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CLAMOR
DEL
MICRANTE
"SALMO
I5I'
Debajode los puenies,en las c.irceles
d€l Norte,
sobrelasmurallasqu€dividenlospueblot€nlostrenes
cargueros,
en lasorillasde los riot €n los montes,en
los desiertos,en las aduanasy en los caminosde
Am6rica,nos sentdbamos
a llorar nuestraspenasy
mesha soledad.
En los parquesde los deporfadosy de las
lamentaciones,
enlaslrontemsde1apesadillitcolgamos
nuestros
charangos/
guitarrat panderetas,
chiiimias...
(,rncjoncs,
I ospoderoro,qrrreren
o:r nuestra5
nos
pidcncanto5dc alcSria.
cuandonueslrocoraTdn
y
nuestrosojos,se estdndesangtandoen lrgrimas,
cuandonueskoscuelposestiindilaceradotcansadot
violados,enfelmos...
ZC6mocantarun cantolatino,en
la tierraques6loacepiael ingldsy el d6lar?
Simeolvidodeti Latinoam6rica/
quesemesequen
lo< pechos,que sc mc peguenias enlrairas,
si no me
acuerdodeti, Sino luchopor 1osderechos
humanosy
la dignidad,por la libertaddeirse,regresar
y quedarse,
de moverse,de trabajary vivir miis allii de las
fronteras...
creadas
por los conquistadores
y politicos.
iohl Gran Espiritu Seior Formadory Creador,
miralasinjusliciasy los abusos/la violenciay atropellot
que hacenlos poderososy gobeinantes
del mundo,
cuandonosmandana la policiay a la migra. Y estos
nosagafran,nosSolPean,
nosmaltlatan,nostobaJry
deportan.Mira la mafiade los coyotesy pollerosque
sin humanidadnos compran,venden,nos robatL
acusan.
engarian
y nocdejanti.rdospor el camino.
Hijos del neoliberalismo,
creadores
del diabdlico
prcyectomaierialistEacaparadory exduyente.Llegaiii
el dia,enqueseriinderribadosdesustronosy ombligos.
Llegariiel dia en quesusfalsasestructuratquedardn
en nada.Llegardel dias en que su leyesmigratodas
discdminatodas,racisiasy xenof6bicatserdnjuzgadas
por los pobresmigrantesde la tierra...llegaraun dia
enqueIacFronteras
fabricJdd"
losalormenlardn...
Misioneros S.alabrinianos
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SUENOS,
VEREDAS
YFRONTERAS
"Ernigran
lassemillas
enlasalasdelosvientos;
emigran
lasplantas
deun
continente
aotro,llevadas
porlascorrientes
marinas;
emigran
lospdjaros
y
animales;
y mdsquetodocolectiva
eindividualmente,
emigra
elpropioser
humano,
incluso
atravds
decatdstrofes,
libreo pornecesidad,
rumboalameta
finaly coneldeseo
derealizarse
comopersona
enelhistoria,,
(Scalabrini)
suENos, VEREDAS1 FRoNTERAS es cso qLrc
acabamos
ctcle€r porquesc iratn clctn vida que blrsca,
u , l r . '\ . " n . . , r . i r . r
-i
"rn...Lrre ,irn,r.rl.fd.i.roe)
c n r n. p n - ' r u e e t . r n r . o o l - . i i \ ni , ,f j J , . f c n l r . r , \L i
SUENoS,vEREDASyFRoNTERAs
€srf ,nrcnLo
dc nnrncjat conunjc.f y exprcs.rrlos mis cljstinros
suiffrricntos,espcfanz.sy expclicnci,rs
dr IosMtgfdntcs
ques6loqricfer tfabajnfvvivir condigrict:rd,por torank)
ciesclc
cl srealoyd 11o
lcsirnpod.rInsvcrcd.s,lnsfroni(,r..rs,
los Lrard.sdc ncoro,ldsnLrk)fidactrs
collLrptas,hs lL,vcs
do llligraci(j|irjrstas,lnsdcsitrtos,
tosrios . forquc to
Ojal.iquccstesencillomcdio decomunicaci6n
alcance
Llnicoqrc lcsirtofrsacs c.mindt rs sogutfLruscando
Ia los obictivos
vidadondch.lypaf;lq!c cl sucnoseaulrafeat,ctad.
* Dara conoccrlaverdaddesdc
la rciiidad de la migraci6n
" Crcar .oncicnciapoliiica y eclesialde las estrucfuras
inlustasquecausanla migraci6nforzada
'Dp\Durt-r
l , i L J l , di.L l, L l, . r . , . J . . .1 , . -t u p r z a vDi \ , r s
organjzadas
de la sociedad,
hacialosdercchos,
dcbercsy
la.ti$idad de losnigranies.
SUENOS,VEREDAS y FRONTERAS quiere ser un
aportea la transformaci6n
sociathacia una Nueva
Socicdadporquccreemos:
'quo migrar no es delito,dctito
es lo que causala
'quc nadapodfi detener
cl sueriod€ los migrantes,
" quenadi€esilegalen dondequieraqueviva
. y que la dignidad y los dcrechos
de los migraniesno
tienentuont€ras
ni lesimportanlasveredas.
P.MARIOGEREMIA,
CS

