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INTRODUCCION
El fen6menomigratorio en la fronteraCuatenala
M e x r c , 'h a \ e n i d o c u k . e n d o . n : r. , , n t : r r J
metamorfosis. tan frecuentc como la
i n - p l e m e r t d c i odnr l a . p o l i . c a - m i g ' " r ! r i a .
represivasde 1osgobiemos dcl Norte y Centro
A m e r i c r . \ i n d u d r r l g - n r . l e c i n U m a n. i ! u e
ilenJo cl en,bLdo del erodo \uma to dc AmFricn
Centraly otros paiseshaciaNofte Am6rica.
I a crLsls
Porun lado, en larcgi6n centroamericana
sociopoliticay econ6mica,cxpulsadiariamentea
a bu.c"rmelote.
rfr'e. dc gerle.que.J r obligaCa.
paises,
de
vida
en
otlos
del otro lado.
condiciones
EstadosUnidos I' Mexico sigucnimplementando
poliiicas reprcsivas para un mayor control
migratorio.militarizando1aflontcra,el mar y otros
puntos que son camino obligatorio para los
p. ra I eirarrl \une. ludacs a s.rLdc.on
Inrg_dnles.
hacede estafionteraun matirio y la pesadillapara
miles de migrantes,queintentancnrzarlaliortera
y no ticnendinero para contmtarun coyote o que
no logran burlar a susperseguidorcsen su intento
dc llegar a su objeti\o: asi misno la Casadel
V i g r - n t . r i . r r " . . t < 1O r . . . d o . d . ' . . d . ,
e n c o n t r a rl a l r a n q u i l i d a d\ e l a P o \ o F a r r
rcorganizarsu viaje haciael \onc
En esta revista qucrcmos manif'estarnueslra
pfeocLrpaci6n
con lodas ias personasque apo\an
nuestramisi6n. Nos preocupael rncrentenlodel
flujo migratoriopor estaftontemypor cieno en la
Casadel Migranlc, y no ha habidolamis mnrna
preocupaci6npor partc dc las auloridade\ \
candidatosatodos los nivelesdc gobierno.por ser
un ado elcctoral,La preocupacionmayor es que
junto con todo esto, \,ino una avaianchade
violaciones a los derechoshumanos dc Los
mrr anle.oe'Je.u I rccrdeo-|eenhJ.l- '- deslilu.
un numcro sin fin de ucrtosy mutiladospor el
en
caballode hiero'!elTren"y otrospor lasn,]aras
cl corredorde la migracion.

qLre
Tambi€nquercmos
compal1lrlascosasbucnas
nosalegran,porqocmuchasgenteshicieronposiblc
quelosnigrantesenconlrarancn la casa,unamano
amiga y un puclto segurodonde pasar la nochc
sin la preocupaci6ndc no ver la luz del dia
El dia uno de agostocelebramosel 6"
siguie11te.
aniversariode la casacon laprcsenciade voluntarias. bienhechorcsy amigos: con la cclcbraclon
de la misa hemosdado graciasa Dios por todasla
bcndicionesque ha derramadosobre nosotrosy
los mtgranres.
Oiro evento impo ante que celebramosel ier.
Domingo de septiembreflre el Dia del Migrante,
dondepor una semanatuvimos la opofunidad de
compartirespiritualnentetantascosasbuenasquc
aportanlos migrantes.En toda la diocesisde San
\4"rcos5cha hecn.ur" carnp"na
de con.c.enri,,Jcion, ma[ifestacioncs, dc oraci6n y ayuda
ccon6micaparalosmigfantes.Quiero aprovcchar
l a o p o f i u n i d a dp a r a a g r a d e c e ra l o d a s l a s
p a r r o q u i a sq u . m u \ a m a b l e m e r t ei e h a r l
p r . o c u p a d Lpr o r e l d o l o r d e e i t a g e n l e m a j
n.cc:irada.queDios lesbendiga.
PLrr!in quiero agradccera todaslas personasque
sienprc han estadomuy cercade estaobra,de un
rnodoespecialquiero agmdccd a los voluntafios,
\lareo, Fdlima y N,lariaMcrccdcs por sLraio de
cnrega. AJavier, Ramonay Camcn bicnvenidos
a Lalucha paraganarun pedacib de ciclo.
Ojalaquetodospodamospa icipardc LaPOSADA
SINFRONTERAS.quesellevardacabocl domingo 14 de diciernbrc a las 3:00 PM en cl puente
intcmacionalCuatcmala Mexico.

.

P.Adcmaf Barilli C. S,
Director.
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LaPobreza
de la Gente
de Nuestro
Pueblo
la caidadclosprccios
A rodala gerte eocupa
delcaf6er Gualc rmponer
sn1'oluniad) muchomcros1avoluntad
quclo
delpxeblo
y quc!o) .lrgia! qucqujcrcsalrrdclatraso.
mala,esolrr cau\3lor l,rquc\c incrcm€nta
la pobfeza
r.lc ura emergenci,r
talconsecucncir
desaluddeciden
brNcarios
publicos.
pefo desafotxnadamenre:
qucto htv presupnesto
hospitale\
Onossorlosquegobieman,
seIemuvclaro
prrr salud.educacior
y seguridad,
perosi,paraotrosn nrstenos
quelosho\piralc!
LII deagrno.Prensa
Libredioa conocer
elrin
en.riiis. Srnlhqueenelhospital
SarJxandeDioseltrcrsonal
\a irni: !ulicicnlcpardatendcr
eLnLimero
creciente
deenti:nos ;Cujndosild:jr. l .rcsqueverdaderamente
seidcntifiqucn
con
jrrjn.ipalmcnlc
nniosconnenrnonia.
nr !.irrblrl i\'llelLrer r ocnprrcargos
dond€lucdanopinarpof
l.riduenoii:nen\ nzl
tambldiPrensa
Librepubljco.nl0 pilina 19
El lE deagosto.
D . . c . . l e ,n i , r i . , r . r , i d i J . -) . r
.. i. '.f I
Frerird.alque
ll.gr.anr rniiurlcv.s.
paradesrronar
quc
atartos
qre aquqana unrlairc d.la poblacion
qLLe
delrs dificultades
\c !a ie xcon!.rb.!.ona \i\ir con,jLrgosos
sueldos
del esrado.
presidenrei.
golpr!tas
dcdicabaal cxltivodel cal6 Haslalos bcnclicio!se esten ldipxirdos.
alcaldes.
tmsperiodo
y
) periodo
d , . c r i ..r. ' " . p ' . , t . r , . J , , r , . o e r e C d r a f l - r . o
nuncasevenfrutos.el pueblosiempre
sunlidocn l0 pobfeza.
el
abandono
) haslaenLadesespeknza.
l r ' e , rd r i . J . l e : . . . 1 d e \ l p ' d , e i r d ' .I n q c , I . c o | i o
guatemaltecas
er buscadcl "Sueio
c.eceel rimero depersonas
elprilnerscnrcsl|c
Amcncano" Si comparamos
dc]2002conel
sepnedeverclararrerte
elaumcnto.
y cdocoincide
dcl2003
con
cl canbioen losprccios
delcaf€.

MigrantesGuatemaltecos
Primersernestre Cantidad
2402
652
2403
707
A todocstosepredergregarla dir..nrijJ:r,i. : :r:Lib:rrrr(,
la rrseguddad,
la nnpunidad.
la .orx]J:.:l
nucslropueblodelfangoenquesern.u..rri
la janrill.tdc lNCrsadelI{igranre.: T:L. t::::,::
Sir embrrgo.
pornruchrgcntctaobi6npobfe.quieresponrr
rntegmdd
"l:i :,
dolorde losy LrsnigHntesquepof u! tfabajomal]rigJ.r. .
ranl_asnlccsrdadcs
lalcnd. supucbloratal.Tenemos
unrr:gr,r:
:SLrr.unllato deco.rda.unacainap$adcscansar.
a 10mqof Lrn
prr dr /atixlor:fe.o csloro suplcia urgente
necesidad
d! Lrn
r. tlri!.rnrluiia cLectoral.
Estlllnos
en srs discursos
los
atr.ird..rr. d!nrucltran
cardidaroi
muchointerdstor1asirulci6n
delosiinrlgrlnl:i gLl:nrrlrrc!s enEslados
U dos.los!iqitan.
.r .,!
. .rf . '
qlerq.r .efr
l.ru c,rnio
trabajo.
conla inlen.iri,]-r!r.
i,Qui tarto podrin hacer i:r: !irc \af a podefimplemerrar
pro),ccios.
dondebeneficien
a l.rtobi,r.ionm,rrginadal
lasagrLrpacioncs
politicassonlidorcs
Comoqre losqxerntegran
poprlares.
quelogranconvercef
a lasmaras|ar,rrpoyarconel
voto.peromcdir vezcsiiiDeDel poder.ni el preridcrtcDuede
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y Miedoal Migrante
Desconfianza
Unidos,enel camino1erobaronlo
lo "Mi primoibaparaEstados
lostiemposcuandoennuestralielTateniamos
Seacabaron
"Mi
gallinas;
porque
que
hija
decidi6
irsealNorte,lequitaronsudinero
llevaba"
casa,
nuestm
milpa,
nuestras
nuestra
nuestro,
queibaenbuscade1osd6lares,
y
mi
hernuno
gobiemo
ya
la
violaron"
"A
endeud6
hasta
nuestra
vida.
nuestro
ahora
por
y casi10mataban oponerse",
10asaltaron
lostiemposcuandonuestroiirbajo teniaunvalor,
Seacabaron
a la Casa
delMigianlea decimos
enbicicleta
tambi6n; "Un seiorl1eg6
familiay anosotros
quenosdabaparacuidmanuestra
(pandillerot
estaban
asaltando
a los
poco.
que
rio
unos
mareros
productos
enel
vale! muy
porqueahoranueshos
a la
y si no sehacealgodespu6s
tambi6n
asaltan
migrantes
pad'e.no.er.e-idon gcnte" "Adolesccntes
en bicicletao en caros y bien
lo. tiempos
cu4odo
nuestros
Seacabaron
puntadecuchillo
amucha
asaltado
a
o pistola
zapote
han
la
caiia
de
milpa,
trompos
del
coordinados,
Aviones
de
hacerjuguetes:
que
a
la
Casa
delMigrant€".
globalizaci6n
gente
en
la
calle
conduce
porqueahorala
nos
tiemo,muiecasdedoblador;
y vidcojuegos
b6licos
violentos.
enviajuguetes
quesedan;entodaslaspartes
del
lassituaciones
Sonmuchas
un
lamF
y
miedo
al
migrante,
dijera
si
le
renemos
nuestros
dos
emn
limpios
mundo
los
tiempos
cuando
Seacabaron
iQud
en
porque liarsuyomigante.sequejacon
usteddetodolo quesufren
paraalimentamos
y reffeamos:
pec€s,
ienianabundantes
la
quefomentamos
esti acabando
con eJcamino?lNo secompadeceria?
ahorala contaminaci6n
aY,situviem opoltunidad,
nolo aludaria?
nuestranaturaleza.
seescuchaba
a lolejoselcanto
lostiempos
cuando
Seacabaron
del galloy el ladridode1perro;porqueahorael nido delos
y losparlantes
atodovolumennonos
eleclr6njcos
automotorcs
queDiosnos
la
tranquilidad
de
la
naturaleza
de
dejandisfrutar
dio.

