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NTRODUCCION
'.
Et aiirr2,00Afui de.machaexPectatirqpor ser bautistial han dado todo.de sl para que los
por la eLecci4n mtSranl?s pudtefan t?ncr una vtaa con mas
- . eI.iltimo aiio del se7undo milenio.
. . del n evo prceidente.de Guatzrnala, por kt nueva digfiidall Es LalllesiaLliad comprohetiakt & segui!
'' '.
:tqi de miglaci1n! por Losfe bnenos naturales que kt ensefianza de Jes s. Esperamos que el
azularon Cpn!roAnerica. Se t,peraba reoccionet .comptumiso de estas pertonas sifla de aliento 4
',
otras que biscan "alSo" mds para realizar su rida
.! actihdes positfuas por pafie de las iutoiilades
. .en general y de los gobiemos centro lmericatxos,
. de MZxico j Estados Unidos. lamet'ttabLerneite el
Quiero recordar y agrudecer a Caritas de
I curso tte Ia historia si8ui6 su camino llera doalos
) pueblos a dejar lo poco q e tenia para buscar una Alenania, CkS ), DanchurchAid (ISlesia Laterana
tanptoniso y
vida wis dignn en otros regiones, con todas las dp Dinanarcat. put su t1t1oJo.
.
';. consecuiiciasque conllera utul migraci6n
guatemalteca
aLrlamor
forzadd. testimonio ante la sociedad
del puebLo migrunt4 Ellos han hecho posible que
'
Ln Casa, como eI buen samaritano, ha podido nuestra labor Scalabrittiana y de la Igksia con los
. atender a 8,792 persotws que en 3u intento de Lkqar mtgranlt \ nu.rfamrc. utus tes DenalSa. ; aI Norie cdleron en lai " garras" ile autoridades !
Al teminar el aiio 2,000 quetem(tscompaftir.' '
.l de la delincuencia com n sedientas de alimentarse
de lo ultimo que le, quedabaen la bol'u a 1o: con ustefus algunds cosas que pasaron en nuestra
clsay esta.frofitera,y a laspuertas dal nu4vomilenio
quisieranos pensar que stedpuede ser.utrdlcmento
Deunlado la tristezade Nertunto atrcpello tJ mdt para que toilas las persoias viran con md,s.
:
quc
.l iiscriminaciin hacia los migrl tes pol otro la .digniclacl,tle un ,n646 syetia! los niSrantc,
.' alegria de.t,er ta casa llena de SenteJ h.oberpodido pa\an pot nuerlro hagat.
rcnd?rld nano a nntu nigrunte. honbres.nuicre'
Ia frspectiva para el aho 2 001 e: dc nuthu:
menorcs, Ios mdt necesitados. El nitmero de
,
'' !
dctividades ! ltchespersonas que buscaftln ayuda
personas atendidas en la CASA DEL MIGRANTE
' ha rebasatlo todas las expectativds de lo propaesto e la CASADEL MIGfu4J{TE, esperamosu amlrJor
' e la creaci'n de l(r casa, sin embdrSocon el apoyo respuestapol'parte de las ttutoridades J fu Lar '
). del personal,. volntarios y bie hechorcs se ha comunidades de la rcgi6n pard que con la aruda de
togrodo el [uncionamientonornal d? aues!ru Dios podanos ser\jir cbn mayor amor a los ,
.'
migrantes.

'

Q iero hacerenfasisal grupo depersonasque
con el fin de Drn?r rn Dr(icticatu compruniso

