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l ntroilnccifn
En la fronteralecin Umiin - lY6xico no haynovedadesen el tema de la migraci6n;
sigueel incremento del fluio migratorio de los paisescentro americanos,el trafico
de indocumentados,la trata de personas,narcotrefico,violacionesa los derechos
y muchasotras cosasque
humanos,los
discursos
est6rilesde muchasautoridades
siempre sucedenen ciudadesfronterizas.
quieroreferirmea que nadani nadiepuedeimpedirel
Cuandohablode novedades,
sLreiode milesde gentesque buscanunavidamejoi ni siquierael riesgode perder
de
del mar devoradoro de la marcainhumana
su vidabajola furiadel tren asesino,
muchasautoridadesydelincuenciacomrnqueactianbajoelmandodelimperialismo
o excluidospor el propiosistemade gobiernoquemuchasvecesno ofrecela misma
oportunidad para todas las personas.
un aspectode la
Escierto que en el tema de la migraci6nsiemprehayunanovedad,
y de los rnismos
mismaqueatraela atenci6nde todos los mediosde comunicaci6n
gobiernos,
es lo que llamamosel "tema de moda"que hacedesviarla atenci6ndel
mundo entero de muchascrisisque se estenviviendo:La trata y el tr6fico "ilicito"
de migrantes- Un tema que procurallegardondemdsle duelea muchasfamilias,
que son afectadaspor este negociotan lucrativopero al mismo tiempo necesarioy
riesgoso.
Actualmentehayuna inversi6nmuy grandede parte de ios USA para contrarrestar
lo que susmismasleyesrestrictivasycierre defronterashanprovocado.Ciertamente
no se es&ihaciendopor compasi6no por humanidada l@ migrantesy susfamilias
sino para intentar exterminar la plagaque ellos mismoscrearon.Es lamentableque
se quiera involucrar ONGS e institucionespara hacer el trabajo sucio del Nofte
poniendo en riesSola vida de muchaspersonasinocentesmientras"Pilatos,siSue
lavendoselas manos".
Estimadoslectores,en €ste nrlmero de SIN FRONTEMS quisieraque en su mente
tambi6nno hubierafronterasparver la verdad/ la intenci6nde laspoliticasmigratorias
y que no se dejen impresionar por sentimentalismoscapitalistas/ racistas.Que
de milesde gentodos podamosver,mAsallede nuestrosintereses,lasnecesidades
que
por
pudi6ramos
ver mes all, de
tener
una
mejor.
Ojale
tes
arriesgantodo
vida
las leyes.fronteras fisicasy sicol6gicasa personasque necesitande nuestro apoyo,
comDrensi6n
v amon
lYil Sraciasa todaslaspersonasque en 2004 dieron parte de si a los | 4,492migrantes
cue tocaron la ouer-tade nuestraCASA DEL MIGMNTE.
Dios les bendiga.

Director.
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Una Tarde de febrero de 2005, Manuel y JorSe Rail, Los de la historia solamentehabiandado $ 600 d6lares
c a m i n a b a np o r l a s c a l l e s d e T e c t n U m i i n , c o n entre los dos,y al no poder cancelarel resto del dinero
incertidumbrey preocupaci6n. Hablaroncon dos per- durante el viaie,los apartarony subierona un vehiculo
sonasque encontraron y les inspiraronconllanza,estos que despu6sde mediahora llegarona estelugar,donde
al enterarsede la situaci6nen que se encontraban, los entregaron a otra persona que les pidi6 nLimeros
decidieron conducirlos personalmente a nuestra Casa telef6nicos de sus familiaresen EstadosUnidos, pero
del Migrante.
como no le dieron lostuvieron encerradosy custodiados
por dos hombrestambi6n armados.
que
pudieron
la
tristeza
en
ocultar
Al entrevistarlos,no
ese momento sentianpor su gente. Despu6sde haber Pasadoun tiempo, que se les hizo largo,los guardianes
platicaron pusieroncandadoa la puerta principal,posiblemente
sentirseen confianzay seSuridad,
por
descansado,
que
los
trajo
tan
lejos
de
su
tierra
para
dei
viaje
que
subirse
a
la historia
aprovecharon
ir a comer,momento
natal:Ecuador.
una pared muy alta y escaparse,
de familiaspobres;
Losdos son campesinos,descendientes
y
allese dedicabanalcultivo del maiz, verduras,pero naci6
en ellos la idea del SuefroAmericano,para ayudara sus
familiasa vivir en mejores condiciones.

Ellos creen que esta red de traficantes,es demasiado
complejaporque en su pais hicieron los contactos con
al
una persona,en el barco otros eran los encarSados,
varias
veces.
a
tierra
tambi6n
cambiaron
llegar

para ahormr y pagar
Seprivaron de algunasnecesidades
el viaje que un dia emprendieron,con la esperanza que
u n o s a m i t o s l e s p r e s t a r i a ne l r e s t o ( N u e v e m i l
cuatrocientosd6lares el costo del viaje por persona),
del EcuadoIcon
salieronen una pequeiaembarcaci6n
70 personasincluyendo8 mujeres decididasa lleSaral
Norte.

