimas d irec tas de la viole ncia, pero qu e 
huyeron para evi tar p roblemas en sus comunida des de o rige n. 
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•• Las cifras para 1996 son pr eliminares e inclu yen 32 indi viduo s provenientes de o tros 
paises aparte de Mexico. 
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-e ~ -< Chiapas, Campeehe y Quintana Roo. Sin embargo, el golpe de estado eonsti
00 
G\ 
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C 
V 
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o 
;:J 
~ 
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p:::; 

tucional del 25 de mayo, que eventualmente via al sueesor de Cerezo, Jorge 
Serrano, destituido de la presidencia y reemplazado por Ramiro de Le6n Carp io, 
detuvo estos retornos planifieados y sirvi6 unicamente para justificar la renuen

[.I.., 
cia de aquellos que se negaron a participar. 

'-'t' El ritmo de la repatriaci6n y retorno de los refugiados ha sido indu
0 
::x:: 
C 

dablemente lento . Las repatriaciones individuales vo luntarias suman solamen
te 16,369 personas entre 1984 y 1996 (Cuad ro 5). Los retornos eoleetivos no 

< han sido tan eons tantes ni eonsistentes , aunque el mimero de participantes 

U es relativamente alto . El primer retorno eolee tivo que ocurrio en enero de 
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1993 fue seguido esporadicamente por otros treinta y cinco aproximada
mente, alcanzando un total de mas 0 menos 17,800 individuos para mayo de 
1997 (Cuadro 6). Aproximadamente dos tercios de estos refugiados han 
regresado a las tierras de las que huyeron localizadas en areas como el 
Ixcan, Alta Verapaz y el Peten (Mapa 4). El asesinato de once retornados en 
la comunidad de Xaman, Alta Verapaz, en octubre de 1995 recalc61a alarmante 
realidad del violento clima de reasentamiento en Guatemala. Temerosos de 
que el Ejercito reaccionara violentamente en su contra, los gobiernos civiles 
sucesivos han actuado con cautela, si no con indecisi6n, con respecto al 
asunto de los refugiados, 10 que ayuda a explicar no s610 el ritmo lento de 
los retornos, sino tarnbien la falta de seguridad de los retornados al ser 
reasentados. 

Inseguros en cuanto a su futuro en Guatemala, los retornados llevan 
una existencia precaria. En esta misma situaci6n se encuentran tarnbien los 
miles de refugiados que todavia se aferran a la vida en los campamentos de 
Mexico." Estos ultimos, junto con los refugiados dispersos representados 
por la Asociaci6n de Refugiados Dispersos de Guatemala (ARDIGUA), se 
enfrentan a un ultimatum inminente: regresar a casa 0 integrarse ala sociedad 
mexicana. En agosto de 1996, en medio de las platicas acerca del cierre del 
resto de los campamentos, el gobierno mexicano y COMAR anunciaron una 
oferta final a los refugiados, la cual implicaba la elecci6n de permanecer 0 
no en Mexico despues de efectuar un cambio en su condici6n migratoria ." 
El World Food Programme, de hecho, ya envi6 sus iiltimas provisiones a 
estos mismos campamentos." 

En octubre de 1996, CEAR anunci6 los hallazgos de su "Estudio de 
Verificaci6n de 10 Comunidades de Retornados", realizado entre julio y 
septiembre del mismo ano, Aunque el estudio proporciona datos interesantes 
con respecto al uso actual y potencial de la tierra, as! como tarnbien sobre 
los niveles de poblaci6n y servicios basicos en cada una de las comunidades 
de retornados, la critica que hace ICVA!GRICAR (996) revela varias fallas." 
ICVA!GRICAR nota que la prioridad principal del gobierno guatemalteco 

22 Project Accompaniment, Report on the Situation in the Refugee Camps in Mexico, 
informe inedito (january-May 1996), pig. 2. 

23 ICVA / GRICAR(International Council of Voluntary Agencies/Grupo Internacional 
de Apoyo al Retorno) Report No. 28, 13 November 1996 (Gu atemala: ICVA!GRICAR, 
1996); Y Project Accompaniment. Comunicaci6n personal, 20 de febrero de 1997. 