' P,A.kw

Baiui C-5.
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"Qu6datecon nosotrosporquecae
la tardey seterminael d(a"
(SanLucas24, 13-35)
Envariasocasiones
hemos
informado
el casolo ameritase coordina
conla Cruz
de los serviciosque estaCasadel
Rojao conlos BomberosVoluntarios
y
Migrantedabaen aqueltiempoa las
elloslos conducen
aI hospitalquecrean
pe$onasquetocaban
puefas,
nuestras
conveniente.
Cuandolleganpersonas
qu6organizaciones
tambi6n
nosapoyaban
principalmente
deedadavanzada,
niios o
enel trabajoquerealizamos.
Hoyquierc
invdlidossolicitamos
a 1ost{ansportistas
dara conoceralgoquehaitala feiha se
quepor f-avorlos conduzcan,
si no a su
ha logradoy los sefficiosqueaholase
paisporlo menosa unlugarcercano
para
prestan.Nuestralabor en Tecin Um6n
quea ellos lesseamlisfec egar.
siguebajola direcci6ndelosMisioneros
de SanCarlorScalabrinianos,
(Scalabrinianos
En la CasadelMigianteexisteunaOficinadeDercchos
porquesu
fundadorfue el obispoitalianoJuanBautistaScalabrini Humanos,
quevelapor la protecci6ny los derechos
delos
recientemente
beatificado
por el PapaJuanPabioII), esuna migrantes.
Cuandohansidovioladossusderechosseles da
coneregacitin
dela lgle,iaCrrdlica.
quetienecomocari,ma asesoria
legal.Si la violaci6nescometida
en Mexicose
alenderal migrante,
coordinaconotrasinstituciones
afines,Tambidnseforman
Promotores
Jufdicos,Lidercsque puedena),udarapersonas
Sihabiamos
deesfelugarfronterizo
que
existenmuchos
necesiten
orientaci6n
legalen las comunidades
ternas
de
paratratilr,perocobramuchaimportancia
el deJamigraci6n, desaraigo.Hay unaEscuelaparamaestros
queofreceun
aquipodemo.
habldrdelosruri,la!.lemporero,
HUMANOS.A tos
) migranre\ DIPLOMADOEN DERECHOS
intemacionales.
Lemporeroc
quetodos
lo.lune5llegan
aiparque
deTecrin
Umdn
y quevan rumboa las fincasde Chiapas,
se les brinda
En nuesiracasarecibimos
pdncipalmente
migrantes onentaci6nlaboraly un folleto condirecciones
de oficinas
(quecruzanfronterasintemaciomles),
ntemacionales
queya quelospuedenayudarenterritodomejicano
si cometen
ensu
vienendeportados
de M6xicoy llegana pedirayudales contracualquierinjusticia;en estalabornos dpoyalos
i0dicamo'
bre\emen!e
enqueconsinen
nueltros
Juridicosquesehat lormadoy econ6micamente
senicjos
) Promotores
si los aceptan,
seleshaceunaentrevista,
pamdetectarmejo; la IglesiaLuteranaDanesa.
susnecesidades,
si hansufridomilaatoo violaci6na sus
dereclo\.
Sele. enrrega
u0alarietaderegi,lropararu mejor
Nos placesobremanetahaberatendido
personas
de
atenci6nSebrindaservicioportresdias,prraquedescaqsendistintas
nacionalidades,
y razas,d0rante
religiones
losiltimos
o bu'quen
unbabajo
quele. permiuganar
algo) rolve'a su cincoafrosa28,652migantesintemacionales;
enel afro2,000
pais.!e lesdd!re. tiempos
decomidaal dta.conalimenlosa 8,792;
y febrerode200la 1,908y enlosfltimos
enenero
que.e conrjguen
enla region:
mtu7.friiol.arol. pa,tas. tresaiiosa 29,8?3
temporeros.
Danano\.\erdura\) quedlgunas
\eres\on donactone.
de
personas
comprometidas
conla iglesiay queles llamamos
No queremos
menciolarnombres
paranoolvidaranadie,
bienhechoras,
otraspreparanlos alinentosy les llamamos peroennuestrocaminar
sonvariaslaspersonas
e instituciones
pajapitay queapoyannuestralabor, por ellashemosatendido'las
voluntarias,
vienende1osmunicipiosdeCatarina,
ahoraseest6nintegrando
y la fomaci6ndetantaspersonas
deAyutla, muchasgraciasa estos necesidades
quepasalpor
po.suaporte.
dosgrupos
LaCasadelMigmntetienocapacidad
pala80personas,
aunque
enocasiones
sehanatenido
haslal20,
a causadelos fen6menos
naturales
qxeazotarcnla aegi6ny
Si u.ledquiere\er panedenuesno
equipo) colaborar
prefierenquedarse
puede
a dormirenel sueloque enla calledonde conlosmigranles.
en!,relo!
a la Casadell\4igrante.
corenmuchospeligros.Cuandovienenheridoso enfermos colaborar
conzapatos,
ropa,alimentos
y materialdelimpieza.
seenrtand unacon5ula
pre\iaa la(lini(adelaparroquia
CQmuniquese
al7768416
obfsquenos
si
enlacolonia
Olguita
)
pueden
curdrieconalginmedjcamenlo
\e le. a).uda.
pero\i deLe6n,TecfnUmdn,Ayutla,SanMarcos_
Muio Hernaai Mo.alzs Molitu.

3

stNtcoNTtftAs

DONOS
ARRASTRAN
COMO CULEBRAS
del Diariode fos6y H6ctor.
Resumen
Dios siempre estuvo conmigo, es la frase m6s
escuchadapor los migrantes en nuestm Casa,muchos
nos cuentan los problemas que han pasado en su
camino; estavez quieto compartir la historia de dos
j6venes: Hector y Josd, hondtreflos, ellos no nos
contaron su historia, en 6 hojas Josd llevaba el diano
de 10que viviajunto a su amigo H6cto! con la fiaatdad
de envifuselo a Mada, su esposaque se habia quedado
en Hondura.curdando.u. htjo..
Los j6venes llegaron a Tapachula, donde dos
hombres con rnacheteslos llevaron a una montafra,los
desnudarcnybs quitaronel poco dineroquellevaban
- Me puse bien nervioso, senti que nos iban a matar
(escribe Jos6). Los dejaron ir, caminarcn dos horas
mrdsy les volvieron a asaltar unos sipotes (nifros) con
machete, a Jos6 le quitaron un su6ter negrc y a H6ctor
los zapatos, en el pueblo iban pasando, muchas
personasse dieron cuentay una sefforale iegal6 a
H6ctor un par de sandalias.Continuaron su viaje, a los
quince minutos los vuelven a asaltar seis hombres
armados con machetes y escopetas,tambi6n los
desnudaron y los pusiercn boca a bajo, sin embargo
continuaron su camho,

que pasar como veinte trineles, siempre que pasaban
uno, le pedian a Dios que les perdonan suspecadosy
que les alumbrara el camino, les faltaba eldltimo, Por
cicrto el m6s grande, no se miraba nada de talr oscuro,
que hasta se estabanasfixiando con el humo. - Sentia
que me moda, s61ome rccost€ en la lata y me puse a
pensar en mamii, pape, hijos, esposay hemanos
(cuentaJosd).
'