lo mismodelturista.C6molebrindamos
Nosediceni sepiensa
y hastalc decimos:
lo orieniamos
leponemos
interes,
aienciones,
-Paseadelantc,i,yacomi6? Principalmente
si esalto. rubio,
porqu6
alnecesitado,
alpobrehambriento,
hablaingl6s.aPero,
y lapobrcza,
lo miramos
sucioy malolienteporeltaniocaminar
y
la
mano?
condesprecionole tendemos

bosques
eranlimpios
lostiempos
cuandonuestros
Seacabafon
todolo
porqueshoralasannasy En estemundohaymuchopor hacer,principalmente
y frondosos,
llcnosdefaunasilvestre;
puede
Nuesho
comportamicnto
y
que
a
la
humanidad.
animales
erboles.
ben€ficie
con
acaban
despiadadamcnte
lasmotosieras
que
todos
los
bienes
materiales,
muchomas
enriquecemos
y suftan.
lo necesiten
la manocariiosaa quieres
quecontodaconfianza
nuestros Tend6mosle
lostiemposen
Seacabaron
y
posada
alimentos
al
forastero,
daban
abuelosrecibian,
Ilario Hernanillorales Molina
y apariencia:
siomirar\u condici6n
peregrino
o migrantc.
dela gentey la
porqueahorael comportamiento
de
p6rdidade valoresnos hacedesconfiar
persona
desconocida.
cualquier
paracomentar,
como
Seaestepequciopreambulo
quesiluviiramos
la
cambios
todoenelmundotiene
y
voluntad,
deberian
darse
ma
fuerte
bueneintcnci6n
en bc eficio de la humanidad,pero
scestan
enun altoporcentajc
desafofiunadamentc
dandocrl detimento.
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paraOrientar
Consejos
a un Migrante
La mayoria de nuestrosfamiliares,tiencn la ilusi6n dc
viajar para encontraruna mejor vida. Tambi€nla gente
del vecindario.amigos,estudiantcs,plofesionalesy las
pcrsonasquc sabenhacerde todo, salcncn buscade una
aventurapara encontrarcl tesoro fina1 de su !ida: El
trabajoque les pelmila vivir con dignidad .
En esteintento han pcrdido la \ida o han desaparecido.
Lo dicen las noticias. se murmura en el pueblo. har
quiencsllcgan llorando a la Casadel \lisranre en busca
d c a l e r ' e n I e H o n d u r a su n c o n r r e d t n i , , r a r r . c
desaparccjdos.
buscaa mes de diez mil.

Cuidc a su lamiliay a ustedmismo. No ceminepor rutas
peligrosasy despobladas,en M€xico )r EstadosUnidos
hay desiertosy selvas,puedcsulrir ataquesdc aninales,
qucdars,3sin alirnentos,sin ag!a. Ademrs hay lugares
solitafiosen dondelo pucdenasaltar fecilmente.
En el invierno o verano tlate de cubrirsecon ropa
adecL-dr.I Ic\. ur .arnbo Je ropascca.un impemtc
. b . o p l a 5i c o .p - r - c u b r i r . e
J eL r l u r r a o n i e r e . z a p a r o :
de suelade hule parano resbalarse.

Evite el uso de transportes(pipas o turgoncs) donde le
obliguen a viajar escondido.puede dcshidmtarseo
. \ e I a r u . . 1 6 " D q - . . r r . q u i l d r d o l u f o , oe \ p a r aq u r e n asfixiarse. Cuandoabordeel tren, hagalo con cuidado,
enlprendccl viaje, no podersecomunicarcon su gente? puedeser anollado o sulrir golpesde considcraci6n.
aNo tener las facilidades para decirle d6nde est6 o
devolversecon los suyos?
No viajepormar, canalcsyrios, muchoshan naufragado.
No cflrce,viaje o camine solo o sola.
Y los que se quedanestarenpcnsando:iD6nde cstafii? Lleve siempreconsigoagua y sal. Caminc cn horasen
i,Por que no nos escribel rPor qu6 ya no vinol i,Estare que eLsol no scatan inlenso.cirbrascla cabeza. No se
detenidoo mucrto'l
confie dc cualquier persona que oliezca llevarlo a
Estados Unidos, hasta el momento muchos han sido
La neccsidaddc viajar naci6juntamcnic con la creacion engafrados\' perdidos en el camino.
de la humanidad y nunca \ a a renct fin.
J e c d f o r r u n a d d , n lLJr 9
l .L - r cq - i ' a r - r ; i < r p - . r " a \o hagapapeles
falsos,esun delitosevemmente
castigado
muchosricsgos,peligfos.dificulladcs.penas.que tahez por la ley. Acompeiesede u1 anigo o familiar que no lo
con algunosconsejosse pucdea\udar a que la siruaci6n dejes6lo,Consigalos tel6fonosdeun organismode apoyo
no searan grave,
dc su pa...llirelo: con.ig,.
) del consulado
a,rlndo J. ed encucntrcd alguier qu, qu,J a \ roJdr. Si esld trabajandoen cualquierpais y aunqueno porte
_er,,rnrcndelc
pcraquc .c frotic.
roJ,' l!, queDUeda
papelesde identificaci6n, cl enpleador (patrono)debe
respetarsusdercchoslabomles.
\q- lc do\ dlguno.c,"r.ejrr..q.repued.r.-nq-erer.-c
conocimientosy paraque a)rudecon el1os.
No se acompafrede pcrsonasde dLrdosaconducta,ni sc
vistacomo ellos.lo puedenconfundir como delincuente.
No lmpofta que sc cncuenlreen territorio guatemalieco,
mexicenoo e5ladormidense.
sin importarsu nacionalidad. Ustedsa1i6por pobrezay porquc el trabajomal pagado
quc
puede
ticne derechos
hacefvaler,pero dcbe respetar quetenia.no lc dabaparavivir,va en buscadeuno dondc
las leyesde cadapais.
lc pagucn lo que necesitapara a]udar a sus familiales
qlredel{len supueblo.no cambicdccamino.esperanzados
Las autoridadesdebentntar con respeto,guardando]a esperanpor usted.
dignidadde toda persona(llombre o mujer), dcbendarle
collida, hospedajero pfisi6n si lo dctidnencarninando,
Nlario Ilernani Morales Molina
depotarlo antesde las 2,1horas,darleatenci6nmidica si
n e c c \ i l ay n u n c r l e s L l c b e _o u i r a r I n c l . c 1 t n e n , o 5 .
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Historias
de Migrantes
Conversacion
Mardo y Javier.

el
Estabaafreglando
cablede un televisor,
cerca del iirea de
descanso de los
cuanoome
mlgrantes,
llam6la alenci6nla
de dos
conversaci6n
j6venesque habian
de
laatenci6n
acapando
ungnrpocomod€diez
quedespu6s
personas,
averigiie que eran
primosy originarios
de
Lempira,
Hon
Gracias,
duras:MardoMuioz
Molinay JavierMuioz
Castrc.

unonoquisobajardem
vag6ny lc pegaron
con
un paloenunaprcma!
por el dolortuvo que
bajary cuandoesiuvo
cercauno
delosag€ntes
bien
le dio una'patada
fuertequeseretorciade
dolorene1suelo.a la
los
vezqueconpalabms
ofendian.
Porunincidentequese
provococonotrogrupo
desatendieron
a
mayor,
los queestaban
conel
quehabiangolpeado
y
pudiefon
conery
estos
escaparse,

ftio y no lenerdondedonnit1!e
Despues
depasa!hambrey elgolpeado
cerca formandose
otrogrupoviajandoapi6y enautobris,
Habiandomidohaccquincedias,enireunosmatorrales
que
bicn
a quejarse
dedolorenunt€siiculo lo llevaba
M6xico,ftontera empez6
delalineadeltrenenCiudadHidalgo,Chiapas,
quele dieron,muchos
por la patada
le ofrecieron
nuestmcasa, inflamado
conTecirnUmdn,Guatemala,No conocian
pasti11a,
peronofuesuficiente.
alguna
hubicra
sidomcjordormiraqui.
y, andando
llegaron
al DisiritoFcderal,
dificultad
opofiunoparacorcr, cuando Conrnucha
Tuvieronquecspefarel momento
que
porunacallecomiendo
algo leshabian
regalado,
losdetiene
y abordarlo
enmovimiento.
el trenpasara
queloscondujo
armas
oficinasy
donde
estuvieron
unapatrulla,
loshabiaasaltado,biencustodiados.
antes
ung podedeiincuentes
Unmomento
y buscaron
entresuspertenencias
algo
1esquilaronloszapatos
y selo llevaron,tambi6n
ei dinerodelabilletera, ComoalastresdelatardeselievaronaWalicr,queasisellamaba
quelcsgustara
paraquele di€ranatenci6n
m6dica,
mientasque
escondido
ensumochila el golpeado.
lesdcjaronlamayorpartequellevaban
permanecieron
enunacfucel.
losdemas
viejay rotaa Prop6sito.
enelautobris
scvolvreronareunr
M|r,da(el quends hablard)r -En el hen viajabancuatro Al tercerdialosdeportaron;
pedia
cn queseencontraba,
paradejarlos conwalter,queporla situaci6n
a todoslespedian
dinero,
o pandilleros,
mareros
perc
m6spedia,
maslotralaban
consideraciones,cuanio
1osquenodaban,
lostirabany seveiaqueel ciertas
vialando,
seguir
qucncccsitabatomar,
receiay losmedicamenlos
golpcquerecibianalcaere|aduroporqueunosnoselevantaban,mal,6lsac6la
perounodelosquecustodiaban,
lequii6
pesoslesdi losiritimoscincoquetzales
quc paraquelecreyemn,
yo lLevaba
aunque
pesos,
losdemrsestaban
dando
unos todoy lo tir6 porunaventanilla.
teniay me1osrecibieron,
mes,otrosmcnos,
protestaron,
peros6losirvi6para
Muchosal veresaactitud,
palabras
bajasdiscutian quelostrataran
con
Javier. Yonol€sdi, s6lomefui alotroladocuando
conuncompaierc.
- Pinches
quevicncnhaccra Mexico,r,A
hondurefros
porquemuchos
vamos
a supais?
casonosotros
de
Dwanteel viaje.estofuelo mdsmolesto,

