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INIRODUCCION
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Egon SaMt, tmbajadarde Ia P.stnml fu Movilidad Ahoraparacalnar o dar nlucian a bs probkmat socialzs
! econimicosdeCentmArnlica el Pl@ PueblaP@atui
-PPP-estdMbrelamesadenegociacidncotaelgmdiarb.
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COMEMARIOS
EDUCATIVOS
'Mi hijosehawehoruh hara\dnporque
En PErsaLibrc del 8 de agostode 2002,sali6un articuloquea Otos oPinanlocont"ario:
$alquien puedep€ocupar"EDUCACIONESMEDIOCRE"- el tnazstufalta hacho.Salewt dtl artesy regrcsaun diadespuds
Econ6micas
(cIE\).
segiinelC€ntodeInvestigaciones
Nacionales
dch pftfeionaliz/1ri,6tlTanlndnel|iznes sak tenamD.Ati de
lealizda poresainstituci6n,
l,a investigaci6n
enunaescalade0 a ntntbsi eira estuniaf'.Ng|ftosarefillat?ir.for M m hacn
guatemalEca
obtu\o 40 punto6."Estonuestra el cu6o el sdbade-conabrchosestuditntes
lm, h educaci6n
quztrabajardufll't?
queestotalmenl€trIediocle"diceMarladelCarmenAce6a{iect('a
delCIEN.
Essorg€n&nteoiralosesurdiantes
hablarsabE
eltema-*,14i"reto "
-la
Fr elAcuerdosobreIdentidadyD€xEchos
de106Pueblos
Indigeras,
ryz esntlin-nashazruavascosa:.*yoquisieraestarencuatlo
a irpulsar unarefonnadel sistema porquzel "prle" nofalta. *A n{ nz Custarye mi "pnfe" .rqv a
el GobiernosemmprorDeti6
edrcativode nuestopais,dientadobrsicarnente
a pmmoverel esturliqpues]a seruiu est{Ls colte-*EstoJaprcndjenda
mi.sa
nEjcramie odelaednci6nentodossusaspeclocparalasuperdci6n
quedalneen la casaPfttrietu
caul de losney!. *No nE eust11
d€ntrodeun anbientedep L
wnir a k escuela.*Cua do el "phtfe"sew. a estu/liarmabyant)
n k turde.*yo esbJdrnenroconni "pntfe".Et rc w u e*wr
I-a Comisi6nde Reforna &lucativq consdtuidapor Acuerdo pemrcs ensetut
fluiha y es|esponsabb.
GubeinatiyoNo:
262'qldel20derDarzode
197, Fesent6sudiceno
pexo Basado
de Refffna Elucativay su€ontenido
esbasunEaceptabie,
enelDis€fiod€laRdonnaEducariva
{apitulo dos,sehabla
necesitaalgunoscambios.No obslante,p.I falta & educaci6n, de los EDUCADORES:"Se interesany se preocupanpor su
y resporuabilida4
nuncasecumpleconlo acordado.
y supemci6n
profesional
Iecursos
fonnaci6qacaulizaci6n
constant€."
iEn
realidadesosehalogrado?
delcuartoinfornedeMINUCUd incisotrliteml
Enel suplemenio
E la educaci6n
seiialaalgunos
adelanioa
encurntoalacapacitaci6n En cuaDtoa LOSPADRESY MADRESDE FAMILIA: ' Sehan
educativos.
Tambi€nhaceIefer€ncia dganizadode m"nelaplulalsh y Epresentativ4
participanen la
dedo€ent€,s
v adminis8adorcs
alporaelnejorarnientodelaeducaci6n
delpocoapoyogubemame
tolnadedecisionesycoihibuyenenlaelabomci6n,puestaenInarcba
y evaluaci6nde los planss,progamasy proyectoseducativos
bilingiie.
locales."&S€r{cielio?
El trabajoquedelatrolomeoft€csla opotunidaddevisitardistintos
mmicipiosdeSanl',tarco6,o€asi6nclarapamdialogarconInaesfos,
Hablandosobrc106EDUCANDOS:"Sonel cento del proc€so
-alr€ndizaje".al€s damo6laimptuncjaquemerecen?
padrcsdefamiliay estudiant€s.
€ns€xlaiza
quelaRefonnaEducatil"
Adem6s,
elcapitio 3,incisoB.4€stablece
Algunos maestrosme contaronque asistena las clasesde esunprocesoflexible,evaluable,
fu$dst&factibley acumulativo.
Foftsioralizaci6ndelnagisedor'acioDal(!trog€maimpulsadopor
adquieren
el gobiemo).Ahf
habilidadpa"aobien€rmejoFs
ft !06en PrEsento
esteadlisis sobrelo quediceD106documedos,
docentes,
el procesomseianza aprendizajeAden6s,l€s ofiEci€ienun educand$ylidercsfarniliares
entoltu alEma-Pocasp€rxonasponen
inoernentoecoi6rnico,ince
i\,opdelquesepedeobGnerrDejff€satenci6oal ftslecto; rdrasvecesseescuchan
opiniones.
Dehecho,
r€sultados
enun ftbaio.
estamosacosumbmdos
a que la ordennos venga"de aniba'.
htonces,s6lono6Erda qllnpliia Pand6jicamente.
losints€s€s
OEossequejandelosfacilitadores,
aduciendo
$r pocaexperiaria. delosde"am_ba"
sormrpletanE te ajenosalasnecesidades
delos
Portal razin, dichaspeNonasno convencen
a los dcentes,pues de"abajo'. Poreso,lenotivo aqueexp€selo quepiens€.despu€s
aunquetienenmtinouniveNitrriqnoposeenlaFnictcanece$ia de halEr l€cho un an6lisisminuciosode 10queel puebloestS
viviendo.PrEgdntese:
ZQu6beneficiostra€?iQuidnesresultan
sequedantsabajadoagumentanqu€s€leshaduplicado dicctan0€nre
bercflciaios?aEnveda4 apendennuestoshijos?
Quienes
grupos
elt"bajoporEnerquecuidar
rn{snmErosos.
Sevedesord€r1Zl-06pueblossehatrsupendo?
..\4ejorala edrcaci6n?
queesmejoratender
enla escuelaEstinconvencidos
fnicarnent€
a
realiza la Analice€steoto articl o de PrensaUbre del 17de asosto2002:
io6 Educaci6ncon Calidad:'Bs importanieindicarqueuno de los
asle(lqsquehadejadodeintercsar
amuchospa&esdefamiliaerla
Algqto( pade$e familiaapo)anLapdiopaci6 dedocente.
eoemrrr.iq tr{Fionaladdn porque.u" hiJoqadquiader
conoii4ienro..Aden65. Cjchose"tudianFsi$ manliensn
,iaipado^.
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IA FALTA
DEEDUCACION
Orisen de Todoslos Males
En Guatemalanos quqjamoscoDsia enrcntepor la forma ale
a.oar de muchaspe onas.En el mercado,por ejemplo,quier
corDpmsequejade la quevende;laquevendecriticaa Ia que
compra-I-asdosse ofeDdmy quienesobs€rvancontribuyena
queel conflictos€amd6graDde,

En la escuela,el ahectorabusade su autorida4perono pone
oden en eI establecimiento.
I-os docentesdiscutenfientea sus
alurmos,abusanporsuesradodet'ulnerabilidad.Nohayrespeto
nientedocentes,nientrelosmismosalulmos.Elpa&edeftmilia
le glita all)Iofesoqesteno sedeja.[-osmaestros
no sonpunfuales
prcmuevenel alesoldelr
y sonconflictivos.
m susrEuniones,