Lograron llegar a la ftontera M6xico _ Estados
Unidos a las 5:30 de 1atarde, se escondieronen un
parque esperando que llega.a la noche para poder
ciuzar. Lleg6 la hora de meterse al do, nerwosos y
con miedo de ahogarse,Jos6 toc6 el agua que estaba
bien iia, H€ctol le pregunt6 que si se tiraban y 6l no
Jo\6 no qurtia
re.pondid..e nhbun nudoen la garganta.
j otro(
mjgacidn
palrullas
de
y
reian
las
se
hablar 1a
y
indocumentados
buscando
con
limparas
caminando
que
si
se
tirara
6l
que
valol
no
teda
resfondi6
fir
le
ai
quena. pero ninguno de loc do\ lo hi.,'o decidieroD
buscarotro lugar. enconlmronmas arrlba un monlotr
de costalesllelos de arenaque servian como un puente
y cruzarcn el fio, Para continuar su camino tuvieron
que hacerlo pero arrashdndose, - Brother, parccemos
culebras (dijo Josd). Logaron llegar a Brownsville,
Texas, tenlan como quince minutos de haber entrado
cuando se les apareci6 una patrulla, se tharon al suelo
Derotue imDosibleporquee0 el otro lado venla olra.
como andaban,* ogUij.t no les dio oponunidadde
coiiet los llevaron a la c6rce1,1osdepoitaron a M€xico,
por haber dicho que eran mexicanos y postetolmente
a Cuatemala,

Dos dias despu6sa las tres de ia mafranallegaron a
Lecheria (Esiaci6n central del ferocaril en la ciudad
de M6xico), durmielon en el monte donde habia
bastantei{o, al amanecerse fueron a la linea del uen
Dara esperar su salida a San Luis Potosi no llevaban
agua nique comer -"1Ah! Tambi6n me temblaban las
quiiada'del fno terpticaJo.er.lo peorde lodo. era
qui el Lrenno ibaparaSanLui'. sudesdnoeracrudad
'Mi arnor.dJlepor faror a
Su ultima nola dt.e: Tampico, pero nada podian hacer porque ya iba en
que no me haya
marcha, Tenian como una hora de camino cuando mi madre y a mi padre que perdonen
que
en mi cora,/dn.
Llevosiempre
los
ellos,
obseffarcn el gran pico de Orizaba iun volcSn bien de.oedidode
que
por
estoy
bien y lal vez
m'.
prao.rpan
qu"
no
a"
que
e\periencra
bello,brillanlede hielol Hetmano.
0o esld
ellos.
la
hi'loria
pronto
con
a
reunirme
vlendo
regre.e
mas $ande en mi vida, palece que estuvlera
poco
de
mis
sufrimientos
un
pero
te
escdbo
el
completa,
una pelicula en vivo (dice H6ctor). Les temblaba
de Dios
cuerpo del frio, se metieron en una g6ndola prra dormir esoeroouesiempree.ldsasisliendoa lascotas
de
fiu. del
bdblales
por
cudalo..
favor
que
mi<
hijos.
parecia
con
un pocoperofueimpo.ible.lalatadel ren
AMO"
LOS
hubiera estadoeDun fteeze (congelador). Jose en su Negro Jos6.
diario le explica a Mada: - No te imaginas cuanta raza
I2sbia Euzabeth G'abrielL[auo"ado
tuvieron
de vdnospai'es\a en eslelren. conlinuaron.
Trabajddotu Social
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PESADILLA
DE UN MIGRANTE
Todos los dias, en nuesho trabajo
escuchamoshistorias de lo que sufren
los migrantesen su intento de llegar al
Nofie, algo nos contabaJos6Alexander,
pero mejor le pedimosque 6l escribiera
10que hablaJivido:

:::::-:::al

"En mi vida nunca imagin6 lo que
vivirla en mi camino hacia el norte; me
doy cuentade lo triste queesver el dolor
de mis hermanos,ahora yo lo vivi en
came propia, porque si todos somos
humanose hijos de un mismo Dios que
ante 6l no existe preferencias,pot qu6
paralas autoddades,ladronessi las hay.
Yo sali de mi pueblo et mes de
enerc del presenteaio, mi pais el m6s
pequefio de Centro America: El
Salvador el que hoy ha sido
mi4safectadopor los sismos,
em pobre y ahoram6s pobre
haquedado,conla esperanza
de recobrarun dia todo 10que
ha perdido y brindarle asus
hijos, mejorescondicionesde
vida; pero mientras ese dia
llega, nosotros tenemosque
buscaren otro pais el trabajo
parapodersatisfacernueshas
necesidadesy la de nuestra
familia.
Un dia martessiendo las
doce del medio dia, llegu6 a
la frontera de Durango, por
este camino encontre a un
seflor que ni el nombre le