"Eraforasteroy tu me rccibiste,'.
StENoS \ ERE lS f dit()]rlftiAs

A
UNHOMENAJE
LAHISI-ORIA
del Jes{s
El rostrom.is excluidoy desPreciado
los
latjnoade la actualidad,se encuentraen
medcanos,afticanos,asiiitjcos,o de cualquierPade
del mundo, que en su Paso ansioso,tiiste y
desdibujado.Por tierrasqueles soninh6sPiias,nos
dejanuna marcade sufrimientoy angustja
forzadasseha ido No sepuedeconteniatcondejarhacery dejarPasar
La realidadde lasrnigraciones
convirtiendoen un insultoa todaracionalidad'y en cuando tierle enftente ese mundo de dolor y
adequ6 Dios podemos
un desafioa toda solidaridad Ningtin proyectode exclusirinde Ios migr'antes.
Dios, ningdn hombre o mujer llamada cristiana, hablarsi nohicimosnadaParay conesosforasteros
estaban
Duedeocultarsu coraz6ny su ser,a esarcalidadde que tenian hambre, angustia,qtle no
seres hu.nonos rechazadosPor un mundo abrigados...?
en aquellos
plenamenteinjusio y desPreciados
que
Todolo anteliol nos llama a reconocercon
por
Fn
los cl,r.ticnen
iuearer
Pasnr el mrrndo
glibatirido,doni".t -ds e;identelJ crudaredlidad plofunda admiraci(rna Mons Cerardi,quienjunto
le unas "cosas" que valen m;is que los seres al P Aldo Pasqualotto,crearon€n e1Arzobispado
crr looJ.ln Oficindde \,ligricioncs.
humanos,dondelasfronterassjguerlsiendomdsque d,.Guntemrl,r.
cle
llamarseCeniro de atenci6nal
y muy fiicil parael cluehabria
durasparael pasode Personas.
En un mundo Slobaljzado Migranteen 1995,ya con el P Mario Geremia.
pasode las melcancias.
comoel nuestro,lasmiSracionesvan a seguirsiendo Tampocopuede dejarsede rnencid'\atcl enotme
el hechomds desalianteParacualquiercristiano;al esfuerzol/ trabljo de Mons Rios qulenal frentcde
mismo tiempq van a seguil siendola notlcia miis la PasioraldeMovilidadHumanade la Confererlcia
CEC,trabai6duramenteen
clarade inhumanidadde 1asociedadglobalactual. Episcopalde Cuatemala,
Lienehoy muchase\Presio"c' tiemposde altasexigenciasen cl tema Y muy
La irljusticid
perola que agudizaesadiveisidadcieformas,esla {raternamente,saludosal nuevo encargadode la
migraci6nforzada.Todo Pecadosocialse siDtetiza Pastotal MonsefrorRamaziri, qr'rienesotuocor$trucun migrJnte lr'd.tl') crclu,ionuuees toi de histoliadesdela Didcesisde SanMarcos
en-un,o
"n
a estaspersonas,
Estepequeio reconocimiento
posiblecrear,se reflejay proyectaen un hombreo
una mujer que deja10mejol de si, ParaencontraNe s61osimbolizalo grande de las tareasque se
conel sufimientodesentirse"nada",y desertraiado avecinan,lo grande del reto que rePresentanlas
forzadasennuestromundo.Y lo grande
rnjgraciones
como"nada"
de1enormeconpromisode una Iglesiaque amaal
for esn.lr lBlesircomoprnl ertodeJe'u. como Jesrisde los pobres,y cluepor 1(]tanto, en cada
constructorade Dios, no puede ser insensible,ni migrante,ve un proyeciodevida,justiciay dignidad.
tampoco indiferente,ni impriictica, ni tolerante,
Lic. CnrlosAldana Mendoza
frenteal drama de las y los migrantes.No cabelos
la Oficina dePastoralSocial
Directorde
absuidos nacionalismo o localismos ni las
ArzobisPadode Guatemala
ni el respetoabsolutoa
est6ticas,
consideraciones
que
migratodas
Monsenor Gerardi:
leyes
Pd\dlegianlas normassobre
de
pof
cono Don, Senicio y Enhega Por
proyecto
tu
vida
La
iglesia
es
un
"Cracias
los sereshumanos.
justicia Y la Paz"
la
vcrdad,la
de
historia
histori4 y Por etlomismos.eshacedola
SIENOS,VIjfi 'DAS YFiTOITER,{S
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disparary que nos matariana todos...entoncesmi
papri abrid la puerta, se acomodaronhombres
vestidosdemilitary armados..-revisaron
toda1acasa
y comono encontraron
a mi esposoel mismohombre
dijo: seescap6el hijo de P.. entoncesprocedamosa
hdlerles
el kdbdiod esrd.1.... .e lle\aron,1mi papd
y los otrosnosarastraronamiy a mi mamiiy e1que
sehaciapasarpor jefe tom6 a la niia... despu6sde
una horacuandoyanos habiangolpeadoy violado,
salimos y corrimos a blscar a la niia y la
encontramosen otro cualto, golpeaday vio]ada,
maneadade pies y manos,corl un paiiuelo sucio
m e L i deon l d b o c a ' A
. l d i J . : E u i e n tl e
a n r n dm u r i c i .
"...Este
hechonosdesesper6
tantoquepensarnos
salir
inmediatamentedel pais...pensamos
que la forma
vi-r- rmeriL.rnd5
mi\ \eBurderlrconspBurr
) vidjrr
a la fronteracon Canad6parasolicitarel refugioen
esepais,s6lo a mi esposose la otorgaron,dispuso
viajar y pedir el refugiopara todos...Comoa los 20
diasde habersalidodel paisme llamciy me dijo que
en Canad;5
seencontraba
aplicandoparael refugio,