24 Project Accompaniment, Report on the Situation in the Refugee Camps in Mexi co, 
pig. 2. 

25 ICVA!GRICAR, Report No. 28. 
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C UA DRO 6. R ET O RN O S CO LECT I V O S A G UAT EM A LA 

ENT RE 1993 Y MAYO D E 1997� 

Retorn ados Lugar de salida 
Fecha Individuos Familias O=individuo s, f=famil ias) 

20 e nero 2,480 575 Chiapas 0,280 i) 

de 1993 Quintana Roo 0 ,002 i) 
Cam peche 098 i) 

9 di ciembr e 1,293 274 Chiapas 0 20 0 
de 1993 Q uin tana Roo (139 0 

Campeche (15 0 
10-12 e ne ro La mayoria de los 183� 
de 1994 alrededores de Co malapa ,� 
y 25 e ne ro 25 Ch iapas y algunos de� 
de 1994 Q uinta na Roo y Carnpeche� 

13-27 mayo 1,970 403 Qui ntana Roo y Campeche 
de 1994 (393 0, Chiapas (10 0 

150ctubre 445 94 Quintana Roo� 
de 1994� 

13-19 Nov . 1,100 226 Chiapas� 
de 1994� 

29 novie mbr e 191 37 Q uinta na Roo 0 69 i / 32 0� 
de 1994 y Chiapas (22 i / 5 0� 

29 e nero 282 68 Cam peche (2 18 i / 56 0� 
de 1995 Quintana Roo (19 i / 3 0� 

Chiapas (45 i / 9 f)� 
Enero de Chiapas� 940 200� 
1995� 

7 marzo 24 Ch iapas (region de Las 
de 1995 Margari tas) 

25 rnar zo La mayoria de Q uinta na 595� 
de 1995 Roo , Cam peche (30 0� 

6 abril 1,121 233 L'1 rnayoria de Quintana� 
de 1995 Roo y algu nas farnilias de� 
y 15 ma yo Campec he� 
de 1995� 

Q uintana Roo (40 f)375 74� 
Carnpeche (34 f)� 

7 abril 
de 1995� 

Re 
Sitio de retorno Fecha Individ 

Victo ria 20 de enero, 19 abril 1,44 

lxcan, El Quiche de 1995� 

Ve racruz , Ixcan, El 
Quic he 5 mayo 5:� 

de 1995� 

Chaculd, Nenton,� 
Hu ehueten ango 7 julio 72:� 

de 1995� 
y 13 d ic iemb re� 
de 1995� 

lxcan, El Quiche� 
8 agosto� 
de 1995� 

Aurora 8 de octubre� 
(Xa na rn), Chisec, Alta 10 agosto 18:� 

de 1995� 

Fray Bartolome de� 
Las Casas, Alta VeIJp:u 5 se p tie m b re� 

de 199 5� 

Ve racruz y Pueblo� 
Nuevo , Ixcan, El Quidl: 5~
 

Verapaz 

28 se p tie mbre� 
de 1995� 

lxcan , El Quiche� 
4 octubre� 
de 1995� 

Fray Bartolome de 
Las Casas , Alta Verapa; 300ctubre� 

de 1995� 

Mo ntebello Momonhc� 
Hue hu eten ango 29 no viemb re 15� 

de 1995� 

Fray Bartolome de� 
Las Casas, Alta Verap:u 14 dicie mbre 24� 

de 1995� 

El Q ue tzal, La Liberud� 
El Peten 5�29 fe bre ro� 

de 1996� 

I,� 27 rna rzo Finca L'1 Providencia 
de 1996�(Nuevo Mexico), Escuinlb 
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relacioCUADRO 6. (CONTINUACION) 
cupos 
mostra 

Retornados Lugar de salida
Fecha Sitio de retorno que la

Individuos Familias O=individuos, f=familias) 
Gobler 

18 abril 148 Chiapas (1l0 f) Valle Rio Oxee, Alta varias 
de 1996 Campeehe 09 f) Verapaz individ 

Quintana Roo 09 f) otros s 
18-22 abril 928 191 n/a El Progreso; Nuevo impres
de 1996 Porvenir (incluyendo el 

los nui 
grupo Kaibil Balam) 

7 se rm 27 abril 420 80 n/a Ixcan Grande, El Quiche 
de 1996 sin em 

En una 
Mayo 1996 15 n/a La Lupita, San Jose El preside 

ldolo, Suchitepequez de rete 
13 mayo 257 60 San Juan Ixcan (zona Reina) Entre Rios, Sayache, viola Ie 
de 1996 y Campeehe El Peten 

retorru 
El13 mayo 185 50 n/a El Turnbo, El Peten 

de 1996 necesa 
Con la 

28-30 Sept. 277 66 Santa Maria Dolores (zona Union Santa, Santa Amelia, e l29 d 
de 1996 Reina) y Campeehe El Peten a regn 

cacion
26 oetubre 163 50 n/a Ixcan Grande, El Quiche 

sopesade 1996 
obstac 

20 noviembre 73 22 n/a La Esmeralda, Dolores, 
de 1996 El Peten 

27 noviembre 356 72 Chiapas (todos de la region Xoxlae (tierras originales) 
de 1996 de Las Margaritas) y algunos 

de Campeehe rv 
13 diciembre 8 n/a Ixeansan, Huehuetenango prop6.
de 1996 

ciones 

Diciembre 46 12 n/a Ixcan Grande, El QuicheG Y los f 
de 1996 pequefios retornos) inforn 