sin Flonicns
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pefoawalicrsclo llevaronalalionterade Decidiefon
cmprender
elviajeenbuscadel"SueiioAmericano",
cruzarnuevamenie,
por
placer
de
tener
lo queotrosiienen,sinopor las
no
el
cncondici6n
delicada.
Honduras
de1avida.
nec€sidades
Teresa.
El papi muri6hacedosafrosde cincefy su mami tiene
puerta
peroahorasequed6cuidando
a lostreshijosde
marcapaso!
dejunio
de
2003,
en
111i
tumo
de
cuidar
la
de
El lunes2
y
doce
aiios.
platicar
otra
hemana
de
Migranle,
tuve
la
oporlnidad
de
con
Teresa,
Gladis
laCasadel
defeinlaaiios,concincohijose hijas,lamayorde
hondureia
y
meses.Siempre
mehacosiado Salieron
de sucasael dosdejunioa lasdosdela mafrana,
denueve
treceaios elmenor
pero
a las cuatrode la maiana,dondelas
migrantes
hoy,
en
diez
llegaron
a
Ocotepeque
obtenerinformaci6ndemujercs
que
qu€
drjeron
a esaholaycncselugar,andan
s6lo
dciuvieron,les
vcalo
meconio:
minutos,
todo
lastuvieron
enel cuartel
detenidas
lasqueseproslituyen;
- Cuando
mi maridosefuea Esiados
Unidos,nosdej6enla el dia.
.ueg_a.
(Jra
quc.icrnprc
bien
bucna
no.
ca.adc mr
"e,iorr yo recibia200.00d6lares A lasdi€zdela nochesclasllevarona unhotely pagaron
un
ennuestras
necesidades),
apoyaba
y
que
qucrian
pasar
para
les
dijeron
si
la
ftontera
despu6s
olvid6
cuarto
cada
una
mes,durante
cincomeses
fuecumplidor,
se
cada
mi .uegra
conel1os,pemellasno se sepaffon,y
Undmariana
cudndo
despenano..
no tenianquc acostarse
dcnosot"J..
a susintenciones,
lcsdijeron
como
se
negaron
rotundamente
al acercarmc
asucama,medicuentaque
estaba
selevantaba,
siere
quc
d
la.
de
a
marrana
la.
rcgrcscrian
odrd
su
clolro
dia
muena.
perosesalieron
qucllegaran
pueblo,
antcs
lospolicjas.
-Aquicomence
a suftiral ladodemifamilia.Yotengoganas
y al quercr
pormareros;
temprano
fucronasaltadas
El martes
mishijos pasar
detrabajar,enmi pueblosaliaa lavary planchar
deAguaCaliente
enel ladodeGuatemala,las
la aduana
malzentrelodos
grandes
cuidaban
a lospequeios.
sembmmos
calrachas
coruptas.
uslcdcs
aprostituirsc
ofendieron
dici€ndoles
poreso.perolo queganaba
eslincallosas
no
miremismanos
quetzaLes
cadaunao se acuestan
con
van.
o
nos
dan
cien
y enliarlosa la
paradarlesdecomcr,
vestirlos
mealcanzaba
nosoros.
ei niio pequeionecesita
tomarlecbe,notuvemes,
escuela,
y dej6a nis hijoscon
quchaceveintedias,tom6la decisi6n
regtesarsc,
Dispusiercn
mia,conla intencidn
dellegara Estados
Unidos.
unahemana
Encontraron
a un tailerohonduaeio
a quienle contaron
sus
pero
pudimos
necesidades
e
intenciones.
Aniesgando
con
buen
coraz6n
ya
intentos,
una
vczmc
deportaron,la
otra
Llevo dos
verdraycuandopas6a
revisi6n
ellas
conrlnjovenqueDiosme pusoeneLcamino, lasayud6.Transportaba
escondemos
y
pudimos
tard6
una
hora
haciendo
los
iban
escondidas
en
la
cabina,
un
furg6n
abandonado
en
el
donnir
enconfamos
.lrrrca
punto
pen'e
mucho,
estuvieron
a
de
pd
or.e
acla_n.
iriniies
necesarios,
suderon
o
defcndcmos
ha''a
cor un
fdra
y
yo
pero
fin
1leg6
el
hailero.
respetuoso.
salirsc,
al
a
un
desconocido
tan
bu€no
Como
encontrar
perohoy
descansar,
yaconocja
estacasamelo lrajey pudimos
quc.ia
A lastresde Latardcemprendieron
ei viajea la capitalde
10
\ino.
Jiroque
c
irscpor!J<n
drascfueyla
d meJio
y les
e
donde
llegaron
de
noch€,
el lesdiocomida
Guatemala
porque
en n6secon6mico.
dijo quesi querjandormirenel furg6nera mejorquesalira Ia
peroseguras.
inc6modas
loq-recuenar In.denisescorror-nati.o para calle. Du.mieron
OlenooLodo
que
pcligos.
tomar.
E1
hen
est,
llcno
de
mi.sobrelaruta debo
pidieron
paralasmujeres
quecomoyoandan
dineroporla ciudady unseiiorse1as
solas,
creo El mi6rcoies.
principalnente
1esdio comidaesturieron
conla
por
que
que
a
su
casa,
su
esposa
autobLis.
lo
dificil
es
lengo
ir
tabajando
lle!6
queesmejor
qu
remp-al,,
\
dlaror
gastos.
platicado
y
que
dlrnierol
cn
casa
ellue\e'
pagar
mucho
con
Dios
se
famrha.
para
mis
he
)
que
para
y
llegar
Tecfn
Umin.
meva ayudar tengo
deudas.Voy
ami paispoquetengomuchas
Noq ierorcgresar
poque
quiero
darles
de
com$ a mis
en b scadc un tmbajo
\'erlos
pcrc
me
duele
mucho
no
es
mejor
a pasar
hijos,aunque
penas.
tantas

ofieci6ndoles
Al llega.a la terminalmuchosse lesacercaron
conellos.Abandonaron
cruzarla lionteraa canbiodeacostarse
el lugat buscaronla igiesiaparapedirayuda,encontarona1
padreAdemarqueselastrajoa la casa
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y
la Irresponsabilidad
LaMentira,
la faltade Justicia impidenuna
Reconciliaci6n
Nacional
La ignorancia
de no visualizarla realidaddel pais. un
quenosconvieficentenery querertenermas,
fanatismo
y otvidarel deberde ser guatemalteco;
ofreciendolo
Guatemalahasido gobemadasiemprepor gentede dincrc mejor dc lo mcjor paralograrelproccso
dcrcconciliaci6n
que s6lo han buscado el beneficio social para deteF nacional."ELARTE ES UNA MENTIRA QUE NOS
PERMITE DECIR UNAVERDAD."

minados sectores,por esta raz6n como dice Gustavo
Bracamonte "no pasamosde zope a gavildn "
Nopodemos lograrel procesode reconciliaci6ncuando
no sabemosla verdadde un pasadoguatemalteconegr:o
y oscuro guatemalteco,dondeno existeresponsabilidad
ciudadanay callamos1asinj usticiassin damoscuentaque
nos han convertido en c6mpliccs.

La imageninternacionaldel pais es hoy plusvalia.
iobsenemoslol-;C6rno?A trav6sde las instituciones
encargadas
develar porlajusticia rcsponsabledonde
secentralizanen hechosquelejosdeapoyarel respeto
humanosseburlan de las instrtucrones
de los derechos
quetrabajana f-avo.de ellos.
Estassihracioncs
comooirasmesimpidcncl prccesode

y se conviertea Guatenala,Pais de la
Estos, como oiros lactores nos conviet€n en gente reconciliaci6n
ignofantey f_anetica
de politiquerosque luchan por el EtemaPdmavera,
e11undctcriolosocialenquehacaido
bellaGuatemdla.
rcsultadoncgativo dc la divisi6n dc clasesy violencia nuestra
intcma que nos agobia.
Edelmir.rRc) na.

CentroAm6rica
en Nuestras
Estadlsticas
politicosy gentede todaspartes A lodosnos preocupaestasituaci6n,
Paralos estudiosos,
.No serdque se
publicamos
estepequefro
articuloparaquepuedan
meditar vislumbranlos efectosdel Plan PueblaPanamiy cl
sobrela situaci6ndeCentroAmerica.
que el
Tratadode Librc Comcrcio? Est6comprobddo
enriquecimientd
o e u n a m i n o r i a p r o d u c ec l
Seglinlas estadisticasque llevamosen la Casadel empobrecimiento
de las mayorias;si succdeen las
cenfuoancdcano
hatenido pequeiias
Migrante,mesa mescadapais
esferas,
esperarde
lasredesque
iQu6podemos
susaltibajosen la migraci6n-Perovemoscomoen estc nosteiccl ColosodeiNorte?
primer semestre
del afro2003,en el iltimo mes subi6
conexcepci6n
deEl Salvador.
considcmblemente,
Mario HernaniMorrles Molina
Pais
Ene
El Salvador 208

Feb
144

Guatemala 117
Honduras 638

122

Nicaragua

31
parses
Otros
11
5
Totales
::1007 979
I

M a r Abr t\.4av
215 129 230
147 133 130
667 460 668
30
29 ..38
,.7
3
5i:
1066 754

Jun
182

178

Total %
1148 1 9
827 1 4

3863
206
35
1202. 6079

793

'4.5

63
3..
.1
i100
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AmigoVerdadero
qucdebcrian
Esteeselconcepto
tenefloshijosdc nosotros
los
padres
defamilia,hoyendiahaynuchosproblemas
queaquejan
a nuestmsociedad
enloscualessehaninvolucrado
adultos(con
infanciatdste)jovencs,haslaniffos,entrecllos mujefesy
nomDrcs.
AI monentoquedecidimosdarlevida a otfo serdcbchab€f
conciencia
en nosotrcsde lasrcsponsabilidades
queconlleva
ser PADREo MADRE y es quc nucstraresponsabilidad
no
telminani empiezacontrabajary llevarel dinerolara darde
comer,vestrr,calzary compfarmedicinas,nuestras
responsabilidadcs
vanmis all, de lo matcrial.

madrecono el pa&e pueden
realizary dc cstemodoel niio va
,"ec'e.tdo
en .rndmb.cn(c
d.rrdeha1coopcracror
amor1
comprension,
dedicarlcstiempopafajugar,pasear,
escuchar
susproblcnasde acuerdoa srledad.aconsejarlos,
sonetapas
y fundamentales.
importartes
Nos moleslaque el niio o eljovcn sem0ntenga
en la calle,
peroal padrco a lamadre,casinosele ve lacara€nla casaya
seapor cl trabajo,por andafcon los amigos,por estaren el
campode futbolo porandarenpolitica.

Nosmolcsaquenuesfoshijos
noscontesten
congritos,r D6nde
que
lo aprendieron?
por
cstarmuc|o
tiempo
cn la calle?
.Sere
o porquelos padrestodocl liemponosla pasamos
gritandoy
peleando
COMO
PADRES
en
la
Df, FAMILIA SOMOS
casa,nosmolestaque
el niio diganmlaspalabras
aSERA QUE
RL5PO\SABLES
C O N \ U E S t R O S H I J O 5 ? ; S L R A jperosi nosotros
tambienlasutilizamosl
QUE HEMOS CUMPLIDO CON EL PAPEL Df,
podenoc
e\igirdcnueirro.
hilosloco rFarn.rI osoro.
Vf,RDADEROSPADRES?
"Coro
somoslosprincipales
responsables
de su educaci6n?Serpadrcs,es una iareadificil que conllevaa inculcarvaloresa
bastante
y cs tiempoque
Sonrcspueslas
dificilcsde contestar
mrestros
bijosparalacer honbresy mujeresdc b1en.
pensenosen lo quehastahovhenosdadoa nucstros
hijos.
Antesde scrpadreso adultosqueprctendenos
saberlotodo;
rr e. -osh.,o.y<virenosque
Nuestraresponsabilidad
comopadrcsno se resumecn unas je.llro.jmigos\erdaderoscur
refugiooamistad
enotraspersonas,
cuanlasactividades.Desdeque sonbebes.cambia.paiales. busquen
enla drogadicci6n
hacerpachas,darlesdecomer,enseia osa utilizar lossanirados. o elalcohol.
apoyarlos
en tareasde la escuelasonactividades
quetaniola
NancvBarrios