LOS
MICRANTES
HABLAN
,,MICRAR
NO ESDELITO,
ESLOQUECAUSA
DELITO
LA
MICRACION"
La expedenciadenuestroshermanosMigrantes
esdurayestearticrdopretendequejuntosnosdemos
cuentade la realidad de nuestrospueblos y nos
pleguntemos:Zseiiijustoquetengamosque salirde
nuestrolugar de origenpara podervivir?. Hoy nos
tocaa nosotrosdat rcspuestaa las necesidades
que
pasanmuchoshermanlos
nuestroscn el largo viaje
haciaIa vida.
Estaes la experienciade una familia
nicaragiienseque por motivos de
pe$ecucidnsevio enlanecesidad
desalir
de su pais;fueronmuchoshechoslos que
qLLesalierande Nicaragua,
ocasionaroD
entreellosI el despojode dospropiedades
pol parte del gobie(no, intento de
secuestro,actos de ir'rtimidaciriny
violaci6nde tresmiemblosde la Iamilia,
entre ellas una menor que termin6
asesinadabrutalmente
contans6lo6 aios
de vida.Y espor esiascausasqueirician
el6xodo.
".., Con esoshechosnos atemorizamosy
dispusimossalir del pais,cuantomiis antes.
Nos venimospara Guatemalael 27 de Febrero
de 1994,pedimosrefugio...apelamostres vecesy
todo fue negativo.Entoncestuvimos que regresar
obligadamentea Nicaragua...mieniras tanto mi
e i p o \ on p r o \ e c h r btrr J b J j d)r y o c u i d a r a m i s
niios... cuandovivi la experienciamiis anarga de
mi vida. El 12 de Abdl de 1995...me ioc6 viajara la
finc4 me llev6 conmigo a mi niia mayor (6 aios de
edad)... me enconhabaplaticandocon mis padres,
de pronto escuchamosque lleg6 gente al corredor
de la casa...golpearonla puertay habl6un hombre
y dijo que.' no habridno.la puertacomevan.trd