En la oficinae,sdificil queatiendarlHay pemonas
irnpacientes,
quienesfdcihrcnteealtennyexFesanmalaspalabns.lngente El alcaldeno haceamistadcon su pueblo.En su despachoes
prepotente.
seirila y quienese$er aLed€dorestimulanla discusi6r
no buscael didlogoeimp'onesuspropiasdecisiones.
Elpuebloesexigenteal solicitarlossel1,icios
dela municipalidad
En la cale cualquieraofendesin medir las cons€cuencias.
Se
exaltany, comorcsultadquno de los dosrcsula golpeado.Los En la Iglesia.quiendi.ige abusade susfeligeses,seaprovecha
ptopos o lasflorcssehanconvstido en exp€sionesbajas,las de su condici6n pam ofenderverbaLnentea cualquien. I-a
cualeslejosaleprovocaradmirari6nnoshacend€testables.
felig€sia no espetalasnomas;seinsultrnrmosa otos y clean
g.andesdiscusiones.
Yaseapor decepci6n
o faltadeconvicci64
En la camioneta se vive la mo$osida4 el irrespeto y la la genteresuitacambiandode "iglesid'.
deshonestidad.
Uno empujaa la s€iorit4 su4enloschipotrzos,
106insultos:la gentecontsibuygtilanalocosaso con grilos. El En el cine,circoso teatms,la genteseftespet4 ofende,maltrata
aludaiteengaffaalospaiajeros.Entepiloroypasajercssetatany engafia-Aprovechanla opomrnidadparaenFarsinpagar.l,os
Illal.
actorestanbidn abusmy oglotan al piblico. t s sanitariosno
sonutilizadosapmpiadamente;
el gobiemotrmpoc'omejoralos
En la cmr€ter4los coDductores
no pemiten s€rr€basados;
usan lugarcspriblicosa pesardelosfuertesingasosexistentes,
1a6lucesalhs:no tomanel canil debido:brcen€so omisodelas
lfuy cornpeterciasalevelocidad;muchosmenoresde Enloscornedores,
s€frales.
secuentanmo6osidades.
No noslavarnoslas
edadrnanejansin lic€ncia.Por otro ladq licenciados,doctorcs, maDosanfesdecomerSoryresivarnefteno
nosquiamoslagora
maestrosofimcionariospriblicosejactandesucffgooprofesi6n;
o el sombrem,pelosi nosquitanosla camisaporqueotvidarnos
seconportansineducaci6n,
rlallmtan a quienpasa.
c6modebenoscompofitrnosenla mesa.
En los eventosde b€ eza.se rechazael verediclodel jurado De diversasformas se maltmta la naturaleza.Por ejemplo,
calficadc,r.Escenas
de televisi6rsonel perfectoambientepara cortamos6rbo1es,ervenenamosrios, matamosmimales y
conflictosfamiliaEs,dssuniony disgustos.En lascomunidades quemamos
llantas.Ponemoslos aparatosa todovolumenitirdn
selucentrajestipiorsdegrancoldidoybelez4pronoseconvivebasuma la caretemo a la calle.Sedespenticia
el agua En una
ni seacepta"oto"modo depensar.Secdticala actitudo foma palabr4no cuialanosnuestso
medioambjente.
deha!,lardepe$onasdela culura nrayaTan&i6 elo6,cuando
puo*n. en su idorna olendeno seburlandecirio mlurras.
Enlacasanofe.pelarno.a Lanine,,:el rn"ridomalu"Iaalaespov
'
y le esinfiel. Entonces,la mujer sedefiend€con "sartenazos".
El cottrtish €ogailaal traUajador:
el patro# 1osexptota El Ins detos in€speta4:alabuelo En.nuestroshogaresbdla-el

jadoroocuopteconsusdeb€res.niesprJar,:doaretanos,'dei,iddirijai*uidit"hisi;;6p.iibdlD6;i'tloset;t
ros a1manejarherramienras.
maquiruriao proaluctosr.dehdsa!ftlve'iino;r;3gy;y19.*"g#1!"."c$i
perono.orno. re,ponsables
por lo. darlorquecauren
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a la gentequeencontramos
en la calle;decimG
No resp€famoG
1"spalabmsa medias, ni usamosndltras de cdtesia con las
rNjere$nifio6o ancinnc.Escupimos€rcplTier!flte; dnamoo
ia calley haslahacernos'algolll.ds"--sinpercalanosqu€nos
vieido, pincipatrente infant€s.
estrdn

de tabajadoiEs
trabajo.EnlacasadelMgrante,hahabidocaso6
agricolasternpqerosquel'an a lasfincasd€ Chiapas,M6xicoo
lasfincasaleGuaternalacomouna altemativad€ soluciona la
Ctrandorcsritaun viaje,todala familiase
sitDci6nenqueesLdn.
jmto
rnacha
consts niios, quienesdebeninrerumpir su ciclo
escolar. Todos sufren malhato y explotaci6n, hambre e
por
Muchosde$onocen$rsder€chGelemmtales,
Sin guarda las nis mfuinas nomas & utmida4 to6€rno6 inclemencias,
personas.
gente
que
Ilay
se
simca
sobre
la
Inesa,
falta
de
ed.""d6l|"
ftentea ot€s
enunap6rEdle!€Irtaj1s lospiest asi
Cuandono6recostamos
El gobieno no tieneunapoliticaquele permilaa eso6meno{es
la manchamos.
elo6 engro6a[]asfilas
cmtinutr suseshdros.Porconsiguiente,
genqnciorFs
que
rmcbas
cosas
a causade su Mjo
I.ageitese$ejadelose$djaDtesydelGFofesicnales.Muchs de
ignore
pieDsan
queporhaberasistidoaunaes&elas@"edrcados".Sin niveleducativoQuienesnDntienenel poderecorfmico y social
ernborgqsa cortfs esrm arte.Yadeclannue$as ahrelas: "1-d estdn ioteresados en que la ola de desconocimiento y
&sinfcrnei6n continG en eI trabajadorpar'4asi,expl@rto.
ed&d16nse tu nd'.
iNo hfircs despetado!No6 €rrganael vadedor, el dodor, la
lecheray el polilico.l, peoresqueabusade nu6ta csdici6tr
hastapap6omatn,elpof€sdobnenddo...
!
iFaltade educrci6qedrcaciony lrldsedrcaci6D-..
Enlacasacuan&)alguimcometeunafalt4lepl€gunh i,Note
elprofesor?o aEsoeslo que@hans$efradoenla
lohaensefiado
Iaescuelaelmaestociitica:
escuela?Sinembargo,en
iQu€Eala
edrc€ci6nla quete dan€n la casa!
En el aniculo7l de la Constifirci6nPo(ticade la Repiblicade
eitipulaqueesobligEcidndel BtadoFopotiooar y
Guatemala
frcilihr educaci6na sushabitarEs-{in discdminacionalgmaaQudtrnto hacen106gpbeiantesqueno le danla iryortancia
p6a
quevedaderunentesemercae?
No hay$ficient€sescuelas
'El
lapoblaci6qy si haytienenmuchosnifiosy pocosrDaestros.
a6oposadole asign62.717, del psduclo int€rnobnrto. Otro6
patsesde CenEoArnericaasignaroD
el 5% (Eircar paravivir
Eia6kensaUbre44unio/2002).Noohantq otrosministerio0
muchornayor.
r€cibenun presupueslo

'No bay avelces€! la E{hrcaci6tr'',
es mo ab 106titrlares ale
p6gina
de Prasa Libre del 28 de agoGto
de 2002.U€e
Fimera
unaevaluaci6nsobrcloelrogramasde gobiemoparae[mendd
16 emrcs, haciendocambiooestuctualesen cadaunode ellos
(Pmfesionalizaci6n,
Texto6,dssaymos,erc.)
y el rnachismocontribuyanala discriminaci6n
de
La ign@ancia
que
lamujer.Much6 nolepedaitenasushijas vayanalaesorcla
o solaiamtelas€nvim pamqueapr€danaleery escribirluego,
116r€tiran.I-a rnujerno ha logado recuperdrel espacioquele
hanher-hoperdero ha perdidoen la sociedaalNo serEconoce
queellr6tienenelvalordecunplirconmuchasr€sponsabilidades
queel hombreno quiere.
si nos referimos a los estudiantes, muchas veces solr
No valomne1sacrificioquehacensuspade$
dfsconsiderados.
el tiqo, no dedicarsea susesnrdios. Mucho6
dqsperdician
comdrt&bido afallas
caenenucios o engn'po6dedelincuencia
esaucturales.

estamos
dMe delabismo
AunquenomuchocsoncoDscientes,
por faltadeeducaci6nPq tahaz6n,cu€sti6nale:
Si erespadreo
que
deedicarcon
16
nadre
de
faDrili4
con
tu
rcsponsabrfulad
agregarle
el
hechoque
lafcrmrci6n
de
&centes
A esohay
icunples
esaacezde programas,
de pala!trasy modalesalosuryos?Siereslm estudirnte,i,te dedicas
enbuenas
condiciones.
esidn ilimitadanenlea rma v€rdad€mp€paracionhumana?Si ercs
respoDsablemente
tu trabajo?
enmareria
deedwaci6nl-o
docentqadesarmlas

+
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con Tecin Umrn, comparadoal resto de la Reptiblica de
Guatemala.