Contribuyendo
conla Pobreza
de supuebloy sin tiendasbonitasconproductos
quenosilusionan
delextranjero
aPorqudyi no le da trabajoa la costurera
emb.rrgocompravestidos
de marcay por catiilogo?
momenlincamcnte.
que
rl linaldccuenlr.loquecon.i!dieron
)
fuequitamos
nues!-o
dinercy alpocotiempo10quecompramos
aPorqu6ya no hacerefrescodelruta natural,envezdecomprar seconvirli6enbasum.
refrescosembotellados.
si no tienenvitaminasy deteriotan
saludy principalmente
nuestra
la de losniios y niias?
Comosoylibrede decif11)
quepienso,tambidnpuedecriticar
estearticulo,po4ue la comunicaci6ndebecumplirconinfomar,
rPor qu€ ya no compm una canastaparair al mercadoo a la lbmar e inconformar:
tienda,en yez de quele den diariamenle
muchasbolsasque
'
contaminanel ambienle?
Comprelo quever,lade-amen!e
re(es e.
. Consumahastadondeseaposible,prodrctosnatumles.
Inf6rmese
bienantesde comprarunaoferta.
Lo baratosalecaro.
Nadievendeun caballoporbueno.
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Porla Libertad
de Migrar
y la noViolencia
en la Frontera
Dia del Migrante 2003.
nosvimosinvolucrados
Con variosdiasdeanticipaci6n
juntamente
gruposde nuestra
con
otros
en actividadcs
sociedad,paradarle impotanciaal domingosielede
DiA DEL MIGRANTE.
sepiiembre,
Visitamoscscuelas,gruposorganizados,parroquias,
instituciones,amigos,amigas,porque
mdioemisoras,
que
gentemigruntenecesitadel apoyodel
la
sabernos
cdstianoenestas
condiciones
enquenosdamos
verdadero
cuentaque son obligadosa salir de sus hogarcsy
por su condici6n.
discriminados
Porun ladoel diadelmigrantedaalegria,porquemucha
gentetoma partcy apoyaen la atenci6ncon ropa,
alimentos,zapatosy dinero;pem por otlo da mucha
.irbcrquctodoslosdia-losmigrantepreo(updcron
son
a susdercchos.
objctode violaciones
Escierloquelos queya llcgarcntienenun trabajodonde
les pagand6laresy *rs familiaresse sientenlcliccs al
pofquesulien
tambiencspreocupante
rccibirla remesa,
y
fhmiliar
desintegraci6n
desoledad
Por tantosmotivoscreemosimportantcscnsibilizaren
a ios lugarcs
estediaatodoslospueblos,principalnente
y
dondereinala violcncia secometenmuchas
fronterizos
injusticias.
t l l e i u n U m a n c o , n oe r o L r o \d i o 5 e .
e r t n r o c " b r o i r n p o r l a n c is" e. r e a l i z ou n r
caminata que l1ev6 cl tiiulo de: "Por la
libertad de migrary la no violencia en la
frontera", a la que acudieronsindicatos,
. .cueld.. in-tilulos
o g a n ' z a e i o n e re
y
por
supuestomigmntes )
es
institucio
algunos mcdios de comunicaci611
nacionalese intemacionales,
Al final, se dio una conferenciade prensay
cl siguientecomunicado:
La oficina de DerechosHumanosde la Casa
del Mrgfanlc. con moll\o oel ulq
NACIONAI DEL MIGRANTE, por este
medio.irla opinbn prjblica.

M ANIFIESTA:
porla situaci6n
actualque
Suprofundapreocupaci6n
enlospaisesdelCentroy Sur
viveniles depersonas
por 1osproblemas
de Arn€rica.quc asediadas
eslruclural
cstanprovocando
econ6micos
decarzicter
rn,.'r;<r.!fp

nid,r^ri,

El ricsgo que significa para la mayor paltc de la
poblaci6n de 1os paises Centroamericanos.1a
colriente neoliberal represcntadapor plocesos
comdciales y econ6micosvinculadosal Tratadode
Libre Comercio. que trae consigo rinicamentc el
incrcmenlo de la vulnerabilidad econ6micade los
sectoresde la socicdadque hist6ricamentehan sido
excluidos, provocando alin mds la cmigraci6n forzada.
Una emigraci6nfozada, que ha sido feprimida por
mcdio de la creaci6n de politicas migratorias
incoherentes,adoptadaspor los gobiernos de bs
paisesdetdnsito y destinoquc dicho seade paso,no
ha sido 1a soluci6n a las crusas del fen6meno, al
constantes
contrariohangeneradoprc meditadamente
violacioncs a los derechoshumanosy consolidado
ain mas el mcnospreciode los mismos.por partede
lasautoridadesde nrigmci6ny PoliciaNacionalCivil,
crcando en las sociedadcsun arraigadoespiritu de
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xenofobiaque cadadia ubica al migranteen el teml
de seguridadnacional dc los paiscs.cspcciaLnente
pala los Fstados Unidos. donde los temas dc
nafcolrafico.lcllodsmo y nigraci6n rcprcscntan1a
rnismapeligrosidad.
Las muencsde migrantcscn nanos dc dclincuentes
.1 r" n! c ( n losp..cerde l|inci(o\ ounos lion,J-/n..
continuasiendoLLnriesgo incesantea la \.ez quc las
politicasmielaloriassctomanmdsdgidas-esloscasos
son evidentes principalmente en las fionteras
pof su alto riesgov las cualeshcnos
caracterizadas
.
como"S]NoNlMO D[ \luERTE".
denominado
A pcsarde la magnitudde la problemdrica.cLinler6s
gubemamentalde los paisesinvolucradosconlimra
sicndo indifercnte.asumiendouna aclitud cstalicae
'nulJrrrrrc. l. u' dc :1r"n izcr . p r
p'"
constitucionaldel biencomrinde todapersonadentro
dc su territorio y la eiecuci6nde accioncsque
galanticen
el fespeoy cu|nplinliento
de losd.rcchos
hun nosdcslrscor acionalescn los paisesde iranslto .
v dcstino. independientemente
de su condicion
nngErona.
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Chiquimula y cl 35% por clementosde la Policia
Nacional Civil de servicio cn cl municipio de
Esquipulas del mismo departamentoy puntos
intcnnediosde la ciudad capital dc Clralenala a la
ciudad fronleiza dc Tccin Umdn. registrhndoseen
este punto fionterizo de ciudad Tectn Umdn.
rihimamcntcun incrcmcntode los hechospor parte
dc elcmentosde la Poiicia Nacional Ci\'ll adsc tos
1 l , e n c r od e | . , c r e . J e l f o n . e _ r\ p o r i r l l i n r o. r n
5% dc los hechos realizadospor delincuentes

Lr oficin.r identifica como principales pultos
geogdficos, de abusosen contra de rnigrrntes. la
I o r l c r dd c A g l r aC a l ' c n l c . o n
cl : lo,. t n-nirp o
de Esquipulascon el 37oloambosen cldcpartancnlo
dcChiquimula, un ?% la ciudadcapitalde(luaternala
), un 5% distribuido cn la zona fionteriza de lccltn
Llmnn y otros lugares entre la ciudad capilal de
Guatcmalay la ftontera.

, n e l . a . o , l c V . r r " 1 , . f e . u n r r \\ r o l a ! . o n l r
conctidas cn su lerritolio sc dan en un 55% pof
delincuenles
comunes.S0% PoliciaMunicipaly un
I 5% por la Policia Judicial-principalmentccn cstados
S r c.nb..r:oI.r. r(rnc.a5c. \ iadd-for lo. nri. , ,. .
como Chiapas.Oaxaca.\'cmcruz. Distito Federaly
porJasdnl:as
de EstadosUnidos,sonbienrecibidas
otros en menof porcentaje.Los hechosmds conunes
.
c
r
c
,
/
q . ;cr.t- a lo:I:
I ld
q r r r . o n . r " .: . 1
son ios abusosdc autoridadcon ur,l59/oy los fobos
"do..
en un paliativosignilicativo paral.r precariasrruacLon
c o ne l 5 5 9 ; .
cconomicade Ios paisespotencialmentecmisorei d. Por lo lanto a ias autoridadcsguatcnallccassolicitauros:
nligranlcsa EsladosUnidos.
1 . La inlllediatainteNenci6nc invcsligacr6nde bs
Ante el conlcxLon]igralorioenuncia!:lo.
en el casoda
hcchosdeco -!Lpcionyabusosdcautoridadsciialados
en el pr'esenteconunicaLlode prensa.a la vez quc
Gualcmala y N{ixico- nos pcmilimos denunclar
pilblicamenteLosabu\osqueseestrngenerando.produci.l
garanticea la poblacioncn gcncralla scguddad.
de las poliricasnigralorias provenientesdel \oic.
aplicadasal pie de la letfa por los paisesde trdnsiro. 11. U r r c . e g , a n l c e , 1 . . p ( r r u r r J n r ! ' r n l e
incumpliendo
el pleno.espelodc losdcrcchos
humanos.
. r . . l c f c ncdn r r n c r t r d < ' u c o , J r ' , n m l r J o n )
poblaci6nen general.el respctoa su dignidad)La dislribuci6n cn porccnlaic por pais cle las
delechoe la vida sin discrirninaciirnalguna.
\iol.rciones de defechoshumanosen contra de
nisranlcs. sc prcscntade Lasiguienremanera.cn cl IIL I I i r f l . n . n - f i . n n . l e J i " r " d c n c c d .. 5 n t o .
prrcticos -v cfectivos dc caldclcr discipLnano a
casode Honduras12%, M6xico 229; y GuatcmaLa
principalnrenlc
con cl porccntajcmis c1c'rado
elerrenlosde las auloidadesmigmtofias], Irolicia
del
\ , . o - - ( r \ ' l . q u i i n . l , l e . e rn e o d c , . f n . i . , n c .
rcillzan actoscontrariosa la lcy.
Dc lasprcsunlis \ iolacionesconretidasen terttono
racional el 6090lirefon cometidaspor cmplcadosde
DelcgacioncsMigralorias.principrlmenteen ia
fronterade Agua Caliente,del departamcntode
Tccin U an,SanMarcos.07 dc scpticmbre
de 2.003.
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Inoperancia
delMarcoJurldico
CNCI CASOdC
GUATEMALA.MEXICO