pero queno nos podia nandar a traer porque su caso
estabaen trdmite.EstandoenNicaraguasentiatanio
temot decidi salir con mis tles niios menoresa la
ciudad de GuateDala.Estandoen un comedor de
Guatemala,platicando con los duefrosmi situaci6n,
unmexicanomedto queme podriallevara M6xico,
D.F con mis niios...derpuesde eqtdconversacidn
llamd a mi esposoy le cont6 y mi esposoestaba
contentoque me fueraa esepaispor mi seguridad,
yo tenia dos mil quinientosd6laresy la persona
acepto.Viajamosa la fronteraesemismo dia y el
hombrene diio que pa\afiaprimeroa mi" ninosy
luego a mi pero no fue asi hasta el dia siguiente,
cuandose presentarondos mujeresal hotel donde
nos enconhdbamos/una de ellaserapolicia de estado
SUIIA'O5.
V'IIEDAS IFROr\TnnAS

quien me dijo quele entregama los niiios y me opuse
iero la mujer que era policia me dijo que si no le
entregabaa mis niffos la situacidnseiba a complicar'
quelas muiere\
el mericanome dijo que d(ePtafa
scquedararcuidrndoa lo. rurios) que
me\icands
no ibamosa tardar,cuandoregresda la habitaci6n
se los
ya no estaban...
los nifrosy mis Pertenencias
habian llevado y 1o peor para mi era que me
encontrabaen un lugar desconocido,el homble me
dijo que la soluci6n estabaen mis manos"fu tienesa
tuesposoya tuscuiadosen Canadii"queieniaque
1,000
llamar a flj esposoy pedirle que necesitaba
hasta
que
me
que
1o
iba
a
hacel
dije
le
d6lares,
a
me
llev6
entregaraa los niios. Enseguida
ellos,desPu6sde
Tapachuladondeseencontraban
regrcsamos
a
la
casapero cuando
teldfono
por
llamar
mujer
me dijo que no
intent6 sacara los niiios una
podia yque el mexicanono teniaquever conellasy
queriaqueyo 1esentregara3,000d6lares..me oblig6
aquefu6ramosa llamaramiesPosoyquelepidiera
l,000d6ldres.scntitantosnerviot y no
solamente
podiahablary cuandoestabadici6ndolea mi esposo
que necesit,rba
dinerome pre8untdque es lo que
e;tabapasandoy sdlo pude decjrleque estabaen
peliqro.estolo hiceen un momentoen queellos no
me ;scucharon,el queridque yo le e\Plic,rratodo, canadiensedonde llend un formulario, Para sel
pero ellos solo me permitiandecir lo que ellos posibleel viaje a Canadiidonde se encuentlami
quemi esPosotend a que
quelian, Ese dia me dijo que no me preocuPara esposo,me resPondieron
porquemi cuindo y un amiSoindn a sacarmede agilizarlos trimjtes y marrdrrnosla papeleriapara
ellos que nos pudi6ramos ir a ese pais con el
es"iasa y q.teno.o*enlaraa nadie.entonces
y apad namiento de 61.Al no conseguirnada los
diciendo
lo que mi esPosome estaba
escucharon
comenzarona Preguntatquien iba a lle8ar' Ellos Misionerosme llevarona otra Organizacidndonde
y entendieronque un lamiliar en teniandocumentosde nosottosdel aio 1994y otros
sospecharon
cuaiquiermomentollegaria.El dia 7 de diciembre quehabianmafldadoPorfaxde Canad.i.Ai exPoner
lieg6 mi cuiado acompaiiadode su amigoal lugar mi situaci6nfuimos acepiadoscomo refugiadosel
esPeraba
el momento
y lesdijeronquer mi no 19deenerode 1996.Solamente
dondenosenconirdbamor
Can.ld;
y grrcirs
acePtddoer
la
mucho
fuer't
{uera
de
casa
en
que
miespo-o
me estabapermitido salir
el 15de
de
los
Misioneros
menosirme y cada uno de ellos comenzda Pedirle aDiosy a labenevolencia
comorefugiado
dinero. Ellos se dirigieron a la delegaci6nde abril de 1996mi esposofue acePtado
prPe-e"ia
pdrd
la
la
me
queda
e.oerar
exponer
.cilo
en
TaPachula
y
ahora
mexicana
migraci6n
Para
situao6n en la que nos encontrdbamos/oldenaron hacerlostrdmitesaquienGuatemalaycuandotodo
dormimo\en est6lisiono me quedanadamiisqueviajara Canadii
una PatrullaPdraque nosrescdtaran
fuimos pararcunirmecon mi esPosoy susfamiliaresen un
y
al
dia
siSuiente
rnigracidn
de
las oficinas
y su fufuro na muy lqano".
vez,
mi
cufrado
enviamosa Guatemala,otra
a la ciudadde Guatemala
amigo me acompaffaron
un
lugar seSxrollevdndome
La seiioray susttes niios viaiarona1Canadiiel
a
buscarme
procedieron
AlzobisPado
Migrante
del
7
de
Noviembre de 1996,para rcunirse finalmente
al Centrode Atenci6nal
de Guatemaladondelos MisionerosScalablinianos todala {amilia.
se encargaronde mantenernosen un lugar seguro
paraprctecci6nmia y de mis niffos,fueronelloslos
RosaAngdli.a EscobalMejia
qoe ru et-t"utgatottde llevalme a la embajada
SUENOSVE]TJI]ASI ]rROATE,ILAS