'.t...,

: ,,.; tt.it

i:

lir:

pregnnte, pero su
rostro si me lo grav€ y
donde el me advifti6 que
el camino era muy
peligroso y arriesgado
porque todos perdian la
vida. Yo confiado en Dios,
no le pusemayoratenci6n,
luego emprendimiviaje y
al enfar en esacalle llena
de 6rboles,una belleza
natural admirable pero
marcadacon tantasmuerles
del miSrante donde hombres, mujeres,nifros,niiias
habian sido torturados,
asaltados,violados por
ladronesque se han aduefrado de esta ftontera, a 1o
.
lejos escuchdrisas,llanto,gritos
de terror todo estose.confundia
en medio del dolor que estaban
viviendo
dos
hermanos
hondueiiosy un salvadoreio,yo
graclas a un uonco que me
protegia observ€ como sufrieron
antesdemorir y comprobe 10que
aquel anciano humilde me habla
contado,yo lo vi con mis propios
ojos, hoy esen mi vida una cruda
realidaddesufrfulapesadillaque
unos tenemosla opofiunidadde
contar y otros se la llevan a la
tumba, y el dolor mes grande de
no poder hacer nada por mis
hermanos, yo sufri en carne
propia a mi corta edadde 24 afios
del depafiamentode San Miguel,
JOSEALEXANDER LOPEZ"
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Historias como 6sta,tetremosa diario y muchas.
El 23 de febrero nos visit6 Jos€ Luis Soberanes.
Presidentede la Comisi6n Nacional de Derechos
Humanos de Mexico, se exprcs6 ante un grupo de
migftntes que su instifuci6n seencargade velar por
el respetode todas las personasno importando su
nacionalidad, despu6s de su discurso ydrios
denunciaron los abusosque los elementosde las
d i f e r e D t ea
s u t o r i d a d eps o l i c i a c a sd e l e s l a d o
mexicarocomefieronen su conra: esperafiosque
raneqpontiineameote.
aj escucharlos
hagaalgopor
evitar queen supais seslgancometiendoviolaciones
'a los derechoshumanos,
Fdncipalmentede ios
migranGs.

6

NUESTRA
CENTEEN NUMEROS
En la Estadisfica
podemosconstatarqueen su afro2000se lesbrind6atenci6na 8,792 Migrantes,
mayoria las pe$onas que Migruon en el ailo 1999 el94.0070 hombresy el6.007o mujeres.
fueronde los paises de CentroAm6rica atendiendo
a 8,224Migrantes en un porcentaje
La Migraci6nse ha convefiidoen un temamuy
de 94.04qo
hombresy el 5.967. mujeres, personasque se impofianteparaun deteminadosectorde la sociedad.
encuentranenfte las edadesde 16a 35 aiios.
La Casadel Migrante quierc hacerconstary hacer
€nfasisen datoscuantitativos,
que la causaprincipal del
La migraci6n es tan
antigua como el propio
Fen6menoMigratodo es 1a
hombrc, esun fen6menoque
extremapobrezay desastres
ha venidocrcciendocon la
naturalesque afectana ut
y
que
mismahumanidad
a
conglomeradode componentes
trav6s del tiempo va
socialesque viven en una
ya quepara eI
aumenlando
economiadesubsistencia
social,

Migrantesatendidosduranteel afio 2000
con relaci6n a su pais de origen
TOTAL

9o

Belice
'2 4
Bmsil
Colombia
10
Costafuca
11
Cuba
1.
Chile
2
Ecuador.
l7
El Salvador . ' :. : i.i., i,9io
''740
.. Guatem4li-, .-,
qonduas .
-' , '.,5,778
'
M€xico.
--i ."15
'.- zeo
Nicaragua..
'
Panamd
4': .
15.
'Rep.Dominicana
I
VeRezuela
2

'. , ,
{ ,, E,792

0.05/o
0.02qa
0.l1Va
o.r37o
0.01Vo
..002Eo

l.:
:.:
' . '
: "

. ' - , 9 . . t 2..s' .o-..

. ...

"
"'

224o.

e % - : . ' ..
.