Debic 
"en elResumen: En 1993 retornaron 3,747 ; 4,123 en 1994; 7,018 en 1995; 2,919 en 1996; y, hasta mayo 

de 1997, ninguno. El total de retornados hasta entonees era 17,807. realid 
aquel

Las familias que retornaron a las eooperativas del Ixcan Grane, El Quiche y a La Lupita, Sanlos cornu
el Idolo, Suchitepequez son de los tres estados mexicanos de Chiapas, Campeehe y Quintana 
Roo . 

Fuentes: Nolin Hanlon, Flight, Exile, and Return; CONGCOOP, "The History and Future of the 
Return"; GRICAR, Situation Report No. 44; y un informador humanitario no identificado. 
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HUlDA, EXILIO, REPATRIACI6 N Y RETORNO 

relacionada con el retorno de los refugiados es el cumplimiento d e los 
cupos poblacionales esta blecidos para ca da comunidad de retornados, 
mostrandose indiferente ante el desarrollo realista y soste n ido en caso de 
que la poblacion se mantenga, 0 incluso exce da, la met a es tab lecida par e l 
Gobierno. El es tud io de CEAR indica que existe es p aci o d isponible en 
varias d e las co munidades de retornados p ara 686 familias , unos 3,430 
individuos , aunque e l informe no hace mencion de la "sob repoblac ion" de 
otros sitios de retornados tales co mo Quet zal y Xarnan . No existe n datos 
impresos de la ca ntidad de refugiado s que planean regresar a Guate mala; 
los nurneros varian de un dia a o tro y de una semana a otra . En el Cuad ro 
7 se muestra un resumen dellistado ac tual de retornos pl anificados en 1997, 
sin embargo todavia no esta claro si es tos planes llegaran a realizarse 0 no. 
En una entrevista que sostuvo hacia finales de su primer ano de gobierno, e l 
presidente Alvaro Arzu declare que e l, personalmente , bloqueo el proceso 
de re torno en 1996 y que continuara haciendolo, declaracion que claramente 
viola los acu erdos es tab lecidos cuatro afios antes." No se reporta ningun 
retorno durante los primeros cuatro meses de 1997. 

El retorno "vo luntario" , que el propio ACNUR sefiala como un elemento 
necesario para la repatriacion, aho ra ha dado lugar al retorno "involuntario". 
Con la firm a del acuerdo de paz, que supuestamente se ra "f irrne y duradero", 
el29 de diciembre de 1996, los refugiados guatemaltecos se ye n presionados 
a regresar a casa ahora 0 perderan la oportunidad de hacerlo sin comp li
caciones adicionales en el futuro . Mientras que los guatemaltecos exiliados 
sopesan las opciones que tienen ante si, el gobierno de Arzu continua creando 
obstaculos que impiden un regreso a casa justo y digno. 

COMENTARIOS SOBRE LAS FUENTES 

Muchos de los datos sobre refu giados que los acadern icos analizan con 
prop6sitos de inves tigac i6n se derivan de fuentes "no acade rnicas". Las organiza
ciones no gube rnamentales (ONG), los voluntarios, las age ncias gubernamentales 
y los periodistas han sido, y sigue n siendo, los ge ne radares de la mayo ria de la 
informaci6n disp onible acerca de la situaci6n de los refugiados guatemaltecos. 
Debido a la duraci6n de la crisis es imposible para los investigadores hallarse 
"en el campo" en todo momento . No obstante , debido a las siempre cambiantes 
realidades para los refu giados y retornad os, es vital mant ener co ntacto co n 
aquellos individuos que estan trabajando regularme nte con los refugiad os . La 
comunicaci6n a traves del correo electr6nico y, mas recientemente, los sitios 

26 La Hora, Entrevista can el presidente Alvaro Arzu, 31 de diciembre de 1996. 
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CUAD RO 7. LISTAD O DE RET ORNOS PLANIFI CAD O S� 

PARA 1997* 1M / GRICAR / CEAR / CCpp� 

Asociaci6n Nombredel Ubicaci6n del Familias Individuos 
o Vertiente� grupo que retorna posible retorno 

ARDIGUA # 1� Finc as San Luis, Samaria y Victo ria 69 345 
en Nuevo Progreso , San Marcos 