UNA
ICLESIA
SOLIDARIA
DENORTE
ASUR
El norte llama la aienci6nde todos los que buscan
una vida mejo(,Peroel Norte muchasvccespresentacomo
unatrampaqueelimina\ idas.destroza
familias.
y no un
sueffodorado.
Hace tiempomc encontrduna nochecon un grupo
de refle^idny oLacr6n.
Todoslos pariicipante.del Erupo
eranhispanoslocah,/ados
en los fsiados Unidosdcjde
hacebueniiempo,Nos dispusimosa r€flexionarsobrela
palabra"sufrimiento".Escuchamos
una bonitareflexi6n
teol6gica)obreel temay par endo de csa variosse
pusiero a compartlt y hacer peticionessobre lo
escuchado.
Me llam6la atencidnloscomenta
rioshechos, juntos_empezamos
una oraci6nreal.Viva,compartiendo
pues todos pedian al Seior la fuerza para aceptarel
el verdaderosufdmientode la vida de ellos.
sufuimientocuandoesteviniera.

" ENLAFRONTERA
DELA
PESADILLA
UNRIODEESPERANZA'

Casialfinal, termjnandonuestrareflexi6n,envezde
pre-e1tnrcolno de CosRt*breconselosy :oluciore. por
uno..LJarrios
minuro..yo.le.hiceu .r preguntra todos:
e
g
d r o n u - t F d e : .. r e s t e p a i s l s i l e n c i o
!como
absoluto..Continu6
haciendopreguntasmi{sespecificasl
uinto\
l-egaron
aqui
enautobr!\?fre.o.udiro-LrJeres
i(
levantaronlamano.Zcudntosllegaronen el iren?,fue mi
srSulenre
pregunra.

en€stemomenioraeu6tienc
Quizi nospregunt€mos
quever esoconel iemade esteartt'culo?
La respuesta
es
muy sencillaila ltlesia es todaviael lugar en dondelos
que buscanurl pan menos sufridopuedenencontrarel
espacropara compartirsus vidas,malltenervjva su fe,
alimeniar continuamentelos valoresrecibioosen sus
paisesde odgeny serescuchados
ensu propio idioma.
Las palabras del Senor ',era forastero y tu me
lecibiste",siguenvivas en los lugaresde lletada de los
menosalortunactos,migrantesque buscanluchar sii
descanso
por un mundo que puedeser m;is hermanoy

Algunosme contestaron
conotm pregunta:ZDequ6
tipod€ tren hablas,padre?Y fue cuandovariose" rpezaron
a hablary a compartirsu aventura.VadoshabtanlleSado
aqrl en el tren cartuero, otros habian pasado dias
caminandopor el desiertoantesde llegar a la primera
'P Ciat AntonioOrso,CS
ciudad de los EstadosUnidos. Fue u; momento ale
Pdmcodela PanoquiaSanCdlos
encuentrocon ia cruda r€alidad.Como conclusi6nhice
Chicago-EUA.
una iltima preguntaraEsaexpeiencia por Ia cuat usredes
pasaion tue una expedenciade sufrimiento? Todos .El P Clair esun Misionero Sacatabdniano
brasileiio, que
estuvierond€ acuerdoconmigoque si y desdeentonces atiendepastoralmente
a los migrantesen Chicago.
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esquenavuetv1