QUESEPAI?A
ELPUENIIE
Por lo regular,los sereshumanosconstruimospuentessobre
rios y barrancosp3Jaunh dos puntosy facilital el accesoa
los dos lados.Sin embargo,el puentesobreel do Suchiate,
queunea CiudrdHidalgo.
Chiapar-Ve\ico conTecfn
-Gualemala.
m,lrcael punlode divisidn
Marcos
San
0mdn,
hermanasen cultum e
entredos nacionessupuestamente
idioma.Esel limite geogr6ficoentreNolte y CentroAm6rica.
Tambi6nesm6sque eso.
Haceun mes llegud desdeLos Angeles,Califomia a Tecrin
Um6n,con el encargode servir al pueblode Dios en calidad
de Pdrrocode estaciudadfronleriza.
Confiesoqueha sidoun cambiocultural mespronunciadode
Io esperado-En Los Angelesestabaa cargo de la panoquia
SantoRosarioenSunValley,esdecit
deNuesraSefroradel
en el Valle de SanFemando.Es unapanoquiamuy activa.ya
seapor €1nfmero elevadode habitanteso por el nivel de
Darticipaci6nde susfeligreses.El90% sonlatinoso hispanos
-migmntes de todaspartesde Am6.ica Latina. entle elios un
Tuve la dicha de
numerosogrupo de centroamericanos.
que
guatemaltecos
amistad
con
muchos
establecerlazos de
aua.
ndican

Como todo extranjeroque llega a esta ciudad se nota una
tensi6npsicol6gicageneradapor la incertidumbredel
ambienteen que se vive. Ya vados migrattes originariosde
o del mismo ilrterior
diversospaisescentroamericanos
guatemaltecome 10 han confirmado.Ellos afirmaron
ixperimentar esa rnisrna sensaci6n.Tal vez porque el rio
Sochiatedivide muchom6sque dosnaciones.
Es una banera geogrdficay psicol6gicaque marcapara la
quequi/6lo'
mayondde lo' migmnle'el iiicio de un vidJe
ts
aqui donde
\ueio
lan
d0helado.
condu/cad alcdnzarel
paft el centroamericano,hastaun cierto punto, temina la
ieeuridadde la tierraconocrdaparaa\enlurarsea lo
deaconocido.Poreso.TecunUmane( el ilrimo sdoruario
antesde ponerseen manosde la suefie. Llegan a p€dir la
bendici6nde Dios antesde emprendelunahazafiao aventun
cuyo fin desconocidopuedeconvenirseen tr6gico. Inicia,
entonces,e] a Crucis del Migante.

Porel puentecruzantrrileres y trenescargadosconproductos
por la tecnologlahumana,
v articulos manufacturados
;esultadoevidentedel Tralaaode Libre Comercio No
obstante.por ali no transitanlos sereshumanoscon la mlsma
facilidad.N6tese,por ejemplo,quesonmuchosm6squienes
Sin embargo,al llegar a Tecin UmAn me doy cuentaque cruzanel rio Suchiale.el cual estda unoscuantosmetrosdel
"canareros quienes
conozcomuy poco sobrela realidade idiosincraciade este puente.Lo hacena)'rdadospor
pue0ter''demeruancla
iealrnenteseconr,erteenrerdaderos
viajar
de
pueblo. Arln no he tenido la oportunidad
Umrn
es
el
umbraldondetermina
Tecin
En
efecto,
humana.
de
por
de
la
Repriblica
los
caminos
;xtensivamente
juicio
que
al
migante
a dejar su tieffa
empujd
del
hambre
el
mj'
obsenacione'
lupar
a
duda.
Por
eso.
5ir
Guaremdla.
de
un
sueio
inalcaMable.
"Via
Dolorosa"
ouedancortasantela realidaden su totalidad.Haciendoum e iniciaIa
ciomparaci6n,siempreoi que Ia manerade pensar,vivir y
mieiperiencia
aquien-riquecer;
actuardel pueblode Tijuanaesmuy diferenteal del restode L'lo, .eguroquela estancta
mrslonero
y
sacerdote
creyente
humano,
como
ser
pude
lo
constatal
la Repiblica mexicana.En efecto,
pueblo
Apostolado
del
migante.
al
se
icio
y
Scalabriniano
\
en
Jali.co
M;choacdn.
persondlmeote
vivir
arios
aioc
al
)
deTijua0a.Aiora quemarcardprofundamentemi sery mi manerade vivir'
aj vr,itarinllnrtasre.eslaciudadIrooleriza
bien, cito esehechoporquepiensoque algo similal sucede
PatIrcLivio Stella, c.s

Quercmos dar un agradecimientoa tles personas,quienes,
ciudadcon la intenci6nde dejarlo
o-r,dia, llegarona
"itu
mejor que tenian. Allor? se fueron, dejando en la CASA
DEL MIGRANTE una huella imbonable. De una forma u
otra..ellolrolaboraron con estanoble hboa,Qarit4livaen
far.&- ae lis personas migrantes y diirllre estuvleron
prerenre"ircondicionalmente.

pais, costumbres y seguddades para servil cristo en
quienes no conocian, pero quienes verdaderamente
ne€esitanuna mano amlga'
Padre tl6clor: Gracias por su apoyo incondicional a la
Casa del Mi$ante y por la amistad que nos bdnd6 Su
e(tadiaenesLepueblofueco(a pelofruclifera.Le de\eamos
muchose\llo' en su Duevar (lon

.lackie r Estber: U5tedesl€ identiFicaipncon our'trd
mi.irta. Con lo' sulondentog pena. I tristezasdi cada Dondequieraquees&o.queDio' leFbendigelQtesicmpre
| [ redddflesdlo,.,.}l r4l
per\onamigraote.u.lede. vi,rieronfn cal'|e proplaIo que con.eneb esebuencordzon_que,e
iefueton
ramblCn
'.
gol6ndrtnas
iienifrca.'-rutfuerade riena. U.tedesdejiron .u tar'llia.
"u
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TRABA-JADORES
AGRICO
IAS
TEMPOREROS
ENCHIAPAS
MEXICO
la necesidad
deproveer
comidaparasus
nos.slgue
slendorealidad.A[n esperan
urll::fespneslafavorable de las

-

autoridad;sme\icdnasa su ra\o.