CCPP/ Sur EI Carme n� EI Carme n, Escuintla 101 505 

CCPP/ Noroeste Chaquena lito� Chaque na lito, Triunfo y 100 500 
Las Came las 

CCPP/ Noroeste Aguas Esco ndidas� La Montana, Perlmi na y 71 350 
Espera nci ta 

CCPP/ Noroeste Santo Tomas Ixcan� La Laguna Perd ida, Pe te n 42 210 

CCPP/ Noroeste Ixcasan� Tierras de Ixcasan (tier ras 25 125 
de origen) 

CCPP/ Noroeste Chacaj� La Laguna Pe rd ida , Pe te n 80 350 

CCPP/ No rte Cooperat iva Se es tan co nsiderando dos 150 750 
Te cun Urnan p ropiedades en Santa Rosa y cerca 

de l Rio Subin, Pe ten 

CCPP/ Norte Chilar II� Se es tan cons iderando dos 70 350 
propiedades en Santa Rosa y ce rca 
de l Rio Subin, Peten 

CCPP/ Nor te� Cooperativa Nuevo La propieda d Guac utz en 150 750 
Aman ecer La Libe rtad, Pe ten 

CCPP/ Norte Los Pinos� Cooperativas La Flor de 80 400 
la Esperanza y La Bella Guatema la 

CCPP/ No rte La Esmeralda II� La propiedad Aurora cerca de La 100 500 
Esmeralda 

CBRR Santa Elena� Bue na Vista Sahalom, Ixca n, 28 140 
EI Qu iche 

CBRR Coban� Samoch y Xuc ubain, Coban, Alta 165 983 
Verapaz 

Totales� 1,231 6,258 
• Datos hasta el 4 de dicie mbre de 1996. 

Fuente : GRlCAR, Situation Report No . 44, pp . 3-5. 
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del inte rnet han fac ilitado la recopilacion de mate rial actualizado. En es ta 
breve not a indicamos fuentes importantes para la generaci6n de informacion 
pe rtinente y, donde es pertinente , p roporcionamos las d irecciones de correo 
elec tro nico y/o de interne t. 

Dos ONG, Project Accompaniment (PA) Cana da y Peace Brigades Interna
tional (PBO, han p roba do ser fuentes indispensables de informacion durante 
los d ificiles afios de hu ida, exilio y retorno de los refugiados. El sitio del PA 
Canada en el World Wide Web (h ttp:/ / www.geocities.com/Capito IHill/1856/ 
index.html) contiene informacion valiosa acerca del proceso de retorno , ya 
que sus vo lu nta rios se han desernpenado como acompafiantes inte rnaciona les 
desde el primer retorno de refugiad os en enero de 1993. Tambien son de 
mu cha utilidad las ac tualizaciones regulares qu e los coord inadores su re fios d el 
PA, con base e n Gua te ma la , e nvian a traves de la red y los contactos regionales 
para facilitar el int ercambio de informaci6n. PEI es una organizaci6n cuya 
miston au to -decla rada extiende "acompafiarniento inte rnaciona l desarmado para 
la proteccion de los individuos , orga nizaciones y comunida des amena zadas 
por la vio lencia y los abusos a los de rechos human os". Su pagin a sob re Gua
te mala (h tt p :/ / www.igc .ap c .o rg / p b i/ Gu ate m ala .h tm D proporcio na 
informaci6n acerca del p roceso de retorno y tarnbien da una idea ge neral de 
varias de las o rganizaciones con las qu e PEI man tiene un contac to regular. En 
este caso se listan breves descripciones de las o rganizaciones, junto con en
laces a informacion adicional , direcciones y nurneros para contactar a mu ch as 
de las mismas . Tarn bien se puede contactar a PBI por medio de correo 
electronico en pbi@web.net. 

El Inst itute for Glo bal Co mmu nications (IGC) sirve de base a cinco 
comunidades de activistas y o rganizaciones en linea: PeaceNet, Eco Net, LaborNet, 
ConflictNet y WomensNet (http:/ / www.igc .org/igc/ m embers/ index .h tml#a) . 
El IGC proporciona he rramientas de enlace computarizadas para la comunicacion 
internaciona l y el intercambio de informacion, aunque los invest igad ores deben 
inscribirse y pagar una cuota par los privilegios de acceso. Uno de sus elementos, 
la confe re nc ia de miembros del IGC acerca de Gua tema la (reg.guat.news), ha 
con te n ido cons isten te mente info rm acion actualizada con respe cto a lo s 
refugiados y al p roceso de reto rno, ya que varias ONGs que operan en Gua te 
mala y Mexico es tan afiliadas al IGC. Adernas de la pagin a en el internet, existe 
la posibilida d de obte ne r informacion del IGC a traves del correo elec tronico a 
la d ireccion apc-info@apc.org en Ingles, la informacion en es pafiol es ta 
dispo nible al e nviar un mensaje a la d ireccion apc-espanol-info@igc.org. 