mehoyaolvidodo
Parque
y o tonillo
Detuolora coctno
quesevemdsclaro
dicen
Delejos
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Yquien
verdes
queelomortiene
ojos
Ysurge
polostieneIoborojo
Quecuatto
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quelo sencillo
noesIonecto
Supe
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Como consecuencia
del conflicto interno que
El retorno de !efugiadosguatemaltecos
no
vivimos en Guatemalapor mas de treinta y ci11co hubiesesido posiblesin €1acompaliamiento
y
aios, milesde guatemaliecos
tuvieronque salir del solidaridad
devrr,ospr:secamigo5,
Orgrni,,dcionec
te itodo nacional-parasalvalsusvidas-y tefugiarse no Cubernamentales
nacionalese internacionales,
en paisesvecinoscomoMdxico,Honduras,y Belice. Iglesias,comunidades
y personasquehaciendosuyo
A pdncipiosde 1990reprcsentantes
de estosgrupos el dramade desarraigo
deestoshermanosbrindaron
clerefugiadosempezarona negociarconelCobiemo su apoyopara hacerrealidadel teencuent(ode
de GuatemalaIa forma y condicionesde regresata muchaspersonasy familiasconsu patria.
la patda que les vio nacet talesnegociaciones
tiene
su fruto conla firma delosAcuetdosdel Sdeoctubre
De regresoenGuafemala,
la vida no esnadafiicil,
de 1992.
las condicionesde pobrezay extremapobrezaque
imperan en el iirea rulal rcpresentan
Los acuerdosgarantizan
grandesobsticulospara la reinserci6n
el respefode los delechosde
social,politica,econdmica
y culturalde
libre locomocidn,el derecho
las comunidades
reiolnadas,
se hace
de libre asociaci6ny
imperativo que los organismos
orgarlizaci6n de
los
gubernamentales
pongan6r'fasisen el
refugiados/ retornados,el
impulso de proglamasque garaiticen
derechoa la vida e integridad
la prestaciit de serviciosbdsicos,se
personaly comunitariay el
implementen proyectosproductivos
derechoa ser acompailados
que asegurenla autogestidny el
por organizaciones
nacionales
desarrollo,asi como se doie de la
e internacionales
en todaslas
irltraestructura
rninima
de
{asesdel procesode retorno.
comunicaci6n.
Ho, luego de mas de
Al sal{dar a las comunidades
nueveaiiosde negociaciones,
retomadases momentopropiciopara
durasjornadasde dialogo,
ratificar nnestro deseode su pronta
entendimientoy preparaci6n
reinsercidny agradecersu claroejemplo
podemos afirmar que aproximadamente38 mi1 de luchaporreivindicalsu causaasicomosu valioso
guatemaltecoshan retornadoen el marco de los aporteparaconsolidarla paz en Cuatemaia.
citadosacuerdos,
{ofmandomasde50comunidades
distribuidas fundamentalmente en los
"Werner Wellmann
departamentos
de Huehuetenango,
el Quich€,Alta
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Medadora
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y Apoyoa Rerorno.
Escuintlay Chimaltenango.
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BBLICO-PASTORAL
ILUMINACION
ELMIGRANTEUNAPERSONA
COMOTU, COMOYO.
lo mirar.incomo a uno de vuestropuebloy 1o
Elmigrantesiempredebeservistoytratadocomo
.ea.
sea
comoa ti mismo;puesfofastelos
fueronustedes
y hermar'i. de donde biencoro amards
un henTano
(Lev.
19,33-34).
"Yahvdvuestro
enla tierrade Egipto"
lo dijo el poetaafricanoRendPhilombe:
ha.elu.lici.r
dlhUirfrnoy r h vrudr,rmr rl
Dioc...que
'';Porqudme prcguntr<sr \oy afrrcJno.
-: co\ forastero,
a quienda pan y vestido.Amenustedesal
forasteros
fueronustedesen el pais
forastero,
porque
europeo?
sl
soy
asi6iico,
si
soy
americano,
(Dt.
10,17-19).
de
Egjplo"
lAbremehermanolNo soynegro,no soypielrojo
solamer,te