El{
del

Mantenerun mejor conlrol del triLbajadorlemporeroen
y e1crucedela frontera.
:!q4nloa suprocesodecontrataci6n
'

Conodatoesradistico
valelapenadecir
q're cn marzo del presenterno ftieron
173trabajadoies
despedidos
agricolas
(hombresmujeresy ninos),procedentes
de Huehueten:ngoEse g.upo de
personas.
despu6s
de seissemanas
de
conar y limpiar caf€ a 36 pesosel dia.
desdelas5:30a. n. hastalas6:00p.m
enlas tincasde Liquid,imbary La Cruz,
Chiapas,
no recibieron
lingfn pago.La
raz6nesqueargumentaron
los paronos
fuenolenerdineroparapagarles.
Sinenbargo,tossacaron
a la
tuerza.Ahora,esapoblaci6nesrimerdigandoenTapachula.
pues

Impedire1tastadode trabajadores
a fincas,en donde
conslantemente
seviolanlosderechos
laborates.
'

ReaLizarreunionesfrecuentescon
organizaciones mexicanas y
guatemaltecas
cone1fin dc evaluarla
situaci6nde los lemporeros.
A pesardehabertenidounacq.camiento
con el Ministo de Trabajoy Previsi6n
Socialdenugslmpais.hacem:rs
pnblica
la faha de volnnldd!a.a imllementar
propuestas
efectivasenbeneficiode 1os
migrantesagrfcolits.
(Anilcar yasque.Bdn$

aubcoonlinadat)

i:i, i 1.:;-.1.;,.,..)lir i-r't::,ii:r,t: itin lro]]leras 6in Frontgras6in flrontgras oin Frontgras

PRIMER
DOMINGODESEMEMBRE
DIA DEL MIGRANTE
TIERRA,TRABAJOYHOSPITAUDAD,
( Temaselegidospara la LiturgiadelT.iduodelMigrarte)

Estas son actividadesque se realizaroncomo un gesto de
solidaridadcon los migrantes. Puestoque el desempleoes
una de las causasde la pobrezay quela ruptura social crece
.PORELDERECHO
A LATIERRA, a alravelocidad, seguimosel llanado cristianoa lucharpor
para todo ser humano. Con urgencia
TRABAJO
Y VIDASINVIOLENCIA" ura vida digna
necesitamosunir esfirezos en la bfsquedade un camino sin
clavosvenenosospam los pies del migrante.Pemfte quetu
En Tecfn Umen,h O.D.H. de Ia Casadel Mi$ante y, en San coraz6r sellene de generosidady dona10quegratuitamente
Marcos.la Pastoralde Movilidad Humananossolidarizamos hasrecibido.
Por eso.celebramos
el DiA
con la lgtesiade Guatemala.
NACIONAL DEL MIGRANTE. Fueronmomentosde Somosllamadosa seguirlas ensefianzas
de Jesris:"Comparte
compartir y de solidaridadcon toda la poblaci6n migrante, el pan cor tu semejante".Ahi estanoshablandodel pan de
quienescontiflian buscandola tierra prometida
los bienesmateriales,de reconciliaci6n,hospitalidad,
iguardad,justiciay verdad.No fijes tu atenci6nen la condici6n
Paraestedia, hubo difereniesactividadescon elfin de crear Iegal, econ6mica,social, cultural o religiosa de la persona.
concienciasobieel temamigratorio,fortalecerlos derechos Ayudasin llmitesl
ile laspersonasmigrantesy fomentarla solidaridadhacialos
En esedia se hizo una campaffade ayudaa mi$antes. En
estaoportunidad,quercmosagradecera todas aquellas
La semanadel Migrante fue del 26 de agostoal I de personasquenosapoyarony participaronen las actividades.
septiembre.Hubo programasradiales,charlas,talleres, De igualforma.agrad€cemo.
a los medio'de comunicacido
encuenfos, entrevistas,campafrasde solidaridady eventos sociale institucionesquemotivaronala poblaci6nen general
arfsticos. Todo esto culmin6 con la celebraci6ndel Dia del paraqueestacelebraci6nse llevara a cabocon 6nto.
'?OR EL
Migrante. Inici6 con una caminatacon el tema:
Dios les bendiga.
DERECHO A LA TIERRAAL TRABAJO Y A IJNA VIDA Que
SIN VIOLENCIA" poTlasprincipalescallesdeTecfn Um6n.
O.D.H. Casadel Migrante
losmigrantes,voluntarias,bienhechores,
Estuvieronpresentes
grupos organizados,laicos, laicos Scalabrinianos,algunos
mediosde comunicaci6ny Policia Nacional Civil.

OUIMOANIVERSARIO

Losparticipantesllevaron pancariasquedecian:"Sobrevivir6
rompiendofronteras".'No mellamesextranjeroporquehaya
nacido lEos o porquetengaotro nombrela tierra de donde
vengo". "Queremosbienestary salud"."Un pueblocon
educaci6nes un pueblosin violencia'."Quercmospaz y
seguridadciudadana".'No a la inseguridadciudadana,sl a
la seguridad"."No me llamesextranjerc.Mfame a los ojos,
m6s a1l6del odio, del egoismoy del miedo.Entonces,veres
que soy una persona.No puedo ser extranjero". "No a la
'No a la impunidad,si a lajusticia".
violencia,si a la paz".
"No a la contaminaci6Dambiental,sl a la saludy al bienesaal
social".
Al final de la caminata,la Oficina de DerechosHumanosde
la Casadel Migrante y el GrupoRegionalparala Detbnsade

el
4 deago6!o,
conalegriay satisfacci6n,
celebrdmos
El pasado
quintoanivssadodela CasadelMigrade.Nosdiogustoconta
conla mmp€nirdeP AnionioMuero, quienseencontabade
de
visitaporTecrjnUmdn.Tarnbi€nhNimosla gratapresencia
voluntariasy amigos.Obviamente,algunos
bienhechorcs,
asistiercn
al actorcligioso.
migrantes
incluy6la celebmci6n
de wa Eucarisfacomo
El aniversario
verdadera
ACCION DE GRACIAS por tantasbendciones
P Antonio
rccibidas.Pre,sidi6
P AdemarBaili y concelebr6
Multro. Posteriomente,huboun informegeneralsobrela
los serviciosbrindadosy las
situaci6nde los hudspedes,
Hurnanos
delpueblomigrarte.
conFalosDer€chos
violacionss
unosdeliciosos
Dsftutamoscor la comuddadaahi Fresente
l,o significativo
chuchiiosy un vasoconrcfiescodehorchataeracelebrarargrupolasalegdasporlalaborcumplidaF-rttooces,
$,Fsiro$ds*qj!cer9@dec!a!9l'tolaqtglas]3€,f]ersonas
S€

Sao Marcos se celebd

IIneri
migantes.
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SONAMOSLA TIERRA
DE
LOSHECHOS
Guatenula es uDa naci6n
centroamelicana, pludcultural y multilingiie.
La mayor parte de su
poblaci6n pertenecea la
civilizaci6n Maya: pueblo
indigena cuyos ancestros
fueron grandespersonajes
y quienes dejaron un
legado cultural invaluable
para Ias civilizaciones
actuales.
Desde la
invasi6n
espaffola,este pueblo ha
sido objeto de esclavitud.
\4ve bajo el techo de una
que
gran discordia
caractedzaa la gentecomo
"cosas" sin valor y se
relacionacon ellas como
seressalvajese incapaces.
Para el sector invasor y
explotador, el pueblo
indigeDa es el blaDco principal para acatar 6rdenes y la
esencia de mano de obra barata. El pueblo se sumerge
hostigado por la economia de muerte. "Llegaron. Ellos
tenian la Biblia y los Mayas la tiera. Decian: cienen los
ojos y recen. Pero cuando se les abrieror los ojos, ellos
teniar la tiena y los indigenas la Biblia".

departamentode San Marcos. Este departamento10
conformanmunicipios,cuya riquezacultual esasombrosaHablo, por ejemplo, de Comitancillo "Cuna de la Cultura
Mam". Hay otros mudcipios del altiplano marquenseque
tambi6n hablan el idioma mam. Ademfu, est6 Sipacapa
con idioma y cultum propios. Existen otros que hablan el
Quich6,puebloque sigueviviendo la discriminaci6n,mallo
de obra barata y una sevem marginaci6n por no sabet
Ifutr transcurrido muchasd6cadascon episodiostrisles ale
espafiol.
sufrimiento, dolor y discordia. Ahora vivimos en una