Migratorios
Agrlcolas
Trabajadores
en Mexico

agricolasmigratorios esecntoncestrcstemasdelrabajo I ) Docunentaci6nmrgratona.
La situaci6nactualde los tflrbajadores
y horariosde contrataci6n
de
! 3) lntercambio
en el Estadode ChiapasM6xico,setoma cada 2) Calendarios
guatemaltecos
precaria
familias
infomaci6n.
situaci6necon6mica
de
dia mrisdificil, la
guatemaltecas
est6provocandouna emigraci6nforzadade
cafiictsrinternoe inlcrnacionalque se incrementa,y Sin embrrgoen el desa|rollode su funci6n han asumido
comopor eiemplo:
el casode trabajadores
agricolasen M6xico, compromisos,
especificamente
guatemalteco
de un marcojuridico
quesufrenlasconsecuencias
enuna
queporfaltadevoluntadpoliticano es ' El gobiemodelBstadodeChiapassccompromeli6
y mexicanoinoperante,
la Junlr
reuniones,
acstablecer
unamesaen
delasprimeras
capazde garanlizare1plelrorespetoy cunplimienlods los
para
y
Tapachula,
Arbitraje
dc
1a
ciudad
de
en
embos
cuerpos
de
Conciliacidn
minimos
establecidos
derechossociales
agricolas,
como
resultado
del
casos
de
trabajadorcs
queno existeobseNancia
atender
legales,lo cual explicapor 16gica,
poflos
documentoenlregadopof Guatenalae 1aDslegacidn
y Convenios
Intemacionalcs
ratificados
delosTratados
Mexicanadenoninadoi"Descripci6nde los problemas
dospaisesenesamateria,
por lrabajadores
agdcolasguatemaltecos
en
confrontados
no radicaenlasleyesdelosdos
En ial medidalaproblendtica
leritorio mexicano,
y Convenios
Intemacionales;
lienc
paises,
menosenlosTralados
de
ias
auioridadcs
en
la
inmcnsa
falta
de
volunlad
suraz6ndeser
. El papelquedebeniugarlosconsulados
de Guatemala
en
y responsablcs
dcl
los 6rganoscompetentes
que rcprcsentan
eslalalcs
o punlos
conautoddades
Lazonaylacoordinaci6n
cn
rcma.quienesparajuslificar el trabajoque des|rrrollan
laboreles.
delsubgrupode asLnxos
dc conracto
hancaidoenun circulo\ icioso
beneficiodeesiesectorlaboral.
formal.obviandololalmenleel
de abordarel tena de cardcter
fomlale\de c&icler adminislrativo
No sonmli\ queaspeclos
espirituparael cuil fuc creadala ley; dichoen olmspalabras
maqnillal
en mareriamig toria] laboral.ques6loprctenden
de control
de procedimientos
administralivos
reestucturaci6n
ld
operalivizacidn
de
una
realidad.
obviando
fomadistinta
de
migralodofronlerizo.quegaranticedemejorformalosprocesos
En
todo
caso
cl
la5leles en el cumplinientode lasmismas.
de internacidny salidade suspaisesarinno
problemano csliien la contntacidno docunentaci6n
por rcuniendo
queexigclaley.el problema
enLonces
losrcquisitos
de estetipo de controldebeabordarse
La implementaci6n
y
se cstden comohacercumplir1oquc las leyesguaiernaltecas
deunafbmr nds integral.en la medidaque
lasautofidadcs
y
pdra
sociales
agdcolas
sn
los
garanlizan
en
rclaci6n
a
ios
derechos
dc lrabajadorcs
garantice
la documentaci6n
mericanas
y lvlExico.10
,r'rrlcfi/o..
qre
rri'no.
v
l,^
no
e
J(br
d('cuidJr
cllo se tiene un marcojuddico en Guatemala
lunro.
enloscenlrosdeaebajo. bastante
clarcen relaci6na comocumplt con esosderechos
entotaldesampffojuridico
encuenlren
guatemaltecas
y
pendtidndome
por
acontinuaci6n
las
auloridades
imosdeltrabajador,
asumida
sociales
min
Esta actitLrd
voluntad
preceptos
legales
blisicos
dc
ambasleves.
enolmcosanrlsquefaltade
hacer6nfasisenlos
nexicanasnosetraduce
polilice.queeDalgunamedidapredecslarligadaa rntereses
GUATENIALA.
partlculares.
gubemamenlalcs"
deambos
esquehay"csfuerzos
El resuliddo
extrcmadamente
corlasy planesnodel'lnidos
paises
convisiones
cn lcmasde
sociales
clanmentequeconlierlenlos problemas
perspecljva
la
situaci6ndc 1os
moda.Visla desdeesta
senel F.sl
]r.io
guatemallccos
y susfamiliN
agricolas
tabajadores
al pregrnta.se
anlcsseiialado
scconobofa1{r
deChiapas.
i,C!i1
en el lena el CrupoAd
ba sidoel papelqueha descmpeiado
en
fecha?Idenlificando
hocapa|tirdelaflo2.002a 1apresent€

en el
Politlcade h Repiblicade Guatemala
La Constituci6n
gafantias
que
quetodoslo\ derechos-1
Nrticulo44 establecc
otorgala misma,no excluyenI otrosqucaunqueno tiglrcn
dc la pefionahnman:l.
en elia. son inherentes
expresamente
prevaldciendo
el inla 6ssocialsobrcel paaicular.Ademis senala
gubeftamentales
o de
quese.dnnultlslaslcyes,disposiciones
rcsld{ar o tergiversen
cualquiefotroorden quedisminuyan,

Sln ffonleras

5in fiontEfns

bjn Fr.nrefti

,.:inrFiontrflJ

tin fr.r

i.ds

lin lroiL.ais

: r l-r:rri.L:

:ir': '

.'...

'

garantiza,
que1aConstiluci6n
en cl casolaboral, 4. Cclsbrarpof escritolos contmtosde trabajoen cuatro
los derecbos
ejenplares(Uno paracadaparte,uno al Minisledo de
minimosene1articulo102.
losderechos
sociales
contemplados
Diplomdtico
Trabajoy Prcvisi6nSocialy a1represcnlante
en la zonadeftrbajo)
de Guatemala
Politicade la Rcpfblicavuelvea reit€rar]a
La Constituci6n
garanliadelosderechos
sociales
minimosenel articulo106al
paraloslrabaiadoresEn los contratos
sedebeeslipularla formacomovana hacer
losmismossoninenunciables
indicarque
y
la forma y condici6n
y seriinnulasy no obligana los alojados lransportadoslos trabajadores,
de sersuperados
susceptibles
aunquese expresenen un contratode trabajo, en queseles!a repatdaf.
trabajadores
queimpliquen
iasestipulaciones
u
otro
documento,
convenio
fenuncia,disminucidn.lergivefsaci6no limilaci6n de los El Nrliculo35 indicaqueel MinisteriodeTEbajoy Previsi6n
delrabajodeguatemaltecos
enla Constiluci6n, Social,no autodzafiloscontratos
rcconocidos
a favofdeltrabajador
derechos
en los siguientes
casos:
reSlamcnlo..
cor!en:o. enel extranjerc
en la le). lra.cdo'Interracr,'nr'e'.
por
disposiciones
relativas
al
Guatemala
u
otfas
firmados
sonnenorcsde edad.
de la ley y sLl 1. Si los trabajadorcs
tmbajo.En casode dudapor la interpretaci6n
en el lemalaboral,seinterpretari 2. Si los trabajadoresno g aniizanen forma salisfactoria1a
en lasdisposiciones
alcance
prestaci6n de alimentos a quienes dependen
en el sentidomdsfavorableal trabajador
deellos.
ccon6micamente
\ijr
qre
emigrdrte..on
neLe..riu,
/Ca
lo.
lrabdjddo-e.
indicar
l.
adn.al
en el
El C6digode Trabajoes mrisespecifico
para
la economianacional.
aticulo 14quetodolo contenidoenel c6digosonno|mJ'\legales
sedebensujetartodas 4. Sijuzgrqucen losconl|atosselesionala digddaddelos
de ordenpiiblicoy a susdisposiciones
guatemaltecos
o que estoshan sido
trabajadores
enGuatemalao
decualqliernatuitlezacxistentes
lasenprcsas
rcspecto
a los
en
inferioridad
de
condiciones
conlratados
igualmentc
debenaplicarse
las
queen el fuoro seestablezcan.
que
nacionales
a los lrabajadorcs
derechos coffesponden
protectoras
deltrabajadorqueconlience1c6digo.
disposiciones
quesezncontratados
del pais en dondehan de prestarsusservicios,siempre
enel paisparaprestar
alcasodenacionales
que la legislaci(inde dicho pais contengagarantias
sus serviciosen el extranjero.ademiisde sujetarsea lo
c6digo.
a laseslablecidas
en el presenie
y
superiores
en los aniculos34 35 del CodigodeTrabajo.
establecido
El articulo34 indica que se prohibecelebrarconfiatocon MI1KCO.
guatemaltecos
fuerade la repiblica,sin permiso
trabajadores
en
y kevisi6n Social,el cualno La Con,!ituc
on PolIicJdc lo' tnJdo. Urrdo.me\icano.,
Trabajo
previodelMinisteriode
que
los
individuos
seffala
en
Mexico,
todos
los suarliculoprimefo
autodzarimientrasno se lleneDa su enterasatisfacci6n
lienen derechoa gozar de las garantiasque otofga la
sigulentes:
requisitos
poflotanlonoscpuedenrestringirni suspender
Constituci6n,
permanentemente
domiciliado
en
L El empleMordebelcner
nadieestrobligado
aprcstarh2bajos
por el El articulo5'eslablcceque
apoderado
la capitalde la repiblicade Guatemala.
y el Esladonodebedepennitir
sinlajustarelribuci6n
dempo que dure el contratocon poder para arreglal personales
las garantias
por partede los que se lleve a cabocontatosque menoscaben
cualquiefrcclamaci6nque se presente
puede
no
autorizar
En
ese
caso
Mdxico
segrin
consiitucionales.
trabajadores.
convenios
en
los
tBtadoso
cl articulol5 de la Constituci6n,
en su
2. Pagarlos gastosde tnnsporte de los lrabajadoresdesde que se alterenlas garantiasy derechosestablecidos
dondcliven hastael lugarde lrabajo.inclusolos quc se Conniluci6n.
odginenpor el pasodelasf.onteras.
quetodr persona
liencdcrcchoa que
El articulo17preceptria
conel esticlo respelode losplazosy
unainstiluci6n sele adminishejusticia.
3. Elempleadororeclutadordebedepositaren
nacional.a la ordendel Minislenode Trabajoy tdnninosque fije la ley y algo mrisinporlanteain lo que
bancaria
queesiefiie o en su establece
el aticulo 33 dela Consliluci6nesquelodoextranjero
Previsi6nSocial,la sumaprudencial
que otorgael capiiuloI Tilulo
paJaglrJanlizar
los tienederechoa las garantias
defeclo,debeprestarflanzasuiiciente
en hs garantias
gr\ru.a( rcpdrric(ion
de In. lrrbajrdoe' ) g.Janr/a-el Primerode la Constitucidn.consistentes
pagodelo. rctlcmo'que'e lormrlen) jLqrl,quer
dnrelb. individralescomopor ejemplo:Educaci6n,salud,habajo,
'
etc.
rivienda,seguridad
, autoddades
de fabajonacionale$'. ,
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La Ley Fedemldel Trabajode M6xico, de igual foma que el Como se pudo observarambos cuerposlegalesregulan
esmAsprecisaencuantoa su claramenle
la condici6nde 1ostrabajadores.
sin embargola
C6digodeTrabajodeGuatemala
guatemalteca
debeiniciarpor'cumpli electjvamenl€
laboraly rigelasrelaciones
detabajocomprendidasautoridad
contenido
y el C6digodeTrabajo,esto
en la Constilucidn
Politicade los Estados 10establecido
en el aniculo123de la Constituci6n
principios
generalesde
que
porcasaparaluegoexigir
en
los
la
el
orden
debc
empezar
Mexicanos,
basdndose
significa
Unidos
justicia
y
pais.
tomandoen cuentauno de los
LeyFcdenldelTrabajocomo:a)Equilibno
social.b) lo misno con cl vecino
no articulode comercio,
c) Respetar principiosdel derechode1lrabajoquedice: "El lrabajoesun
El tr:rbajoesun derecho.
delodapenona,
no afliculodecomercio"de
d) Garantizar
la vida,salud derechoinhercnte
ladignidady libertaddeltrabajadot
|
penadecif queestariamos
mucha
y el ni\el e.onon'r(o
dellrJbat-dor
<
Lr
no
dr'cnmrnicron.
no
cumplirse
con
ello.
me
da
)
queconlnia ubicando
un procesode esclavitud,
consintiendo
ala personaensituaci6ndeobjeto,en la medidaquesele niegue
quelascondiciones
Y porillimo el adiculo56dela leyestablece
suderccho.
de trabajono puedenseren ningdnmomentoinfe oresa las
pormoj\o
sI quese
fiiJdr,e.lelh.
nuedaeslablelerdlerencids
WalterArreagaNdjera
sexo,edadetc.
de raza,nacionalidad,

Coordinado.

