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Los refugiados guatemaltecos en Chiapas, México. Éxitos y 
fracasos al enfrentar el desarraigo (1981- 1985) 

Para los objetivos de este estudio, el conjunto de refugiados guatemaltecos que, a 
principios de los años 80, ingresó a Chiapas, México, puede ser dividido, atendiendo a 
su lugar de asentamiento, en aquellos que se concentraron en los campamentos a lo 
largo de la frontera con Guatemala y en la selva Lacandona, y en los que ingresaron 
para luego dispersarse por todo el estado, particularmente en las llamadas Tierras 
Altas y en la franja costera, es decir, el río Suchiate (frontera con Guatemala) al límite 
entre Chiapas y Oaxaca.  

Para los primeros, casi de inmediato se organizaron canales y acciones de apoyo de 
diferente tipo: gubernamentales, de la Comunidad Internacional y de ONG que, en 
buena medida, han continuado su trabajo con ellos. Los segundos no han logrado 
contar con tal tipo de apoyo, situación que se deriva en mucho de la ilegalidad 
migratoria en que se encuentran ya que, a diferencia de los refugiados en 
campamentos, su condición jurídica no ha sido reconocida al momento.  

Por lo anterior, siendo el refugio de ambos un mismo problema, la forma de 
enfrentarlo, y los resultados obtenidos, son muy diferentes para cada subconjunto. 
Hay, por supuesto, constantes fundamentales que no deben ignorarse, pero también 
cuestiones específicas de importancia, que perfilan y ayudan a explicar la evolución en 
cada uno de los casos. Y sobre ambas cuestiones (los elementos constantes y las 
diferencias) versa el presente trabajo.  

Es posible, para facilitar la exposición, resumir indicando que, a partir de la 
muchedumbre inicial, la evolución del refugio ha desembocado, en el caso de los 
campamentos, en formas organizativas grupales, activas, que intentan actuar sobre las 
circunstancias adversas para reducirlas al mínimo. Esto incluye desde la forma de 
organización de la vida cotidiana hasta la serie de avances, estancamientos y 
retrocesos en la discusión sobre la repatriación. Experiencias grupales de esta 
naturaleza no son posibles de encontrar en los refugiados afuera de los campamentos, 
o no reconocidos, por razones que se exponen en el cuerpo del trabajo. Así, la mayoría 
de estos ha tenido que enfrentar sus nuevas condiciones de vida de manera 
relativamente asilada, con poco o ningún acceso a canales de apoyo. Sin embargo, y 
aunque pudiera no ser cuantitativamente importante, algunas veces y bajo ciertas 
condiciones, refugiados de este subconjunto se han logrado dar un grado mínimo de 
organización, llamado acá "redes informales de solidaridad", cuya importancia para la 
sobrevivencia del grupo ha sido básica.  

Cuáles son las condiciones por las que se hace posible la formación de un grupo activo, 
en los campamentos o fuera de ellos. Cuáles, las acciones de grupo para perpetuarse y 
sobrevivir. Cuál, la importancia de la experiencia grupal para sus miembros, son 
algunas de las preguntas que se intenta responder en el presente trabajo.  
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No hay el menor intento de proponer ninguna "teoría del grupo" generalizable a toda 
situación. Más bien se trata de destacar los elementos que, en este caso y para estos 
refugiados, han posibilitado o impedido el surgimiento de estructuras grupales como 
las que se describen, y los efectos que ello ha producido con el conjunto, a lo largo de 
este proceso en que la contradicción entre la necesidad de arraigarse y la voluntad de 
retorno cobra diferentes respuestas. Lo anterior es la contradicción básica que 
entrecruza en el refugio guatemalteco. Arraigarse para sobrevivir, y el retorno como 
proyecto explícito. La experiencia grupal, o su ausencia, determinan en mucho la 
resolución de la misma.  

Los resultados obtenidos están lejos de cerrar la temática, pero aspiran a contribuir a 
la discusión y conocimiento de uno de los aspectos más importantes del ya largo 
proceso de refugio guatemalteco contemporáneo.  

 