66/o
'0.1'/qo '

.
3Va
'
0.05E;..::,
'.:. '.
. . .0'.175!'
-.. 0:0lVo. '''
no)s,,
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Y UN TRATODIGNO
LAJUSTTCTA
AL HERMANOY HERMANA
MICRANT
.'::a:-.;:r;;;

'"
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DE 2OOO
3 DE SEPTIEMBRE
La oficina deDercchosHumanosdela Casadel autoridades,que solamentese acercancuandosu
Migrante,en coordinaci6ncotrel ConsejoPastoral visita les favoreceen algo. A 1aFensa, hubiera
Parroquial
) laCasadelaCllruradeestemunicipio. sido rclevanteque todo lo que sucedi6estedia se
organizaronuna caminataparacelebrarel Dia del dieraa conocer,c6moen la caminataintegradapor
Migrant6,en la queseinvit6 a participara distintos unasdos mil quinientaspersonas,en las panca{t.rs
sectorcsde nuestracomunidad,setom6 en cuenta que pofiabanhablavariedadde erigenciasque el
educativos,IglesiasEvang6licas estelugar no dejan que impefe la tranquilidad,en
a establecimientos
y Cat6licade la Regi6n,SindicatosdeTriciclerosy diversos aspectos,(cotidiano, gubemamental,
Municipalidad, pre[sa y radio nacional e laboral y familiar). Pero, que no se olviden que
internacional,autoridadesgubetnamentales,esto fue como un aviso, para que se les escuche,
y municipales,perodesafoitunadamenteque es mejor prevenir1 no lamentarcuandolos
consulares
no todoslos sectoresacudierona nuesta invitaci6n. hechospedudicialesestdnsucediendo,como pas6
A lo largo de cuato afrosnoshemosdadocuenta con el saqueode la Comandanciade la Policia
por NacionalCivil.
queestepuebloestdcompletanenteabandonado
2

S!N TRONT({{S

r.jr'
ESTA ACTMDAD, dio inicio con la Juridicos,SindicatoMunicipal, Asoci?rci6nde
celebraci6nde la SantaEucaristia,presididapor Tricicleros, Comunidadds: La Montaflita, Las
Alvaro Ramazzini.dondese ie dio Pilas,Sisiltepeque,SanLorenzo,Pajapita,Catarina,
monsefror
posesi6nal nuevo p5$oco P Hector Palos,Se TecdnUm6n, El Sitio, Shu16,SantaTeresa,
entregarondiplomas a los PROMOTORES Instituciones:Bombercs,Cruz Roja, MIN'UGUA,
promocidn
y u n PepsiCola, Reporterosde Siglo XXl PrensaLibrc
J U R I D I C O Sd e I a
"egunda
especiala don IgnacioOrozcopor y NuestuoDiario.
reconocimie.nto
.realizarcon entregay dedicaci6nla labor de
Varios de los espectadoresaprobaronla
promotoren su comunidad. Lo.esencialde la
para
fueunespacio
se\ io la acepracicin.
homilia fue que debemosser solidarioscon los caminala.
panicipantes
sus
sentimientos
que
exprcsaran
los
nugranles.
e inconformidades,seconcluy6en el mismolugar
A las 10:00 de la mafranainici6 el recomdo $e inicio dondetambi6nse diero4 palabrasde
ftente a la iglesiaEl Seflorde las TresCaidas,con a$adecimienlo.
discursosde monseior Alvaro Ramazzini y P.
A las 16:00 horas,serealiz6un eventocivicoAdgmar Barilli, al frente iba la Policia Nacional
maestrosde algunasescuelas, cultual, dirigido poi la Casade la Cultua, donde
Civil, sgguidamdnte
Radio L6ser, Radio La voz de la Buena Nueva, tambidnseapoyabacon cuflasy un discuGo sobTe
Casade la solidaridadque debemosmantenercon los y las
HermanasSiervasdeJesfsSacramentado,
la Mujer, Casade la Cultura, Escuelas:Anibal de mrgmntes.
Le6n, Asentamientg4 de Mazo, Promotores

SIN I*ONIINAS

LA FAMILIADE LA CASADEL
MIGRANTESICUECRECIENDO

':'-l
:'..,..

,.'-::::;
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Mds voluntariasy bienhechoresse integranal
RosaEsmeraldaPeredade Leal, queescribeel
servicioy atencid[quepre5ralaCasadelN{igranle. siguienteafiiculo:
esperamosque otras personassrgansu ejernplo.
tsrenvenrdos.
Dlos\abecomopagarle!
suvalenda.
"Yo era migrantey t me acogiste"
reciban
muchas
bendiciones
! Agradecemosa
(SanMateo25,35)
iQu6
CentralGeneradora
EldctricaSanJos6,quea travds
de don Victor Urrutia, hiciera un apone
uescleque se tundola ( asadel Mlgmnte:en
De
sjenificativo. TecLjn
Umdn a:
TecrinUm6n,sentila inquietuddeoolaboraren este
BlancaEstelaCastillo.
servicioquelos misionercs
presran
Scalabriniano\
Maria P6rezMorales.
personas
que.
a las
habiendo
dejadosu rierranatal
Luz Marla Preciadode Martinez.
eo Duscaqer suenoooracopara lograr meJores
LOry LOpeTOe iuenles.
condicionesdevida enel palsdelnorte,quea tantos
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milesahaey queluegosonabandonados
a susuerte
por quieneslescobrangrandessumasdedinercpara
llevarlosa suanheladodestino,dej6ndolosenmanos
que incontables
de "autoridades",
vecescometen
roda.
abusos
de
cla.esconello..