EDUCACION
PARALAVIDA
y prioritarios
parael "Provecto
la PcquciaTijuana. Gruposvulnerables
La ciudaddeTectnLlm6nesdescritacono
dondelos asuntosnligratoios se mezclancon problenas EDUCAVIDA"I
(10-24aios)migrdntes
depofiados,
l) Losy lasj6\'enes
en
lasnujelesy lrabajadoras
comcrcrales
delsexo.
especial
en TecrinUmin, vi\'en de las
La nayoria de los residentes
(10-2,{
locales
aios)
2) Losy lasj6\'enes
relacionadas
con 1apfesenciade migfantes
actividadcs
deTecuD
Umdnengeneml.
3) Poblacion

(transportc,
etc.).Lo anterior
hospedaje,
comida,fecreacion.
creauna sltuacionrinicadondemiembrosde la comunidad.
Hasndondehemosllegado...
j6venes,establecen
LrnarelacioninterpeNonal
especialncnte
y
con expenencra
EDUCA\TDA es ahofauna organizacion
trabajadoras
del sexo,traficantes
de personas.
conmigrantcs,
er el nabliodc 'cn'ibili/.cio1) p crd ciJn
rcconocrrrre.l,o
dfogasy drogadictos,creandosituacionespropiciaspam
dc ITS,^r'lH/SIDA.
cl desgode conlraerIntlccionesdeTransmisi6n
incremenLar
Sexual(ITS) y el Virus de lnmunodcllcienciaHumana/
Tnbajaconpersonas
de ]a localidade inviefielos recursos
cn
Sildrome de InmunoDeficienciaAdquirida(VIH/SIDA),
yatcncj6na laspoblaciones
personal
mctas.Ticne
un contacto
ademisdc otrosllagelos.
confbmadosvadosgruposdc j6vcncscon ios c aleslrabaja
sciniciacn 1,999cl "ProyectoSIDA" por los por mediode la Mctodologiade Pares(dc lovcn a io!en).
En csecontexro,
lomandoen cuentala ufgente Asimismo,estirniuvolucrados
nisioneros Scalabrinianos,
enelproyectogruposdc padres
(lransporte
deeducara la poblaci6nsobrrci VIH,/STDA.
publico),
necesidad
ymadfesdefanilia,nigrantcs,lriciclcrcos
deLsexo,nueslros/as.
alunnos/asy
trabajadoras
comerciales
queocupabala Cliiica I46dica educildores/as
participantambi6nlideres
volunlarios/as.
Seinici6 cn las instalaciones
Tecin
San
Mrfcos.
La
Umln,
y miembrcsde la comrnidad:lm\6sde la "Red
Saria Mada del Caminode
conunitarios
por Ia IgiesiaLuleranaDanesa de la Espcnnza".
inlciativees rcspaldada
(Danchurcl id).
En la actualidadEDUCAVIDA siguesiendoapoyadopol
Proyecto
a
del
nombre
de
SIDA
sesuman
elFondodePobhcion
El canblo
"Proyccto DanchlrrcMidy rccientemenle
a lanccesidad
deditundirinfbnnacion de iasNacioncs
f,DUCAVIDA"obcdccc
Unidas IINFPA--v]a Oryanizacion
dePaises
J: /clrolco ODfl- r l-olec o in.e.l'c'er t l
entc la poblaci6n,quc rcspo de con,mayoracogidaa un I rpon.rJores
-poyectorelacionado
pam.iaprevenci6n
conla educaci6n,lque
aLtemor
ocasionado nodelo denosLrativo
dc cstrategias
de la
S
.
D
A
.
deITS/VlH/SIDA.
transmisi6r
no hrnlefurJ(

EiucAvrDA
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Humanos
de Miqrantes
Derechos
Diflcilde Garahtizar
Concepto
en la Realidad

Para el caso de Guatenala, 10 negativo del sistema
econ6nico actual. tiene sll efecto en el alto indicc de
desempleo,una cdsis vigente y en aumenlo, estudios
esteafrorevelanquea pafir de eneroa marzodel
La plccariasituaci6necon6nicapor la que ahaviesanlos realizados
paisesCentroamedcanos
especificamente
Guatemala.El presenteaio mhs de 170,000personasse encontraban
aumentandoconsiderablemente
el sector
Salvador,Honduras,Nicaraguay otrosdel Sur de Amdrica desempleadas,
est6 provocando actuaimenteel incremento de1 flujo informalde la economiacomo un medjode subsistencia.
migralono.
En su paso devasladorel sistcmaecon6micogolpea
pasado
por
la Comisi6n grandementela educaci6nen la poblaci6n, un estudio
Un estudio realizado e1 afio
Econ6micapamAm6ricaLatinay el CaribeCEPAL indica feaiizadopor UNICEF revelaque en Guatemalaexisteun
LA ECONOMIA LIGADAAL FENOMENO
MIGRATORIO,

it
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estruclurales
de caricterecon6mico, VIOLACIONES
PORPAIS
Todosestosproblemas
parecen no tener alicienles pues los Tratadosde Libre
Conercio reprcsentanpara la mayor pane de la poblaci6n
econ6mica,emigraci6n
el incrementodc la vulnerabilidad
folzada,explotaci6nlaboraly bajossalariosentreotfos.
32%
DIMENSION DE LAS VIOLACIONES ALOS
DERECIIOS HUMANOS.
En la medidaqueseincremenlael flujo migratoriode igual
maneralas violacionesa DerechosHumanossonevidentes
pdncipaimenteen ios paisesde tr6nsiio,sin embargo1a
\ ulnerrbiliJd dc cno\ Jere(ho\lienelre\ dimen)ione!. TIPOSDEABUSOS(enGuatemala)
ROBOS
5%

y socialcsda
econ6micos
La vulnsrabilidadde los derechos
potencialmente
inicio en ios propiospaisescaracterizados
demigrantes,
en la medidaquelospropiosEstados
emisores
por ejemplo el caso de Coatenala: no son capacesde
principiosbasicosy
garantizara la poblaci6nguatemalteca
consiitucionalescomola salud,educaci6n,babajo,seguridad
etc. Esto iltimo tiene mucha relaci6n con Ios procesos
ccon6micosde los que hemosvenido hablandoy que se
conniru)enen ld principal
caucade Ia rmigracicjn

CORRUPCION
de los derechos
Peroen un segundoplanola volnerabilidad
95%
de los migrantes, trasciende las flonteras, cuando se
encuenrandepasoen lospaisesdetrinsitoy esdondetienen
ACTORESPRINCIPALES(En Guatemala)
mayor efecto las politicas mig&torias provenientesde los
EstadosUnidos.

Un claro ejemplo de estaspoliticas en la frontera Mixico EstadosUnidos. se da con la "Operaci6nGuardi6n"
"Operaci6n Salvaguarda" y en la frontera M6xico '
Guatemala"PIan Suf' "Repatriaci6nSeguray Ordenada
queseconstituyenen los medios
accionesgubemamentales
oficiales para abusaren contra de los derechosinhercnles
de la personaabusosde quees victimael
Comopruebade los constantes
paises
de hiinsito seprcsentanalgunosdatos
migrante en los
por la Oficinade DerechosHumanosde la
sjstematizados
Casadei Migrante deTecin Umdn,con relaci6na violaciones
cometidasen el teritorio guatemalteco.

DOI\'DESE
LUGARES
DEGUATEMALA
COMETERMRON
LOSACTOS

Lamentablemertelos abusosno sucedenrlnicamenteen los
paises de trdnsito, los mismos continfan de manera
pelrnanente
en los paisesde destinodonde-laexplolaci6n

.laboial hacede la fueza de tr&bajp_iiit,.aiicutomi4sde
''iartr]glcio
y_.no
un.d,erecho
detoda.pg..fol4. .,,.,.,.,:.
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LaMigraci6n
en el Marcode la Globalizaci6n
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ElprocesodeGlobalizaci6nno esti dete.minado,
sho
que esti abierto, y en su senose han generadofuerzas
queimpulsanun cambiode direcci6n,lo importantey
claro,es que las fuerzasse sepanencauzary dirigir a
y solidaridadqueharianel
los objetivosde hurDanidad
procesobeneficiosoy aceptablepor todos;parallegar
a esto,es necesarioencaminarelprocesopor rutasde
equidadyjusticia social.

La emigmci6niibre esunodelos aspectos
impottantes
que Ie falta al mundo para ser realmente "una aldea
global", en la que los vecinosde un banio puedan
establecerse
en otro.
La emigraci6nesun fen6menohumanocomplejo,que
sin embargo,tieneunabasebiol6gicao zool6gicamuy
simple:la busqueda
delascondiciones
adecuadaspara
sobrevivir en un contexto cultural detenninado.

En la globalizaci6nlos capitales,sobretodo, y los
bienes y servicios en menor medida circulan con Aunqueelfen6menoactualde la emigraci6ndepersolibertadentretodoslos paisesdel mundo;io que no nas del mundo pobre hacia el mundo rico est6
circulalibremente
esel factortrabajo,
el factorhumano, delerminado
porunavariedaddefactores;los factores
circulansil1embargoen los movimiento5migratorios econ6micosson decisivosen los compoftamientos
ladose ilegaLes,
a pesar
lms natumles migrato.ios. Eso,:lrosexige que tratemos de entender

que
,

1l

felomenotmtrin,-q

Desdeel,punlo de vl!

1.,,-,99't3"'1:n
TT':

la
s mrrdios

.r...

.::jii....l:5rrlrr.rrrir:SlDlfinrl(r.!nirfr.rn.fus5iniroilerds.!iDFfonicr.sSlnP.onLer.sSinPronlef.s

de Ios sereshumanos,una cuesti6nde incentivosy
costos.
racionalparaun
La dectsi6nde migrar es sumamente
del mundo.La gentehuye
gr4nntmero de ciudadanos
de
la
enfermedad,
del hambrc, dcl
la
miseria,
de
dc la faltade opofiunidades
en gcncral,
hacinamiento,
como cualquicr animal huye de lLnascondicioncs
advcrsasparasobrevivir
Los nivelesde vida en rnuchospaisesdel mundoson
b6sicas
lasnecesidades
bajosparasatisfacer
demasiado
y
que
los
seres
todos
de una vida dcccntc digna a la
tcnemos
hun,anos(se nos dice constantemente)
y
posible
que
es
Tipo
dc
vida
conocernos
derecho.El
paraalgunospocos,estodaviaun sucffoimposiblepara
Ia genreno\e re.iglta.
simple1 .encillarnentc
rnuil-ns.
y emigra.

familiaresen el extranjero,o sea 04 de cada l0
habitantesdel pais. Sc destacaen dicho estudio,que
a sus
las remesas d6laresque envianconnacionales
familiares en Gualemala-, que cnviaron los
durantce1aio 2002,asciendea unos
Guatemaltecos
diecisietemillonesded6lares$USA (1,
mil doscientos
217, 000, 000.00)que es una cifra quc rcprcsentaun
pocomis del 5% del ProductoIntemoBruto (PIB) en
nuestropais, adem6s,las remesas)superanlas
de caf6, bananoy cardamomoen
exportaciones
El
Guatemala. alto porcentajede migranies,ha
provocado€l incrementoenlasdivisasqueanualmente
recibenuestropais).
En el Salvadorpor ejernplo,la entradade dolarespor
cstablecidosenEstados
Unidos,
remesasdemigrantes
esmayorqlrela cntradade divisaspor exportaci6ndc
caf6,quc cs el principalbien de exportacion.