\in cultura
fiscal) sincoociencia
Gualemala
ciudadana.
.."P:': Ii'.11:!::!:riy,:::
txs mdbs sohot un "'toh"
que
pemit€n
identificar a un pais crucfi
Hechos
^
sin
tdentidn'l
ni
lluru'
somorlafuentcdeinsultos'
querepitelasmi"-* -Jr"r.-s del;;;;los"^r" ,r; ydt:
espardas,
No
habknos
idionas
sino
diakctos
Nofabricanosartc'
dolor,dondela discrimhaci6ny la manode obra'i an,Ita
:'
siquentomandoauqeen el remrono de Jathb;l' r*
de-lineoliberalismo.'Tale,
n;;o;
"*u.t",r,ticiJf;.i^
peririG,$r ciudadanoslibres,
conformaodf,
fa^itia,
nnic;
'
i
;'-,Ueni*itttiiibilo..
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sinoanesania No Prarliftmor culrurc'sinoIolklorc No
r,,,or rer"r ix nwn.os.sino rc.utso humllno.No t?n?nn\
'a.ra \ino.bra'u: No tenenu' Mnbrc' sino qu"Ionuno\
ninerc. No lieuramot en la hi\rci,r unive^al, sino en la
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El plan pastoraldioc€sanoen suobjetivo genemlcontempla
una evangelizaci6nirculturaala. Quercmosuna familia en
comunidadque viva los valorcs del reino. Por eso,nuestra
misidnralorael idiomay la cuhurade cadamunicipioo
gupo 6tnico. Elpueblo, con la educaci6nbilingiie, busca
altemativas de uni6n y rcconciliaci6n.
Hay personasdel drearuml que no hablan ni entiendenel
idioma espaffol- Eso significa que se debe impa ir
informaci6n y fomaci6n en su idioma matemo para
fomentar la igualdad, el reconocimiento de la dignidad y
para defiumbar las barrerasde 1adiscrimhaci6n. Dicho
trabajo debe ser desarrollado en forma bilingiie para no
segregar a nadie. Los idiomas Mayas no deben ser
instrumentos.sino elementosesencialesen la cultura. No
'.
sonuna vla, sino una "HerenciaAncestral La etnia nam,
asl como los demdspueblos Mayas, aprecian susvalores
culturales,aunquemuchasveceses dificil que se los
reconozcan.En Guatemala,afn es un desafio logmr
igualdad d€ valores entre las diferentescultums.
En la Pastoralde Movilidad Humaaa se procura apoyar a
las pe$onas que hablan cualquier idioma, ya seaespaffol
o maya, Les llevamos Ia informaci6n pertinente en su
propio idioma a travds de talleres, foros, charlas,
encuentros,retrros,conferencias,comunicadosde prcnsa,
Fogramas radialesy folletos. Ademds,educamosparaque
ellos pueian reFoducir dicha informaci6n a otraspersonas,
sin violar sus dercchos.
Queya no formemosndmercs,sino quetengamosnombrcs
y apellidos, con los que gocemosde todos los dercchos.
Que triste es alhmar que hay sereshumanosque sufren
todas esasinjusticias, por el simple he.ho de ser mayas!
Lo peor es que, por su condici6n, no puedenreclamar sus
derechosdebido a que no hablan ni entienden el idioma
del invasor Es m6s, nadie les informa ni capacita en su
lengua materna. Ante todas estas itrjusticias
discriminatorias que globalizatr el mercadoy excluyen las
penonas, "BASTA YA Y |IUNCA MAS" -como submya
el M6rtir de la Verdad Mons. Gerardi.
Como educador bilingiie y como misionero laico de Ia
Pastoralde Movilidad Humana , estoy comprcmetido con
la poblaci6n hdigena. Respeto,3mo y protejo a mi pu9blo
los

v

emigrar injustamente por irresponsabilidades
gubemamentales.Que el trabajo que rcaliza seavalorado
como cualq ier otm,
Urge y, es mi gran reto, fofinar en su idioma matemo a
cada pueblo Maya que no hable el idioma espafrolpara
que seaparte de una sociedadnueva, digna, justa y mds
hnmajJa, "Lucharcmos colr entrega, e tusiasmo, Jb t
esperanza:con arwr t entrega hosta encontrar Ia ban:a
.le Ia verdadr de la esperanzapara que se de prioridad y
yalor a los lionas matas. iTodo es posible! Conflo en
Dios que los suefiosse cumplcn y se conviertan en tieffa

Guatemalatiene que r€€onocercon urgencia los derechos
de la poblaci6n indlgeDa para que asl se cumplan los
Acuerdos de Paz. Guatemala debe tener solamente un
techo que cobije a toda la gente sin tenores
discriminatorios.
"Ya no hayjudio, ni gdego,ni hombre,ni muje! ni esclavo,
ni librc porque todos son uno en Cristo Jesds" (G6latas
3,28).
Los idiomas mayas son herenciay presenciaviva de
abuelosy abuelas-nuestros ancestlos,
Guatemala: Multr6tnica,pluriculturaly multilingiie.
Eson Hidalso Salvador
Pattordl de Morilidad Hututu.
Didcesisde S@ Marcos.

ESTA
ESSU
CASA
Nuestracordial bienv€nidaa Fatima Navano Diaz y
Maria Mercedes Hernandez Monreal, de Le6n,
Guanajuato,Mexico y Matteo Luison de Castello Di
c6dego (TD Italia, quellegarona estacasaparahacer
un aio de voluntariadocon losmigantes. Tambienal P
Livio Stellanuevop6roco de estaciudad.
Es un gustorecibilos en nuestracomunidady saber
quesepreocupanpor la siiuaci6nde nuestroshermanos
qu€no hantenidola risma suerteque
centroamericanos
nosotros.Que su estanciaen TecrinUm6nfortalezcay
enriquezcasu espidtude solidaddadcon los mi$antes.
Que este tiempo qu€ vamos a compartir nos a),udea

encontrar
al Crisd Mierantev a servirle€onamoL

maya

ll:i;.-au

su propiopais o en el extedor Queno
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SIIUACION
ACTUAL
DELOSDERECHOS
HUMANOS
DELOSMIGRqNTES
Como una organizaci6nde dercchoshumanos,siempreha
sidomotivodepreocupaci6n
los distintosactosdelictivosy
de conupci(in,quecometena diariocontramigrantesenbusca
del suefioanericano, durantesu tr6nsitopor Guatemala.

expedirelCA4. Seestimaquerecibenaproximadamente14
mil lenpiras anuaies.N6teseque esoocurre a pesarde que
en el mismo documentoesl, escritoclaramente:
ES
GRATUITO. No sE CoBRARA poR su EXPEDICI6N.
Fue en dicha delegaci6D,dondese corneiieronlos 589
De caraa la problemltica y como productode la migraci6n cohechos
pasivosdelos 594quesedeteciaronen
Honduras.
queserealiza AcroAMl,RlDro Mis coMtNcoM
masivahaciaEstados
Unidos,unadelast?,reas
es el monitoreoen el 6mbito regioml entre Honduras,
Guatenala,El Salvadory Mdxico.
'lenen'o.
ir)formacidn
oblenida
duranreIa enrrevirra
con
migrantesalbergadosen nuestraCasa,quienespor sucalidad
de indoclmeniadossonvulnerablesacualquiertipo de abuso
en la. /ondslionteri/d.de Guaremala
) Merico.
Segfnlasestadisticas
del anopasado(2001),seatendi6un
57odel lotal generalde mig.antesdeportados
de M6xico
Te'h Umin,SrdMrrms,curteDale.
(140,493).
Sin embargo,
esunacituaalarmante
depresuntas IUINTE:ODHCaMdelMigmnhj
Sereflejaa simplevistaqueGuatemala
violaciones.
seubica Analizandolos cobrosilegalesesmuchoel dinero obtenido
en pnmer iugar con 1,326actosdelictivosde 2,889casos de manera iregular por empleadosmigratorios de dicha
segddopor Mexicocon950,Honduras594y el fiontera, dondeseglinlos migrantes,cruzancientosde
reportados;
Salvadorcon 19casos.
personasal dia.
cRAFtcA
GENERAL
aNo 2mt.
En la Repiblicamexicana.
el cohechopasivoy el abusode
por la Policia Judicial y
autoridad,
cometidos
en
su
mayoria
1500
Municipal acttun contrariamentea la nomativa legal, a los
1tDo
y tratados
convenios
intemacionales
enmateriadeDerechos
500
Humanos-