unaPerno soyoriental/no soyblanco;soy
y acogidaal migranieesuna
La hospitalidad
todalaBibliay esquejrisiamente
querecorre
lAbremeherrnanolAbremela puert4 dbremeel enseffanza
porquesoyul1aPe$ona:lapersonade todos la historiadcl pueblode Israeliniciaconel relatode
coraz6n,
los tiempos,la personade todos los cielos,un scr una familia:la de Abrahamy Saraque se ponenen
y
camino
cn bugca
humano,uno comohi".
) +Perade teneruni t.errrProPi.l
formarunpueblo.Aparti! deahielAntiguoTestamento
Paralos cristianosla palabra"hermano- es una especiede memorialde la fc de un pucblo
migrante,queconfiaenla acci6nliberadora
hermana"deberiasuscitaruna actituddeencllentroy peregrino,
Decir deDios.
de acogida,de solidaridady de misericordia.
hen:rano,hetmana,no es s6louna palabrabonitay
Deestatradicidnbiblicavenimosloscristianos
tiernaiesLlnarealidadquedebehacerbroiardesdelo
de tomaren serioestaensenanza,
El
y
es
momento
de
bondad,
profundodel corazdnsentimientos
vez
i8rava
c.1d.1
m.ij
a
problema
migraronu
n
y de solidaridad,
fraternas
actitudes
Pc:ar
y petsonas
erni6ran
dLLrrdepoftaci,\n<s.
Lospllcblos
en gen- condercchoy conrazdnhaciadondeseconcentrala
cuandoen Ia Iglesiay en la sociedad
El migraniees un testimoniovivo de la
dehermandad prosperidad.
dereflexionar
eraltercmosla necesidad
vidapuesno seconforman
coll
y
la
luchaporla
opci6n
a
un
mundo
deshumano
nos
el
rentamos
es polque
difeterlte,
digna
y
sueila
con
una
vida
la
sobrevivencia
que
prevalece
la
ley
del
enel
divididoe individualista
El migtanteesun sujetohisi6rico
miisfuerte.Decirqueel migranteesnuestrohermano y conprosperidad.
y alten'utivas
de vida.
ohermana,no correspoidea un slmpleromanticismo queaportacultura,esperanza
a un criiedoevang6lico.
sinoqueobedece
No esposiblequelosveamoscomointiusoso
enemigos,
comoilegales.Ellosy ellasson nuestros
mismo
ensefra
a
acoget
al
migrantei
dl
Jesdsnos
sor,los miis d6biles,pr1esal carecerde
"era
hermanos,
migtante
y
me
acogieron"
como
tal:
sepresenta
en
carecen
deidentidadenunasociedad
documentos
fue
exiliado,
un
(Mi 25,35) Y esq11e
Jesismismo un
ld
lo.
nLineros
loro(lrohl||nanos
5rno
no
e\isten
que
un miglante: "Levlintate,toma
refugiadoy desplazado,
carecede todotipo
contigoal nifroy a su madrey huyea EgiPto...Porquey los c6digos.El lndocumentado
parauna vida normaly digna
Herodesva a buscaral niio paramaiarle"(Mt 2,13). de seguidadnecesaria
queJestisespartedeuna tradici6njudia como Persona.Los cristianosy cristianasest.mos
Recordemos
y devolverles
la
abundantementellamadosestara su lado,a acogerlos
enla cualDiossehabiamanifestado
D6mosles
a
los
migrantes
que
har
perdido.
dignidad
hudrfano,
la
viuda
y
el
a favor de los miis pobres:e1
propiciemosqup
unrombre.unardenriddd
LostresSruposhumanosno poseennada ur ro5iro,
extranjero.
nos
de
eso
es
lo
que
enseff6}esfs
quienlo"defierd",deali queDiosmr.noe. sesientanpe(sonas,
ni t:enen
su protector"cuandoun forasieroresidajuntoa tl, en Nazaret,
tu tierla, no le molesten.Al forasteroqueresidejunto
Lucta,(oonBuez
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NOTICIAS
DE
IIVIPACTO
NUEVALEY
El 22 de enero del ano conienrc entr6 en vigencia ]a
nuevaley migrabria que iu€ aprobadapor €l congreso
de larepnblcade Guat€mala.
Estaleysanciona
y peializa
a las institucioneso personasque ocultana extranjeros,
que facilitansu tr.insiioa otrc pais. E] responsabl€
del
delitoseri sancionado
conpdsi6ndetresa seisafros.ase
tehaccjustatal sanci6rr
por olrecerayudahumanitariaal
hern].nocrtranjero?