\o cabedLrda
dc que habrramuchaIna' Inmigracian La politica migmtoriade los paisesocos debieraser
ilcgal si no hubieratantavigilanciade las fionteras. gencrosa,intercsaday realistaa la vez, y dcbe estar
Pcro con vigilanciay todo, la emigraci6ncontirruarA, basadaen la educaci6ny el convencimientode los
porque1Iosepuedencenar completamentelas fiontcras ciudadanosde los paisesrcccptoresde que se debe
quelasposibilidades
de"captar compartirla abundacia.
deningrlnpais;ademds
renias"es dccir ingresosadicionalesa sueldos,suele
iicluso a funcionariosdegobiemos Si se quierercducir e1volumcny cl ritmo de flujos
tentarfuertemente
de ambosladosde la ftontem,quemuchasveccsestdn miglatoriosla soluci6na largo plazo es fomentarel
y laequidaden
la democracia
crccimicntoecon6rnico,
implicadosen Ia imligraci6n ilegal.
nuestro.
Asi
sepuede
"fijar"
paises
pobres
como
el
Ios
queesdonde
ensuhdbitattradicional,
La represi6nde La emigraci6nilegal rienc dos alaspoblaciones
gusta
estar.
pdncipio
mils
les
vcdientes:una. Ia qLleexisteen el pais de dcstino,y en
otra,la que sepuededar en cl paisde oigen.
cor'lo lrn problemxecolnl-llco.\c
La emrgracirln
conunaaltar-acionalidad
porque concluyequeesun f'en6meno
Laprimerasueleserm6sfuefieque1asegunda,
por
que
espcrarque contrnue
lo
es
de
gran
pais
pobre
numero
de
econ6mica,
con Lrn
cl gobicmode un
yprobablemente
enmayormedidaque
no puedeverconrnalosojosquealgunos produci6ndose
desempleados
_.obran
que
en iu paiq\e \alan en la actualidad.
de cno- ciudadanos
a trabajarapaisesmiisricosquecl propio.Asisealivia
Amilcay Visquez Barrios
el problernade1paro, y adcmesse incrementanlos
jngresosdc monedaextranjcmpor lasremesasquelos
Sub Coordinador ODH.
suelenenviarasusfamiliaresqucsequedan
cmigrantes
atds, en Guatcmala(Segirn,un rccicnteestudiomuy
c o n r pe r o r e d l i , / : r deus t ca i o p o r l a O r g a n i z a c i o t t
paralasMigracionesenGuaiemalaOlM,
Intenracional
r e \e o q u ee r i - r e 1 l l . b " ' d eg u d l ( m a l l e cqou.e\ i \ e n
de 1,172,391
rendl cxtrirnjero,dc los cuales,aLitld'edor
residen en Es!4d4.!Unidos, lo 'que
connacionalesr
rcpfe\errael l0o" Je lc noblaciondel pai.. Fxislcn
a l r e d e . l o ar . 2 0 e . 0 0 0g u a l e m j t c c o \ q l t e t i c n e n
i5
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y el Empleo
LaMigracion
y presentar
Hay queiratarde considerar
la emigracion
como
algo constructivoy positlvo,no como una amcnaza.Las
politicasmigratodas
dc EstadosUnidosdc Norteamenca
son
desdeunadimensi6n
desegu dadnacional,
luchaal
realizadas
y terrofl.no.qre \o-rfurdea mig-acion
rarcotrdfico
cor
queexacerba
delictivas,
actiftrdes
xenotitbicas
actividades
de
y pafiiculares,
lucia migmntes.
lasautoridades

enritmocompatibles
conunaeficlivainserci6n
social. Es
declr,hayqueregular,noreprimirla emigraci6n
defoma que
seaposiblela inscrci6nsocialde los enigranles,
sin que
produzca
poblaci6n
y
qu€
de1a
nativa sin
e1rechazo
aqucllos
y seanperseguidos.
caigao
enIama€inaci6n
porparte
y el
El proceso
deaceptaci6n
delasociedadrecepton
deintegraci6n
enellarcquieren
detiempo.

ya no selesvecomoaquellas
En la actualidad,
a losmigrantes
personas
qucllevanconsigounamaletallenade espelanzas
y No sepuedeolvidarqueel trabajoesun derecho
humano
quercrmejoff
que
(DIRtrCHOALTRABAJO:
en
sus
condiciores
sueios
de vida,
sonlos
Sie]trabaio
constituyc
elmedio
lasnecesidades
irnicosquehansidovictimasy heredefos
de losproblemas
dc nomaldeauxilia.a
delavida,parece
evidente
(pobreza
y pobreza
extrema);sino quetodapersona
tienederecho
porqueotracosa,
tipoestnrctunlensuspeises
a trabajar;
quesonlistoscomounaamcnaza
latentey confundidos
detmtarsede rentista,
cono salvoel supuesto
equivaldda
a una
tero slas.
a morirSinembaryo,
esederecho
condena
esm6stc6dcoque

jurldica.Constituye,
realporquecarece
de exigibilidad
a lo
Dcsdeel I I deseptiembre,
obtenerunavisaesparecidoa obtener ne{imo,unaaspiruci6n
cncaminada
e lograrqueei esiado
el "perd6ndivino",y viajarsignificasomeierse
a innumembles provea
inexcusablemente
dehabajo
aquienes
y lo
nolo tcngan
relisionesy controlcscn aeropueftos
y puntos reclamen,lo
queenla actualidad
e incomodas
nosucede).
Implicatambi6nIa posibilidadde tenerque
fronterizosporpersonas
a intenogatorios
realizados
someteNe
insensibles El trabajo
tambiEn
esunderecho
porque
constitucional,
esla
qucseaprovechan
parahumiilara losriajeros. base
paravivir,dclprogresopersonal
desusinsignias
necesarios
delosingresos

fl compromi,o
deqLiene.jumfon
d
) deld'rrrg-acior.ocirl.
Siestosucede
conpe$onasqueviajancon\isa 6comodebcdc laConstituci6n
Politica
desupaisalasumir
elcargo
degobiemoser,(nospr€guntamos)
conlasquenolle\'an?
sigle estando
envigor.El plenocmpleo(conosueledefinirse
pdoritario
normahnente)
debeseglirsiendo
unobjetivo
de1a
noesunproblemaaunque
Lacmigraci6n
logicamente,la
fomta politica
econ6micay
social
delgobicmoseacualseaelmodclo
conuctaenqueserealizapu€degenenrproblemas
qucadopte.Porqueno puedeadoptarun
derechazo o foma econ6mica
quelleveinherentemente
nr.rruocue.enani'ler'arerag.esnrdadl
discrinirrcior.po- modelo
eirechazo
alplenoempleounapafie,y enagresividad
o marginaci6n
loluntariaporla otra.

paremetros
Losempleos
necesitan
ciertos
deaceptabilidad
en
pararcribira losmigrantes cuanto
Lapoblaci6n
tienequesereducada
a ia dumci6n,
a la rcmuneruci6n,
a la posibilidad
de
ent6rminosde iglaldady convivirconelloscomociudadanos aprcnder
y dc progresar,
a 1ascondiciones
que
matcdales
delnismo eslado.
constituyen
el cnlomodetabajo.etc.
Todos,llevamosdentfoel racismo,comoun mecanismo
mds No essolamenteuna
cuesti6n
devoluntadpolitica.Tambienes
y lo diferente. Esc necesario
de autoprotecci6n
contralo desconocido
quesedenlascondiciones
quelo hagan
econ6micas
y dominado
pormedio posiblc.PcIoel quese dcno no se den€slascondiciones
instintopdmaio,tienequcscrconirolado
no
dc la educ:ci6n,una cducaci6nque quite el miedo a los deberia
pam
que
gobiemos
serunaexcusa
los
notengan
el pleno
y exaltela riquczaquehay en la variedady la cnplcocomoun objctivopriodtariopalaevitardeunamanen
dcsconocidos
entrcmzasypueblos.Naturalmente,
diferencia
a losemigrantes sana,el6xodomasivodc sugcniehaciapaisesricos.
hay que educarlostambi6n,paraque sepanconviviry
conportarsccn una culturaque les es extraia, a lo cual La faltade empleoaf'ecta
especiaimente
a los l6venesy a las
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Viviendo
la Experiencia
del Migrante
Umin,desde
Guanajuato,
M6xico;vinea dar quelos deportan
siguen,luchansin dejarse
vencerpor las
Lleguea Tecun
pam
y
mi,
aprender
conocer
las
los
unaio de
experiencias
de
denotas.
migranles
de Centro
America;
en quincediashetenidouna
quenosaludanpam
fuertedelo quelespasaenla fronterasw deM6rico. Agradezco
delodocomz6nalaspersonas
impresi6n
aDiosy alpadre
continuar
conestalaborquegracias
Ademar,
que
posible
la
del
Migrante
enmi ciudad,algunas
vecesveiacuandoel tren hanhecho
Casa
€xistaenTecin
Cuandoestaba
por el viaje,perosin dejarde Um6n.
pasaba
connigmntescansados
lucharporllegarhastalogiarsu"SuefioAmericano".
porlo quedeseris;
la vidaesun
Ahoraaqui,parami hacambiado
el puntodevisia,ya queveo "Nodej€isnuncadetrabajar
yhay
que
que
pam
tienm abordarel tren
comenzar descubdmiento
constante
cumplircon
el".
cuandolosmigmntes
suvraje.
SeiorlosllenedebendicioncsMil gaciasy queDiosnuestro
y lo quemesadmiro,
sushisiorias,
sonlas
Me gustaescuchar
Ma.delCarmenRodriguez
a pesarde
Guerrero
fuetzasquetienenpamseguirdenuevoadelante;

'tla Inquietudde un Joven"
quequiere
seNiraDios,atrav6s En el tiempoquellevoaqui,hedescubierto
iHolaiSoyunjovenmexicano
quetengomucho
delosdenxis.
quecompartitalgoquesiempre
mchacamcierizado
desdemi
que
Mis vidudes,
unrcgalodeDios,algo nunca
nacimiento:
mehallevado
a darunaio demi vida,locual habiapu€sto
Estainquietud
y esteesel momento
al sewiciodelosdcmes
de
scparamre
delo quemasamo: Mi familia,
mis ponerlo
mehacostado
enpredica.
juveniles
quehandejadohuellaenmi
y los grupos
amigos
formaci6ncomo cristiano,que tienenpor nombre A mi edad,teniatenor dedarunapartedcmijuventud,unaffo
CONCRISTOy FR{ERNIDAD Jt DNIL, demi tiempo
ENCIJENTROS
paraquines
menecesitan,
iabiapensado
siempre
pasos
por enmi, noeracapazdedesprendenne
enunlargocamino
asiescomoinici€misprimeros
demi mismo.
reconery enel quenosabiaquemeesperaba.
y mojeres
quedejan
llenosdeespemnzas
Migrantes,
hombres
El deseode servirque empez6comouna inquietud, todoporirenbusca
posibilidades
demejores
devivir;sonellos
en unarealidad:Casadel Migranteen Teoin los queDios hapuestoenmi camino,a quienesentregard
transformado
la
UmAn,Guatemala.
pequeffa
partedemi vida.
y a la vezcrcciendo
como
Percmis qu€darestoyrecibiendo
y cflsnano.
persona
positivas
quecreamos
relaciones
conlosdem6s
Enla medida
queueccmos
comopeNonas.
es€nla medida
escolaborarcon
Diosenbiende
"El destino
detodocristiano
nuesAos
semejantes"
tepaselavida.
'sJn
. haceralgo-gmndeporDios'