9IEE
g

Tanbi€n el robo agravado.supuestamente
seha convertcto
para muchosdelincuentes
en medio de subsistencia
mexicanos,quienesse aprovechan
de la situaci6nde los
migrantes
indocumentados,
despojtndolos
de sus
FUENTX:
ODHC$adelMignnh,Tein Unin,SanMrc0nCuatenrls.
pertenencias
e inclusohastaocasiondndoles
ia muertea
En nuestropais se estableci6que se comerieron1.116 algunos.
cohechospasivosy 36 abusosde auto.idad,cohechosqueen
MDrcANAS
YD€UNCIJENII5
COMUNES
EUE
COMEI]IRON
su totalidadfueroncometidospor empleadosmigratoriosde A'IOEIDADES
Acros
ANruuRiDrcos
@NIRAMtcRAt[Es.
h AonteradeAguasCalientes(Hondurascon Cuatenala) al
exigir a los hondurenosel pagopor sellarel ingresoa nuesho
pais conel CA-4 (documeniomigratorioquepemite el libre
trdnsitopor todo nuestropais a salvadoreios,hondureflosy

6
,
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3
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los migrantes.Nuestropais sig e cometiendoabusosconrra setiene control por partede autoridadespoliciacasde la alta
migraniescon rumbo al Norte. En efecro,Guatemala je$rquia, quienespor mediodeia OficinadeResponsabilidad
encabeza
la listade lospaisesentrdnsitodondeseviolanlos Profesionalpodrianinvestigary sancionara los cumpables.
derechos
fundamentales
con851actos(de 1,467denuncias)
AIJIORIDADES
GUAIEMALIECA
YDEUNCUENCIA
COMU'{
OIJE
-seguidopor Hondurascon461 y M6nco con 155.
COIVTEIIERON
ACIOS
ANruURDI@S
@NITAMIGRANIIS
ENEL
PIMERSEMESIIE
DEZM.

GMTICAGENERAIDTP
SES
DONDE
SI COMEIIERON
ACIO6ANIUUflI
CONIMMIGMN1ES
DIIPANIE
ft PnlMRSn,IESITE
DEI.
AiO 2@

FUINTE:ODHCaMdelMig.anle,T$b Un{n, SanMucos.
En Honduras

presenta

se
la misma situaci6n del afro anterior:
FUINTE:
oDHcst delMismntq
Tecinumin'srnMarN
La auroridadmiarabna de la liontera concuarernala.ubicada
esunodelosdepartamentos
Chiquimnla
endondesecorneren eoeguasCatienres,
siguecobrando
la expedici6n
{telCA4.
.cro.contramigranre..
cohecho
pa,i!o) elabusodeaulondad.
Tales aclos de violaci6n son cometidos por empleados
AC-IoaNruuRiDlco
MAscol\40N
@MmDOPOR
AUIo$DAD
MIGRAIoIA
ENAGUAS
cAllENIEs
HoNDUP
!
migratorjosde Aguas Calienies(por cobro en la expedici6n
enel docurnento
CA4). Enesalistanegradeabuso) corrupcicjn
nal:::l::::l::\
tambienenranelemen
rosde la Polici, Nacional Crwl. quiene.
r'l::::::::::::f::::::::::::
inrralan pue'ro, deregisnoenm Agua.Culienre,
) tsquipulas:
f:::::::::::::::l::::::::::::
ruszrapropdJ comereresd.eriede irreguraridade.
t.,.,:::,.,.,.,.,.,.,.,.,.,
ComosegundodepartamentoseencueniraSanMarcos,en el
"iIJl
puntofronterizode E1Camen -minicipiode Malacat6n.
Es
ahi a dondedeportanmiles de centro y sudamerlcanos
"",_,: "*,".
p r o , e d e n r ed\ e \ , I e x i c o L. o , d g e n r e d, e m i s r a c i { t n .
te,Mi, Ukir, SMMatM.Gattenah.
iupuesranrente,exigen a guatenratt;cosdeportados"
et pa}o FUEflIE:oDEcasrdetMiqtu
de una multa que ni siquierase encuentraestablecidaen la En M6nco, segfn esta.lisiticas.han disminuidolos acrosde
Ley de Migraci6nni en su reglamento.
Les hacencreerque abuso,compan'ado
a los ocurridosen aios anrerjores.
Sin
cometentaltas "graves"al abandonarsu pais natal.). que?or embargo,el granteno dejade ser una victima propicia y
lo tanto. tienenquepagardirectamentaa ellos la intracci6n. ottame-nte
nnneiable.Lasa;oridadesmigratorias
y;ol]tiacd,
-de
Todosesoocune sin ningin procedimiento
le_Cal. en erpecialmenreen ta zona fronteriza Chiapis, siguen
!s9
nuestroC6digoPenalsedenorninaCOHECHOPASIVO.
aciua_ndo
de manera p.eporenteat interceptarmiga;s y
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y policlacosse hantomadotan habituales.
Seha llesadoal
extremodeconvertirsenen violacionescotidianasy coJnodgo Los migrarres rampocohan dejado de ser victimas de la
normal-Esladisticaconfonne
a 1asdenuncias
presenradas
por delncu;nciacomdnqueoperaen N4gxico.
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deDerecho,
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manifiestanque la situaci6n de la
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HUMANOS
DELOSDERECHOS
VIOLADORES
El 16de abril del afioer curso,en lasnverasd€l rio Suchiate,
Tecin UmAn- SanMarcos.trcs elementosde la Policfa
Nacional Civil intimidaron a tes migantes salvadoreios,
imponidndolesel pagodeunadeterminadacantidaddedinero
sopenade serconsignados,debidoa que"era delito el hecho
que anduvieranpor eselugar".
Los salvadoreffosaccedierona pagaresacantidadrequerida,
pesea que portabanel documentomigatorio CA-4. Dicho
permisotiene validez en Guatemala.Honduras,El Salvador
y Nicaraguay otorga 90 dlas de estadialegal a personas
originariasde esospaises.

CASTANON.] FRANCISCO RA.]\,IJREZSAUCED,O.
quecomeDe.on
conFalosseno.e'AMILC4R NAPOLEON
aaNUzA- cEsAR CALDERO]\ y LLts {RTUR0
CALDERON. Entonce'.L)flGlO por medjodeecamisma
resoluci6nal Director de la Policia Nacional Civil la
destituci6nINMEDIATA ile los agentesdebidoa que ellos
habfandesprestigiadoa la instituci6n con sus propouestas
Asi mismo, RECOMENDO que se tuviera
indecentes.
debido cuidado al nombmr elementosde la instituci6n en
areasftonterizas,enespecialaestaciudadparaevitarcontin'ie
la violaci6na esapoblaci6r vulnerable.Fueenviadaunacopia
de tal resoluci6na la FiscaliaDistrital del Ministerio hiblico
para que
d€l municipio de Coatepeque,
Quetzaltenango
procedieranconformeal procesocoresponde.