El ACNUR, Alto Comisiona do de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(UNHCR, por sus siglas en Ingles) ha es tado involucrad o di rectamente con la 
crisis de los refu giad os desde princip ios de la decad a de 1980. Su pagina en la 
red (h ttp:/ / www.un hcr.chlw elco m e. h tm) guia al lector hacia una rniriada 
de fuentes. La linea informativa del ACNUR(en la direccion http://www.unhcr.chl 
news/newswire/newswire.htm) proporciona e nlaces con lo s serv icios 
informativos del internet qu e despliegan automaticame nte noticias ac tua lizadas 
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relacionadas con los refugiados, el asilo y/o el UNHCR. Refugee Magazine, la 
publicaci6n trimestral del UNHCR que trata exclusivamente asuntos de 
refugiados, ahora esta en linea en la direcci6n h ttp://www.unhcr.chlpubs/ Los 1 
pubs.htm. Para tener acceso a la informaci6n referente a Guatemala en las 

EL 1 inmensas bases de datos REFWORLD, dirijase a http:/ /www.unhcr.chl 
r efworld/country/menus/gtm.htm. 

El Servicio Jesuita de Refugiados - Mexico (de direcci6n http:// 
www.jesuit.orglrefugee/jrsmex.html), que se destac6 como la u nica voz 
d urante lo s primeros anos de huida de los refugiados, ha servido a la 
comunidad de refu giad os guatemaltecos en Mexico a traves de "la cornuni
caci6n activa para prop6sitos de apoyo". Su di recci6n de correo electr6nico 
es jrscamp@laneta.igc.apc.org. Sus Refugee Updates han sido distribuidos 
por el Jesuit Centre for Social Faith and Justice con base en Toronto (direcci6n 
de correo electr6nico: jrs@jesuitcr.ca). MINUGUA , el Equipo de Verificaci6n LA~ 
de las Naciones Unidas en Guatemala, ahora provee informaci6n mas que abon 
actualizada en h ttp :/ / www.u n .o r g/depts/ minugua/. tico, basa 

La informaci6n acerca del proceso de retorno y de la situaci6n de los 1995, Lue
refugiados en Mexico y de los retornados en Guatemala tarnbien ha sido 

do en los
enviada por medio del correo electr6nico desde las siguientes fuentes: Net

eufemisrr.work in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA), que se puede 
Abigcontactar en la direcci6n nisgua@igc.apc.org; el Ecumenical Program on 

difusi6n ( Central America and the Caribbean (EPICA), en epica@igc.apc.org; la Wash
caso de l e ington Office on Latin America, en wola@wola.org; el Center for Human 
guerrillenRights Legal Action (CHRLA), en chrla@igc.apc.org; Cerigua Weekly Briefs, 
pod e r en en guatetsuvalfe.edu.gt, y Noticias de Guatemala Weekly Bulletin, en 

guatnews@web.apc.org. adernas, I 

Las fuentes noticieras suelen proporcionar pequefios trozos de informacion d e 1994 
relacionada con el proceso de retorno de los refugiados. Se puede obtener destinadc 
acceso a las sigu ientes fuentes noticieras por medio del internet: La Prensa, en De a 

http://www.laprensahn.com; La Hora, en http://www.lahora.com.gt/ The Long 
p1996.htm; YSigloXXI, en http://www.sigloxxi.coml. Acceso a estas fuentes larga no 
y o tras tales como Gua tema la News Watch, Guatemala Weekry, Spariky Notigua n o m b re , 

se obtiene con mayor facilidad a traves del Centro Info rmativo de Guatemala en p siq ue ir 

http://fp.dev-comlguacenter/. la novels 

El grupo noticiero CENTAM-L prob6 ser un lugar en la red donde se cacion g 

presentaba diariamente mucha de esta informaci6n. Varias de las fuentes necesids 

mencionadas anteriormente enviaron regularmente al grupo noticiero noticias, su idem 

acciones urgentes, comunicados de prensa y otros similares. Para formar parte Guatem 

del listado de direcciones, es necesario enviar el mensaje SIGNON CENTAM-L El f 

nombre-apellido a la siguiente direcci6n: Hstservrsubvm.cc.buffalo.edu. q u e , a f 
dad de 
afios. J 
historia 

mailto:jrs@jesuitcr.ca
http:http://www.unhcr.chl