"otros", aliment6ndolesespidtualmenteion el pan
de 1aPalabiade Dios y el PanEucaristico. Todo
esto contibuy6 a desearfervientementeser parte.
oe m oDra,

Tambiene
. l s a b e rq u e m u c h a s\ e i o r a s .
Por razonesajenasa mi voluntad,no pude procedentesde Catarinay Pajapita,dan su tiempo
integrame antes,comohubieraquerido. PeroDios para servir en Casadel Migralte, y que no habia
mehafermitido ahorapoderhacerlo. Y, aqurestoy ningunadeTecrinUmrin,meproduciaciertoescozoi
motivadaenprimerlugar,por laspalabrasdenuestro y pena. Fueasicomoinvit6 insistentemente
y logle
buenJesds:"Fui forasteroy de acogiste"(quenos que me acompaffaranalgunassefiorasa colaborar
invita a dar'leacogidaal forastero,al migante), dosvecesal mesen la elaboraci6n
de la comida.
"Amaoscomoyo osheamado" (quenospideamar Hay algunasotras seioms que quieren cooper:u,
a los demds;como 61 nos ama: sin interes,srn perc afn ro sedeciden.OjalAquepronto1ohagan,
condiciones,hastael sacrificio)- Y antela senrencra porquesi supieranla alegriay la satisfacci6trque
biblica: "Hazjusticiaal hu6rfanoy a la viuda y seexperimentasirviendoal hemanonecesitado:Es
amaal forastero,di4ndolespan y vestido".
tan hermosay tan especial,que no dudarianen
acercarsea briodar su ajruda.QueNuesho Sefror
En segundolugar, que, siendomiembrodel nos conceda vida, salud, entusiasmo y
CuerpoMistico de la Iglesia,cuyacabezaesCristo perseverancia,
pan iontinuar sin cansamosen esta
mesiertoobligadaa ffabajardetodocoraz6n magnihcaobra de los Scalabrinianos.
Jesris,
por la causade los migrantes,que ellos tambi6fl
sonmiembrosdeesecueryoy necesitandenosotros.
Reconozco
que la laborderarrollada
por los
Scalabrinianosesimrensay quela colaboraci6nes
Entreotrasmotivaciones,lo
pocoqueconozco pocaperoconhemosen quedesdeel cielo Beato
sobrela vida y la obra del fundadorde los ScalabdniestdintercediendoantenuestroBuen
BeatoJuan Bautista Padrepam quebendigala obra por 6l iniciada y la
EisionerosScalabrinianos,
Scalabrini, el padre de los migrantes,me ha ayudavendrd
abundanle.
despertadoel inter6sen ayudar,aunqueseaen
minima parte,con estaobra que fue la mz6n de su
Quenuestroseior y suSantisimaMadre,Alude
vida: El serr'icioa los migrantes.
con toda clasede bendicionesal padrcAdemar(y
tambien a sus. colaboradores), quienes
Adem6s,al conocerde cercala preocupaci6nincansablemente
luchapormejorarlascondiciones
del padreAdemarBa.illi (comofiel Scalabriniano), de nuesfuos
hemanos migrantes, Recordemos
poi los migrantes,procr.rrando
su bienestar,al siempreque"No dejendepracticarla hospitalidad;
satisfacersus necesidades
elementales
de techo, ustedessabenque, al hacerloalgunossin saberlo
alimentoy vestido,de instrucci6nsobresus dieronalojamiento
a dngeles"(Hebreos13,2).
derechos,defendi6ndolosante los abusos de
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NUESTRO
PERSONAL
En cadandmeroqueeditamos,
damosa conoceralgunosdatosdel
personalquetrabajaen la Oficjnade Derechos
Hurnanos
de la Casadel
Migrante,hoy queremos
queconozcan
a lasdostrabajadoras
sociales
que est6nal lientede la atencidndircctaconMisrantes.

EdelmiraLisbelhReynade Ledn
I
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enSanMarco. el 28 dejuniode
-_Nacici
1 q / 1 .e \ l u d r o p n m a nean t d ' E s c u e pl aa r a
\ i i a . a 2 l s a b e lB a r n o . y B a r r i o s .s e
Primaria
lraduo de Maesfarld Educacidn
Lrbun, en el lnstiruloNormal Mixlo de
Occidcnrcen lggj. de TrrbajadoraSocial
e n e l ) 0 0 0 y a c r u a l m e n t ee . t u d i a
L i c e n c i a r u r ad e T r a b a j o S o c i b l e n
Autogeslidny Derarrollo. Todos 'us
e s ( u d i o sl o . r e a l i , , 6e n l a C a b e c e r a
depanamental
de San\4arco\. See\pre56
"No
puedoolvidara mi papd
diciendor
PedroAnlonioRe\nani a mi mamdE,lela
Ld.l.iro de I edn.que han rido el apolo
de mi. rriun[o..e- imponanreen la r lda.
ren", unu decisiun) ua/ar.e una merir.
porqueaunqueno tengamos
I'ricametrLe
a
\eres
querido.\r e\i5teel inreri5
nue\lro\
5epuedeseralguienma5enla vidil:a tra\dq
de micenera 1 del acrualnabajoen la Casa
del Migranlehecomprobado
unawl sras.
que.aDiosIe gu.raqueactuemo:y no que
hablemos.