Recibimosla quejapor pafe de los afectados.Sedenunci6a
la Auxiliatura de la Procumduriade los DerechosHumanos
de la ciudad de Coatepeque,Quetzaltenango,entidad que Con la llegadadel nuevoprocurado! Sr FerrnandoMomles
inici6 las investigacionespertinentes.Desafortunadamente, a la Pmcuradufa de los DerechosHumanosesperamosse
las victimas no contabancon el tiempo suficientepara fotalezca afn m6s la instituci6nque tiene a su cargo.
Deseamossecontinfe actuandoen forma rdpiday efectiva,
acompaiarel ploceso.
en los casosen que se le plantee adopellos contra los
Despu6sde concluidaslas investigaciones,el 27 dejunio, el derechoshumanosde quienes,por razonesde la pobteza
Procurador de los Derechos Hunanos, Dr. JULIO exhema,mi$an haciaNorte Am6rica.
EDUARDO ARANGO ESCOBAR,notific6 al Director
ceneral de la Policia Nacional Civil de Gautemalala Tambi6n esperamosse trabaje coordinadamentecon
queFomuevela defensa
no gubemamentales
organizaciones
resoluci6ncon fecha 17 dejunio de 2002.
y promoci6nde los DerechosHumaros del pueblo
Tatresoluci6nDEeIA&\ la violaci6ndel DerechoHumano
a ta libre locomoci6n,a la dignidad,y seguridadpor el abuso
de autoddad de parte de los tres agentes-de la Policfa
AMILCAR VASQLTEZBARRIOS,
Nacional Civil: ROSALIO LORENZO LOPEZ LOPEZ,
SUB-COORDINADOR.
CIFUENTES
CLEMENTINO
IIUMBERTO

Nuestrosdeberesy derechostanto clvicos €omopoliticos intercsadasen cambia.algunosardculosde la Constituci6n
Otro
est6n estipuladosen los a iculos 135 y 136 de la para salir favorecidos segfn interesespersonales.
gmn
que,
por
convencen
con
facilidad
la
ignomncia,
que
quiero
aspecto
es
comentarest6n:
constituci6n. Entre los incisos
aduciendoqueestdnenlojusto. Poresosolicitanselesapoye.
"Senir v defenderla Patda". Todaslas penonas de La gente sencilla aceptala propuesta.Ertonces, podemos
cuatemalacon un tabajo hoffado puedencumplir con lo afimar que el puebloles sirve de escalemde ascenso.
que estdeslablecido.Seffir a la patria no es fnicamenre Obviamentecon actitudescomo esasno se vela porque se
unaatribuci6ndel ej6rcitoiestambi6nunarcsponsabilidad cumplanuestraconstituci6n.
de aodociudadano.Pero n6tese,entonces,que
'Ekgiry
Derechoconstitucional
se!gle!ls". Paracumplir con
de elegi! esnecesadopensarbien aqui6n
desde esar€sponsabitidad
tbndos sepretendedar el voto. Conocea los candidatosy a1plan de
trabajoque ofrecet, no te dejesmanipularpor quienes

.:, .r.,,
unl

que
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LAICOS
SCALABRINIANOS
ALSER/ICIO
DE
LOSMIGRANTES
En e1afro2001.seinici6 unaformaci6ner la di6ce6isde San sereunieror y discutieronen tomo al tema: "Elgbi$gE(kl
Ma$os, graciasala motivaci6nquenosdio el PadreAdemar Identidady Liderazgodel Laico Scalabriniano."
Barilli - director de la Casadel Migante en Tecfn Umen.
En estos€ncuentroshemosparticipadopocos,dada la
Compartiendo con los compaieros maifestamosque nos situacidtrecondrnica
del grupo. Eo realidad.lasreuniones
hemos sentido instrumentos importatuespala difundir el hansidoritilesparacompanirDuesEa5
experiencia\.
Reino de Dios. Nuestmtareatambidnconsisteen atendera
la gentevulffrable dela sociedad,quienesa supasoenqrentm El grupo estdfomado por Israel Mendozade Comitancillo,
murosde injusticia u opresi6n.
Guillermo Bautista de San PealroSacatep€quez,Madna
Roblero de San Marcos, Juan Ambrosio de Sipacapa,
h etapade formaci6nincluyeel andlisisy d€sanollode siete Elizabeth de Gamaq Crleste Orozco de Caradnav FeliDe
temas.Ad€m6s,Fofundizamossob_re
la vida y el apostolado Ramirezde Te€rinUm6rL
del beatoJuanBautistaScalabrini.El rcconocidocomoPadre
de los Migranaesnos dej6 un valioso legadoen su entrega, La mayoriaest6involucradoen las actividadesde la Pastoral
espiritualidady luchapor mejorarla situaci6nde su pueblo. de Movilidad Humanade la Di6cesisde SanMarcos.La id€a
estenergentequeprcmuevay deliendalos derechoshumanos
Nuestrogupo es pequefro,peaonos quercmosentregarcon delos migrantes.No debesers6lounalaborquesedesarolle
enosiasmo,humildady disponibilidad.Somosgeniesencitla enCentroAmedca,sinotambi6nen otrospaises.La situaci6n
condiferentesaptiiudes,cari$nasy cualidades'-aspectoscon actual no esfdcil, pero sele pide aI serhumanoserpafie del
los quepodrcmosdesempeiarnuestsomhisterio,
La formaci6nfire muy eDriquecedora.
Muchasgacias por el
apoyo de parte del Comit6 Central, integradopor las
provincias de Juan Bautista Scalabrini y San Carlos
Boromeo. En noviembrede 2001nos irvitaron a compartir
nuestraserpeneDcias
con laicosde las dos proriDciasen
Tijuana, M6xico con el relna'Es!arlsng!@Mi16q',

Jesrlsnosinvita a servir a nuesto pr6jimo; quierequeseamos
sensiblea las necesidades
de quienesnos rodean.

i,Cudlessonlas caracteristicasde un laico scalabriniano?
l) Que seaunapersonade fe, quecreaen las verdadesde la
BuenaNuevadel Evangelio. Necesitamosmiemhos activos
de la Iglesia local. 2) Una personaquees sensibleal mundo
Posteriormente, en septiembrc de 2002 en cuadalajara, de los migrantesy que respondea la luz de la fe. 3) Una
Jalisco,M6xico los de la provincia de SalrCarlosBorromeo p€rsonaqueha interiorizadola llamadade Cristoparaacoger

Existe el derechoconstirrcionalde serelecto-derecho de
todo ser humano.Se rumora que muchos llderes pagan
gnndes sumasde dinero para ocuparcunles, aunqueno
tenganla formaci6n necesaria.El aficulo 186 establece
varias Fohibiciones para ser presidentede la R€pfblica,
lascualesdebemosexigir secumplan.Porejemplo,no puede
serelectoalguienquehayasidoJefede un golpedeEstado,
hesidente o Vicepresidente.Tampocopuedenser el€€tos
los parientescercanosdel kesidente o
el arrlculo 186 -incisos