,
JavierCagachoQuiotero
'.
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Fragmentos
(DelMensajede la Confercncia
Episcopal
deGuatemala:
elVofoResponsable
unaOportunidad")
"La Pazesposible,
La Patria qlq&dlllqs
exigiM$
Guatem.ltetos
.

un paisquecrezcaen el respetoa los
Quercmos
y mujerbasados
DERECHOS
detodohombre
enla
DIGNIDADdecadaunoporserimagen
divinay en
€l cumplimiento
de lospropiosdeberes. Un pais
sobretodoserespete
el derecho
a la vida.
donde

sociales
convivanen el respetoa 1aspropias
diferencias.Un paisenel quelasdiferencias
de
quecrozcaensolidaridad
opinionesseanrespetadas,
y que*eae,u laqueinspreelo-den
econ6mic".
.

unpaisdondcscrcspircy secrczcaenla
Queremos
libetadentodassusdimensiones.

.

Electoral:
unpaisdonde
la convivencia
s€base
enla Anteel Proceso
Queremos
VERDAD,en el quela gesti6n
del Esiadosea
. No debemos
entodos
eludircl ddcchoy eldeber
departicipar
transparente.
susambitos,
enparticular
enla
y delajusticia,
administsaci6n
delosbienes
endonde
enlapolitica,
sinoal contrario
desde
nuestros
valores
'nismai
!ic.o'.
losMedios
deComunicacidn
siNana laexpresi6n
.risliano'
incidierld
saledr'u,
de
la verdad.
. Invitamosavotarconresponsabilidad,
anteDios,ante
y
pais
que
ante
la
sociedad.
Voiar
todoporun
un
dondereinelaruSTICIA,cnla
simismo
sobrc
Queremos
programa
quefavorezca
y
elbrencomun
6staesteal alcance
de lasminodas,
cxcluidas
de1
degobiemo
por un partidoquegarantice
y la
nipidoy eficiente
a la misma. Dondesea
la solidaridad
acceso
reconciliaci6ny Fomuevala dignidady 1aigualdad
rcalidadel respeioa la leyy sebagafuerteunEstado
deDerecho.
detodoslosguatemaitecos-

.

unpaisendonde
sobrc
todosecrezca
ene1
Queremos
AMOR,unadecuyascaracterislicas
bdsicasa mvel
delaconciencia
socialeslareconciliaci6n.
Queremos
que
unpaisenel lasdrlerntesetnias,cultwasy clases

.

\u \oloniler-nirr
qlenadre
!enda
qre se
lspe-amo\
religiosas
enorden
a lograrel
maripulenlascreencias
mtsmo.

VOLUNTARIADO
paraj6venes
qucquienn
de22a35aiosdeedad,
Unprograma
un
aio
de
su
vida
sirviendo
a
migmntes
cn nuestras
daf
I@
quelo desean
Todas
laspcrsonas
enconaaren
informaci6n
casas.
dee"trreri.ta.Debe
rcomunicarse
contrenpo
cnla"direcciores
paraienerunapreviafomaci6n.
y Javier.
Mona,Carmen
Bienvenid@s
Queesteaio200l-2004
para1acasa,1osnignntesy paraustedes
seaunabendici6n
m r . m , * . Q ur c. cs, t i m o rlico' c o n o s j o r e t e . a r n r o m J r r o m r s o
m6sEdicalconDios.
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MI VIDA ESCOMOLATUYA...
DulceM|ria.
coneMH/STDA'
la historiadesuviday sucxperiencia
delscxocomparte
unatr.baj.dorac0mercial
j'Ya

lo habiahecho.sabiac6mo €ra e1negocio,ya habia
y desamores,
violacioncs,
amores
de profundos
Recuerdos
de alimento
hastatomar.Lporqu6antcla n€cesidad
aprendido
conslantemente
y laexistencra
de6hijosinvaden
golpessoledad
"
a
empeza
comercialno volveria
dc DulceMeria,unatrabajadora
lospensamientos
m6s.Noobstante,
muchos
delsexo,quea sus33aiosparecen
porloshechos
vividosenEl Salva- A los 18 aiios.y ya con un historialde amores,de nuelo se
narcados
esosaiiosesten
hijoscomiany ella
sucuet?o;sus
comercializando
encontraba
dory Guatemala.
Ia "calidaddelservicio",lascosasno podia
cadadiamejoraba

-"E1alcoholismo
demi madre,hizoquemi padrenosseparara mejor hastaquealguien11eg6
a suvida.
ir
lienosdeamor,
hogares
unosencontraron
a los 8 hermanos,
de vivir conpenonasquenos -"Conocialpadredemisdosliltimashijas,
ofas sufrimosla desdicha
eraunhombrcmayof
huira la calle".
hasta
el puntodehacernos
abusaron,
queria,medio casa,comida,perosulegado
que

condinero. si me
nrs grandefuc queme ensei6sobreei VIH/SIDA,ne pago
Uman,SanMarcos,
enunbar..deTec[m
Asi iniciasurelato,
conel virus,
o no infectada
paraquesupicrasi estaba
cxdmenes
y Mexico;el diade6staentrcvisia
no
ftonteraentreGualemala
y nte llev6 conun ginec6logo,
o padeciaalgunaotraenfermedad
y poresoaccedi6
su
a compartir
el encargado
seencontraba
ne enreiurobrcel p-e.ervad\o
) loJopdrdqLeru\le-ano' un
histona.
que
"sexoseguro"del
si sehacepolamof'.
verdadero

c6moa losI I dio" un
enLosojos,Dulcccuenta
Conlagrimas
deiiinsitolerobo
talleli6,unaccirlente
brctarnbien
'u l|imem Aquet bonr
en"sunujer"y a los 14fLL\o
hombrcla convirtjo
hijas
f"'"ia",a. .1 1"f.. V** tlLvodoshrjasgenclas;cuatfo
las.n,1b1.n
conmi niiayolugaba.
hija.-.- "erami muiieca,
sin
ahora,
nueuu.ente
u aorl,,*ronahorasucompaiia.y...
aet".drdio
nosdivetiamos.
coomisamigas
lacallemientras
y
a
regesar
altabajo los
hambLe
decidi6
l"irA., V.onmucha
quenotuve".
vivirLainfancia
intenlaba
quele olrcceel com$ciosexual.
ingresos
padre:
Paracllasuprimermaridoerasu
quesoyercargada
deunhotel,ioslunes
]yo Loqueria
comomi papa,percnoporclamorquerecibia. -"Mishijospiensan
eltiempoesmaloganomi1
cuando
losviernes.
aunahija.
conuncinchoy er las salsoyregreso
mepegabacomo
sinoporque
(USSi80)perc
reguLarmente
sonmrsdel
quetzales
y le informara
delodosmis quinienlos
mepediaquele sirviera
nalgas,
protejo
ni
siqujera
me
(USS]J0)
me
Sienrpre
semanales.
mil
y hastade
los.juegos".
actos
que
porque
deL
VIll/
las
demds
se
manem
depilodelamisma
,!o
perc
protegerse.
asegura,
quenoqureren
undiaqueladejo SIDA.Hal hombres
esepadrcscvolvi6unmonstruo
Sinembargo
queponerenriesgo
rnilida l la comida
ganarmenos
Decidi6salirdela casapara preficro
trasdurosgolpes.
ensangrentada
'tin
pcro
una
scgunda
.
marido"
con
mis
hijoi
de
unaformadevida
buscar
hiiaporllegar
para
y quelaacompafre
Todos
losdiaslepidea Diossabiduria,
quedenlro
porque
"ocupadas"esosignifica
deganar quele demuchas
laoporhmidad
ofrccieron
solaysintrabajo,le
Estando
que
yaco111pr6,
construir'
pagar
el
tencno
un
poco
que
hacer
era
"atender
leiminaride
dcbia
de
todolo
dineroenGuatenala,
que
de
una
fonna
devida'
espcG
le
del sucasay abririel negocio
enel negocio
suhistoria
Acept6y alli cmpez6
negocio"y el t'abajocomercial
scxual
dej6
seacabe
lajur'entud
cuando
detrabajo:
opci6o
de
ser
una
ganaba
-.Me adapt6,no me impo abatrabajardcsnuda,
a misdoshijasenEl sahador
pa* maniener
suficiente
-"rrro
porque
laviotencia
detaquesonos
n-rnar encsto,
o
*bI':ll1l1i:l-t]tll
informacion
Nunca
recibi
"i..o
en Guatenala
quenossometen
'r"tiri"t..r"
v el ncsgoque
queteniaquciacerp: , *
simcenseffaron
aunque
proteccion
"r"
"r.r",*J
d,n..o,p.io nono, d" lo mis impofianrei
;;u
.r;;;.
gracias
meenfemre
a Dios.nlrola
queqar
emba-razada;
que
muier,noespcro
li decualquicr
.,il;;;;;
;,
;n'';,.que
psru
me
hi_o,del(ualsceramoroyla
irlgLen'
ms2.^qp1..6Llmpocu
Asicona..oarnrdredc'r,rerre
a)ud6paraq.reporun' emFrdcdmel lHbdo "eYudin er
CelesleBonill,
'c \,o conFc.hljosa
falrecro
el Lomore
Darqo.
) n-rc\anerue

,iliil*";'*;-l

-.

r:
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nosotrossomosresponsables
delo quesucede
cnnuestrasociedad
cuandono noseducamos,
ni siquieranosinfomamos.

MIGRANTES?

Debemosinstruirnos, capacitamos
y mulliphcarnuestros
conocimienlos
enttequienes
no tienenacccsoa la infomracl6n.
Alrdemos al hernanoy lermanamigranteparaqueseinfonncy
Enla zonafronterizaGuatemala-M6xico
seubicandospoblaciones edxqxe.
consimilarescaiacterislicas:
Tecin Umandel ladodeGuaremala
eHidalgodelladom€xicano.A
lasciudades,
colnoa lospaises
Les Juntospodemosconstxir un mejorfuturoparaTecin Umin, lam
sirvecomolineadivisoriacl rio Suchiate.
nuestraflnilia, paratenerenel futurounasociedad
sinVIrVSIDAPesea lassinilitudes,
es TecrinUm6nla comunidad
que silvede
cunapara1@ migrantesde Centroam&ica,
Americadel Sur y
ha'radelcaribe:
drgoque.inede.unaporque
\ iene
cddape..ola
llenaile deds.de ilL,iore(.cone'pemudde alcan/d.un mejor
tuturo;piensa
tambi€nen elbienestar
de sucompafrer@,
hij@s,

entreo1ras
cosas
rambi6n
sueian
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