.
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.
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TERCERA
POSADASINFRONTERAS
Son yqtres afios.consecutiyos,que en
ciudad TecftnUmdn, se organiTala
POSADA SIN FRONTERAS, actividacl
que nos ha permitid,ohacer llegar a la
poblaci1n local, nacional e internacional
un mensajede solidaridad hacia.
Io" y las migrantes-

Serealiz6el 16dediciembrede2000,inici6 en
la parroquia"E1Sefforde las Tres Caidas"con un
meqsaje que hacia rcferencia a la situaci6n que
viven nuestrospueblosy la necesidadque tienen
deviajar parabuscarunavida digna. Unaparcjade
j6venesrepresent6a Jos6y Maria acompafrados
de
uDg.rupode 200 personashizo su recorddopor la
calle pritrcipal que conducea la aduana,portaban
cartelesconmensajesdesensibilizaci6n,
farolescon
y.
velasencendidas algunosejecutandoen pitos de
baro, el tadicional sonido que identifica a la
'Al
navidaden nuestracultua guatemalteca. llegar
al puenteintemacionaldondeseencuentrael limite
y Md'(ico.ungrupodemexicanos
entreGuatemala
y r4gxicanasesperabapara realizar un acto
simb6licodehospitaLidad,
dondeseabri6unapuefta
y se deuumb6 un mrrro pam darle entada a los
peregriros.
Ademds de varias personas'delpueblo, latinoamericanos,que se ven obligadosa nrigrar
participaron
muchasde olras nacionalidades
y encondicioneo
de muchopeligro.ManaLucrecia
de Pastoralde Movilidad Humanda ul1amigrantehondureflacont6lospeligrosy abusos
representantgs
y auloridades
Nivel Nacional. Los mensajesde P Flor Maria porpanededelincuentes
mericana,.
Rigoni, P. Ademar Barilli J P EduardoQuirtero pidi6 a los gobiernosque se interesenpor
misioneros de San Carlos Scalabrinianos, implementar leyes que favorezcana los mds
expusieronla realidad en que viven los pueblos necesitados:

I
S I NT R O N I c R A J

.

-"Flablopor muchosmigrantesqueenel camtro aLimentamos
bien, nos cuestamantenera luestros
noshicimos compaffia,sufiiendomaltratp; dodde hijos en la escuelay no podemoscurarnosporque
estd mds diffcil es en Chiapas,los delincuentes todoest.4muy caro,por esosalimosdenuestropais.
portodosladosy lasautoridades
sonmuy Quieroagradecera todoslos que nosaludan en el
aparecen
porquecon m6slibertadlacen lo camino, aqui en Guatemalay tambidnen M6xico,
desconsideradas
que quierencon nosotros,nos amenazaren,que si si no fuempor la gentebuenayahubi&amosmuerto
deciamosalgo nos mataban,pero todo lo que de bambre'.
sufrimos)a no es un secrelo.
s6lopor camjnar
'
rumbo al Norte en buscade trabajo para supemr,
El Eventoconcluy6a las cinco de la tarde,
nos dicen delincuentes,es buenoque nuestros m u c b o sd e l o s q u e t r a 0 s i l a b a p
no r e l l u g a r
gobemanteshaganvaler las leyespara protegera aprobaban
nuestraactividady nosotrosasidabamos
principalmenle
personas.
las
que
las
a
sufrimos fin a la TerceraPosadaSin Fronteras.
pobrezai porque no tenemoscasa, no nos
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MEXICOCOBRAPORSONAR
''Elprecio
deunsuefio
quemile:a,
petslnas
pagan,
arriesgando
suvidaa lo
y ancho
Iargo
deunMdxico,
queno
concibe
alMigrante
dentrldelclnceptl
deserhumano."
Quienescompafiimoscon los Migrantesy
conocemos que cada uno lleva consigouna triste
histoda,marcadapor el solo hechode su condici6n
migratoria ir:regular en un pais que no es el suyo; es
que la vulnerabilidadle sea
dificil seguiraceptando
inherentecomo consecuencia
de ir en busca<ie
devidadigna.Lo mismoha generado
condiciones
que
la personaseareducidaa condicionesextremasde
que la ubicanen el planode. sujetosin
desigualdad,
expuestos
derechos,
al maitratoe injusticias;ac ruoes
justificablesen leyesqre han generadoaltosindicesde
por los propiosgobiemos.
discriminaci6n
apoyados
Sin embargo,pamunasociedad
injustaqueha
divididoel mundoenfronterasy quedia a dia al igual
quelas politicasmigratoriasse lomanm6sduras,bajo
el amparodecuerpos
legalesquecontemplan
el respeto
a los DerechosHumanos,simplementecomo pa e
omamentalde una ley, que en 1apri4cticarcsultan ser
aspgctosvzmossin sentidoEl discursohaciael Nortedebeserclaro,como ley o documentode \,iaje, es mris,cstd por encima de
claroesel discusohaciael Sur:empezando
porbuscar todo acuerdoentregobiernos,
justas
m6s
y humanascomo la propuesta
soluciones
planteadaal gobiernomexicanopor el Procuradorde
In aJrledormenteexpuestoesbasadoen las miltiples
los DerechosHumanosy Protecci6nCiudadanadel denunc;asde Migrantes,presentadasen la Oficina de
Estadode Baja CaliforniaM6xico; en el sentidode DercchosHumanosde la Casadel Migrantc de Tecin
suprimir las visaspala los centroamericanos
y permitir Um6n Guatemala.en la frontera sur de M6xico. Qud
suingresoa su teritorio sSloconpasaporte,documento miis claro con lacornparaci6ndel aio 99 y 2000,donde
quepermilaal Miganreamparado
brjo el mismo.un pr6cticamenfelos abusosse inantieneny su tenclencia
total respetohacia su personay dignidadcomo ser hacia el futuro es que los mismos aumelrcnj como
humano. B astaya depensarqueel fen6menomigratorio aumentacadadia el fen6menomigratorio.Por tal motivo
tienesu soluci6nen Ia ueaci6nde leyespromulgadas ante esta situaci6nno podemosseguir siendoparte de
porpocaspersonas
quetienenunconocimiento
limitado un SECRETOAVOCES.
deloque esel concepto
de serhumano,cuandoesbien
sabidoqueel fundamenlo
del mismoesallteriora toda
whherAneaea Ndjeru
Coor.lntudor