resed*ciry
pelsong por

elanc'xnes

ecudl es el tsabajodel Laico Scalabdniano?
Varia segdnlas circunstanciasy los talentosindividuales: Servicio a los migantes en el campode misi6D. - Apoyo a
los migrantesen los centrosurbanosde migraci6n(Casasdel
Migrante). -Ser,'icio a los migmDtss,siendoactivos en la
educaci6ny la politica.
iQu€ fomnci6n necesitaun Laico Scalabriniano?
Requierecompletarlas ocho unidadesde formaci6n,
diseffadaspara faniliarizarse con el coraz6n de la
EspiritualidadScalabriniana,la historia de la Congregaci6n
y las realidadesde migraci6n en el Ambitomundial y local.
El procesotambienincluye aprendera discemir,fortalecery
usar los donesde cada individuo para servir como Laicos
Scalabrinianos.
invitadea
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MICAMINOFUECORTOPERO
MIPESADILIA
IARGA
Hondumsel 15defebrerode2002.El viaje10 Me irasladamn
SardeTegucigalpa,
aTapachul4dedondemedeportaron
nuevamente
hiceFn tiena Llegueel 16aEl Salvadordormienel prrquedela aun lugardeGuatenala.
RegEs€caminando...
Enunagasolinera
enmntrelm cholir quemediounjal6nhastaTecLin
Unfn, donde
el migmntenoesbienvisto.Ahi hayunaCnsadelMigrante,
pueslogr6Uegar dondebrindanpcsadaport€s dias.tiempoquemetuesuficient€
Al diasiguiente
cruc€Gua&nala.Ibaconsuerte,
hasrael rio Suchiate-ftontelaconM6xico. En Tealn Un{n, un parat"bajary pagarmi pa.saje
de€sEso aHonduns.Sinnada
(leNonaqueconduce
camarero
la balsaconstuidaconner|rna[cos
y madem)rnembro150pesos
nejicanospornuza.elrio. Tarnbi6n
y tomarel taxiquemelevadaa la
61ofi€ci6ensenarme
el ca..nino
Decidisalt alas7:00p.m.paraHuistla-Pero,
ciudaddeTapachulaatrap6la migmen la
pais (a Aguas
Iegamosa
Calientes);
media noche. Me
quitarontodoeldinero
y alguus
quecargaba
Estando
ali noqueria
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PLAN PUEBLA
PANAMA
El proyeclollamadoPlanPueblaPanamd
fue creadopor M6xico el creciinienloecon6mico
y el niveldevidadeloshabitanles
deIa
conla intenenci6nde Estados
Utridosy aprobado
porlosgobiemos regi6n.Sinembargo,]a
porque
realidadesotratoalmentediferente
deMdxicoyCentrcAm6rica.Dichaimplementaci6nsequierellevar
particulares.
eneseprcyecto
hayintereses
acabodesdealgunosEstadosdel Sudeste
deM6xico(Campeche.
Chiapas,
Guerrero,
Oaxaca.
Puebla,Quintana
Roo,Tabasco, Concretamenr,e
parallevaradelante
esteproyecto.
lospresidentes
Veracruzy Yucatin)hastaPanamd.
deM6xicoy CenroArn6dcasehancontrometidoalmpdsarocho
idciativasquedanula fachadap€rfectaal PlanPueblaPanamt.
Tienencomofinalidadnejorarel niveldevidade27.5millonesr1e Aparecentemascomoel DESARROLLOHUMANO quetrae
y 32.5milonesdecentroamericanos.
meJdcanos
conunainversi6n consigola reducci6n
dela pobiEzay la faciliraci6ndeacceso
a los
quesupera
los4 mil millonesded6lares.
Talsumadedineroprocede serviciossocialesbdsicos.Sin embargo,
estePlanno esdel todo
de1BancoInteramericano
de DesarrolloBID, de gobiernos, p|omeledor..
queel beneficio
Es evidente
econ6mico
es el eje
erlidadesprivadasy otos donantes.
perfildndose,
transversal
asi algunosriesgosparala poblaci6ner
genenl Debe.cho
sehablade:
La ejecuci6ndel proyectoha sidoampliamente
discuridapor los
gobemanles
etrvueltosen ei pian. Sin embargo.la poblaci6nen a) La ejecuci6nde proyectoscon alto riesgode contaminaci6r
genenldesconoce
cuflessotrlos asleclospositivos,negativose
lrnbienral.
implicaciones.
b) Denotaserun nodeloecon6nico
por cuanro
excluyenle
no
considera
lo3derechos
de la claseAabajadora.
beneficios.
Existenalgunossupuestos
Porejelrplo:habriaapertura c) Puedegercrarloliticas migratonasrelresrvas.
amplitud
enla gesti6n
parala d) La ejecuci6n
comercial,
derecursos
financieros
de grandes
obrasproducen
la desrrucci6n
de
deobrasde infiaestructura
construcci6n
delnierdscomfn.10cual
bosques,
expulsi6ndecomunidades
indigenas
y camp€sinas
de
generard
fueni€sdeempleoy mayorproductividad.
Esofavorccerd
sustierras.
e) Puedegenerar
la privatizaci6n
delosserviciospriblicosbisicos
talescomoagua,energia
eldctrica.
seguridad
socialelc.

quebuscanlucrara coslade la niseriadelospueblos.
g) Expansi6nde capiralesquesometana nuestros
pueblosa un
nrodelodedesairolloregional,basado
s61o
enlasnaquiladoras.
primay manode obra
consideriindonos
fuentesde materia
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El PtanPueblaPananx{
esunclaroefecrodela GLOBALIZ"{CI6N.
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COMUNICADODEPRENSA
quiereesaquella
"Iajusticiaqueel migrante.srt'aes W arnprendamos
s4dolory sufiimiefio.tajusticiaqueel miSrant€
y
que
que
las
runos
de
acogida
Unajusticia
escuch€
el gritode106
po la
seabranlos brazos seextiendan
enulr sentido
la sociedad
mnsid€rainsignificantes."
olvidados,clamordequienes
La Oflcim deDerechosHunanosde
!a Casadel MigrantedeTeqin Umdn
y el GrupoRegionalparaIa Defensa
de los Derechos Humatros de los
Migrantes (GREDEMIG) confomado por institucionesde
Mdxico, Guatemalay El Salvado!
por este medio €xpresan su
preocupaci6nantela diffcil situaci6n
queactualmenteafrontala poblaci6n
migrante en los paisesemisor€s,de
tsdnsitoy destino.Hay inseguridad
queesidafec.andoa la poblaci6nen
gereral. Por tal nz6n, a 1aopini6n
priblica nacionale int€macional
MANIFIESTA

pmblemttica
Ante estadesboriiante
que cada dia se agudiza mrs,
principalmentepor el poco inter6s
Festadopor quienestienenel deber
de atenderloy buscaruna soluci6n,
notamos que los gobiernos
involucmdosen el temaest6nciegos
hente al peliglo inminente.Por tal
DEMANDAMOS
1.El abodaje de la Foblemdtica
migratoriacon manifiestavoluntad
politica, iniciando po4ue los gobemantesde los paises
emisoresexijan un estnctocumplimientoy respetoa los
DerechosHumanosde susconnacionalesen los paJsesde
tdnsito y destino.

1. Es no.oria la falta de voluntad politica de los gobiemos
emisoresy detr6nsito,quegaranticeala penona 2. Que de carScterulgenaelos palsespaficipantes evaffen
depaJses
el procedimientoen la implementaci6nde politicas antimigrante y a los nacionalesseguridady respeto a sus
inmigrante y los lamentablesresulladosque est6n
deEchosinherentescomoserhumano.Secar€cedeplanes
que
y
combatar
la
delincuencia
comdn
€1
crimen
ocasionando.Dichas nomas no se acoplan al rcspeto,
eficientes
menos al cumplimiento de los Convenios y Tmtados
organizado.
IntemacionalessobreDerechosHumanos.
2. La incohererciade politicas anti-inmi$ante, vigentesen
Ios palsesde trinsito y destino,ha gercrado constantes 3. Que se garantice a la personanigrante, hdepedientementede su condici6n migmtoda, un eficaz rcspetoa
violacionesa los DercchosHumanos.Dia a dia vemos
su dignidady derechoa la vida sin ningfn tipo de
consolida$eel menospreciohaciala poblaci6nmi$ante
por parte de autoridadespoliciacas,hechosque se
discriminaci6n.
manifestanen abusos,irespeto e indifercncia.La ayuda
oftecidaala personadebeserindependiente
a sucondici6n 4. La implementaci6nde mecanismosprdcticosde cardcter
disciplinario a autoridadesmigratorias y policlacas de
migratoria.
cuatemala y Mdxico, quienesen el desempeiode sus
firnciones€alizatr constantesabusosde poder.
3. Las coNtantes muertesde miglantes en los paises de
trdnsito constituyenuno de los tantosriesgosque toma
rclevancia, dada la rigidez de las politicas migratorias 5. En el caso especificodel Gobierno Guatemalteco,
pdncipalnente en las zonasftonterizasy caracterizadas
exigimos la mtficaci6n de la Convenci6nIntemacional
para la Protecci6nde los DerechosHumanosde los
comozonasdealtoriesgo.Otrosin6nimoparaesoslusares
puedeser "|RONTERAS DE LA MIJERTE-.
MigrantesTrabajadoresy susFamiliarescon el afdn de
continuarconsolidandolegalmentela defensade los
derechosde la clasetsabajadoramigrarte.
pinado '?lan Sur", en la
para que las
, es el medio oficial y p
migratoriasde
de Pm lo anteriornente mencionado,instamosnuevament€a
aci6ial Civil, bajo
uridicosrsotra misr-an$ls(
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