FOnO
Esteforo naclda raiz de la aprobaci6ndcl D€creio
\Lnr(r(roc-qcEsroh.fiJ'rdoimp.lcru)con-pcu,rci.b
en la socicdadguat€miltecay C€nircrmericana.
Cuat€,
malaescaracterizada,
hot comoun paisde fronicrapor
sll llcografiay por serun lugar de orig€l1,pasoy dcstino
dc nrigrantcs.El forc luc rcalizadoel dia 2 de Mazo del
aiiocn cursoy frieorganizadopor lasinstituciones
alincs
dc la probl€miiticanligrabria. Estuvoptesenicur1
rcprcscntartcdel contrcso,€l cual luc cuesti{xadopor
bs participantes.

DEPORTACIONES

SEMINARIO
La facultadLatinoamericana
deCiencias
Sociales,
€st; llevafdo acaboun seminarioclediscusi6nsobre,LA
DINAMICA DE LA MICRACION EN GUATEMAL,T
MOTIVOS, CARACTERISTICAS,]MPACTOS Y
DEFINICION DE POLITICAS Y ESTRATECIASDE
INSTITUCIONALES
DE ATENCION.LasONGSy otras
institucio es€stin aporiandoconsu experiencia
), trabajo
qUphd.rd,..rrrcl.,doer el .anrpooe mjSr,rc:.jn.

MISIONSCALABRINIANA
TECUN
UMAN.
Ell el aiio de 19981a
CasadetMigrantebrind6 ayuda
y orientaci6na 5,933migrantesquc estuvieor de paso
haciael norteo f cron deportados.

SANTUARIO
SENOR
DEI,ASTRES
CAIDAS,
ParroquiadeTeclirUmlin queesvjsltadi por milesy
nrilcsde peregrinosy mjgrantesque buscanay(da
espiritual.

TAPACHULA-MEXICO.

Elsorviciode rnmigraci6n
ynaturalizacidn
deEstados
A partir de agosio de 1998los Scalabrinianos
Unidosva a dcportar800.000
guatemaliecos.
asunricrorla Casadcl migrant€y la asesoria
dc la pastomlMigratoriaDiocesana.
EnIamismaFasanmilesy nril€s
KOSOVO
clen1igrantesqre sueiianel Nortc. Destacamos
la
FIoyla rcgi6nde losBalcancs
seencuenira
duramenie pfesenciade los laicosy voluntariosqueaportanconsu
golpeadapor la guerra racial. El fuerrc racismoy la ayuclasolidariay fratcrnaennuestiasmisiorrs.
limpieza6hica cst;icausandoun 6xodolorzadodonde
mllesy l1lilesde albaneses
sonobligadosa blrscarretugjo
AVANCES
REALES
Oira prcsencia
significativaes
eltrabajoen comuni6n
y participacidnde lasCasasdel Mjgrantedei
. La casadel Migrantede la pastoralde la Movilidad
cAM t998
Con la torm€ntatropicalMitch,en la cual los paises Humanade IaCofferencia
Episcopal
de Cuaremata(CEG)
dc Ccntroam6ricatueron fu€rtemenie damnificadosy con y d e
. OCOTEPEQUE-HONDURAS,bajo ]a responp6rdidassjgnificativas,
el panoramamigraiorioha
calnbiadodriisticamente
y los gobernantes
no han sabilidadde lasMisionerasScalabrinianas.
buscadounasollrci6ndeirimediato
a losgrav€sproblcmas
ccon6micos. Delantedc est€panoramalas pcrsonas
CIUDAD CAPITAL
tuvieron qu€ arriesgarla propja suerte,buscando
Camhalnos y acompaffamosa una pobtaci6n
aliernaiivad€ vida en otlos paiscs. Solamenic€n estos mi8rantey desplazadapor
la pobrezaen lascomunidades
Liltimosseismesesel CAM ha bindado su ayudaa mis de Villalobos(ParroquiaDiosconNosotros).
d€ 10.000miSrantes.
P MauroVezeletti, CS
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MICRATORIA
ACENDA

de
Necesitamos
ropa/zaParot
alimentoso alguna
ayudaecon6mica
quePuedas
compadir/hazla
llegaral CAM.

LOS MIGRANTES

H..,,d
Q u i e r e s c o m p a r t ir c o n o t r o s
hermalros-hermanasla cxperiencia que
hasvivido comoMiglante, unpoema que
compartir, una creaci6nque mostrar.

Este espacioes tuyo s6lo
hazlo llegar al CAM.

S{ENOS.\TNEDAS)'TNOITEP'{S

SABTAS QUE..73 millones de niiios trabajan,en su
mayor parte, para multinacionales de
EstadosUnidos con horarios prolongados y salariosmiserables.(OTI)
Danery SalazarHerrera