liif.rltotlaftA!

SUPERACIONESDESARROLLO
Haciendoalusi6nal comentarioque
( arlos
haceel Pedagogo
Uualemalteco.
A l d l n a V e n d o / a .e n . u L i b r o L A
VOCACIO\ DE SERHL MANOS",EN
serefiere
a todo.aquellos
donde
) aquella.
quebuscanla cima del 6xito, indicando
quetantoennuesto mediocomoenvados
paisesdelmundohaymuchisirhaspenonas
a quiene.lr.alturJ.le.quedsnmuylejos
y para darsea conocerante los demds
prefiereninvolucrarse
que
en sifuaciones
no permitela leyEn terminos generaleses importante
hacernotar quelaspe$onasquesededican
a juegossucios e ilicitos,por el poder
quepresentan
econ6mico
lesfacilitancomprarala escatim& esfueEossehanconvertidoen unared
cutolidad.conriniendo.e
a,i la corrup.idnen local,queodentaensucomunidad
y apoyala labor
cuentode nuncaacabar.
de la ODHCM,especialmente
los diaslunesen el
parquedeTecrinUmin, orientandosobrederechos
contrario
pasa
personas,
Caso
conotraclasede
laboralesa temporerosagfcolas quevana trabajar
que sin involucm$ea talesnegocioslogranlas a lasfincasdelEstadodeChiapas,MdKico.Ademds,
llavesdel dxito, con el solo hechode demostrar aprovechamos
para agradeceresebonito gestode
actitudespositivas encaminadas
al cumplimiento solidaridadcon el trabajo pastoral a nuestros
del bien comfn de sus semejantes.
a quecarninemos
Promotore.
Juridico..in.Liindolor
juntosde la manopor unanoblecausa,aunqueel
Perc.en esteprccesomuchasinstituciones
han caminoespeligroso,al final de lajornada vendr6
tenidoquever en su desarollo,ya quepor medio la recompensa.
de programasy prcyectosimplementadostantoen
la regi6n en el funbito mundialhan propiciado
leclor) lectorc.
Y porrilLjmo
e.timado
lecuenlo
sostenibilidad
de los recursos,especialmenteque hemosempezadonuevasformacionesde
intelectualesrepresentados
al momento de trabajo, tanto aqui en TecrinUmiin, como en el
convertirseen agente de pastoral (agente municipiodeTacan6.
multiplicador),como medio de apoyo en 1a
bisquedade la convivencia
social.
pala unirse.'
Y usred.qude,ld e.perando
Todo esto 10 mencionamos,-ya que hemos
!labajado con variosgrupo. de persona.que sin

16

Mdflia

Godt ez Goditez
Asesor Jandi.o.

{Jffi{{#fvffiffi
ft{ffi
{e{
ffiffiYffi{tr{vM€il#dffi
ffi{"ffi{ff{qffiffi
ffiffi{wffi
Mffiffi{,g
trfi{tr{_
1)

W[n87
SERWNA
e@w(w$
teur;cet[tm
[osnryrmtes

lvliyrante
lrtt ak Cn,ttrel,
nl,lris coan
yuebu
serutt[

unloquito
5i ttenu
wls,Mt,:
ropn,
zalntw,,,
nmzbn
nnilt,
t'o[uut,t[,
y huent
tu
Irie[os
y nwlartkis
iti

rea[iuc(6n
y ft['tctilrtr
nnlosnwesttntros,