Los dos primeros dias seguidosa la fu8a, llegaron a
buscarlosa nuestraCasa,primeroun hombre y despu€s
una mujer, pero antes que llegara el hombre, habian
decididoemDrender
el viaie.

Ocho dias y ocho nochesen el
mar, bajo los fuertes rallos del
sol, bafrdndosecon aguasalada,
la piel irritada, durmiendo y
comiendo poco,expuestospor
momentosa fuertesmareasque
casi los hacennaufragar. Eran
seispersonasal mandodel barco
y encargadosde la travesia,
Al llegar a un punto
determinadoen alta mar,cuatro
de
lanchasfueron lasencargadas
conducirlosa tierra firme,donde
los estabanesperandoocho

armados,
hombresJue|temente
por iu nombrey
los llam?'ba-n
eran condi6dqs eir lillai iiiros

Mario Hernani Morales Molina.
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Ln y66inn wigrnnfe
o articulosque lleguencaminandoa nuestracasapor distintos
Estapeginacontendrdideas,cornentarios
que sigancarainando
con nuestrarevista.
mediosy que queremos

fn drnscnde snlvncifn

(J6venessin fronteras, octubre 2004,ntmero 12,peginal2).

iQue extraffossomos,Sefrorl
Vamostodos juntos y no nos conocemos,
Tenemosel mismodestinoy cadauno andaa lo suyo.
Y como el hombre a lo Targode la historia,
andamospor la vidaaraiandosalvaci6n.
Aqui estamosotra vez con la mano alzadapara subir y estar seguros.
Aqui estamoscon el coraz6n estrechado,pues no hay sitio para el amor
salvaci6n!
iNo acertamoselcaminopuessetuimosarafrando
bien,
Se6or,
si
nos
di€ramos
la
mano
unos
a
otros
o lasuni6ramos
iQu6
a otras manospara trabajar por los demiis!
Habria sitio entoncespara todos y nuestro viajeseria firme y llevadero.
f4ientns cancoel corazon se nos sube a la garga.llay se8Lr-nos
y esperando
araiandoy arairando
salvacror
Convi6ftenosTLi.
Ayldanos a mirar la tierra donde estamospara hacerlamis humana,
Ayddanosa abrir nuevoscaminos,donde todos encontremosel pasoy la salida.
Ay0danosa crear espaciosnuevosdonde podamosvivir con gozo e ilusi6n

de h wi7rncifn
,flntecedentes
(Tomadode l'1lGMCION INTERNACIONAL:Los Rostrosy los Cuerpos de la Globalizaci6n.Publicadopor Mesa
Nacionalpara las Mitracionesen Guatemala)
DesdeAdanaAbraham.
de Homeroa Kundera
del €strecho de Berinsa Gibraltan
Desde lasguerrassantas,al 6xodo centroamericano.
Desdeel"descubrimiento
deAm6rica"a la migraci6nhaciaEspafla,
de los peregrinosdel Mayflower,hastalos rrojados centroamericanos:
la migraci6nha sido una constante.
Entre orros f?ctores la migraci6n ha sido un asunro
determiiaote en {aconfiSumci6nde los estadosnacrones
a escalaplanetiiria.. Estal su.dimenli6n historicay cullural que forma parte de los referentes hist6r-tcos,

politicos,religiososy literarios de todts las culturasde
mundo. La migraciones consustanciala ia humanidad.
Ha sido una oPcion ante las calamidadesecon6micasy
un efectivomecanismode expansi6na lo largode la
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historia y geografiade los pueblosdel mundo. Estal sLr Se desconocecon exactitud la cantidadde europeos
dimensi6nque como el nacimientoy la muerte,es un que migraron haciaAm6rica en buscade riquezasy
factor claveen el cambio demogr6fico.
prosperidaden los primeros viajesde colonizaci6nen el
siglo XVI al Xvlll. pero es evidenteque la sociedad
Segin el dem6grafoKingsleyDavis,fueron dos los latinoamericanaestAconstituidahist6ricamentepor esa
factoresque provocaronla mitraci6n:en primer lugar,la movilidad que tene16 situacionesanac16nicasque
de adapcacion
que Sracias
capacidad
a susherramienras econ6micamentese prolongaron hasta las oligarquias
y su lenguaje,los
sereshumanosposeeny en segundo terratenientes. Socialmente,dicho proceso sent6 las
lutaiel poder A medidaquecrecianlaspoblaciones,lasbasesde la discriminaci6n,
el racismo,ladesigualdad
de
culturas comenzaron a diferir, y se desarrollaron las oportunidades
educativas,
de salud,culturales
y politicas
desigualdades
entre los grupos. El primer factor brind6 consolidandoformas injustasde relacionesecon6micas
lasllavesde laspuertasde todos los rinconesdel planeta; y de poder que instauradasy perpetuadassiguesiendo
el segundoconfigu16la forma, los mecanismos,
las fundamentode posterioresmisracioneshaciael norte.
caracteristicashist6ricasy sociales.
La segunda, etapaes "en la que los paisesde Am6rica
Parael casoLatinoamericano.co n eldescubrimientodel Latinay el Caribe y muy particularmentela regi6n sur
y se amplia delconcinen(e,
continentese iniciala era de la globalizaci6n
recibieronunapartede la gr:n co/rien(e
el horizonte de las migraciones:1492marca la fecha de de emiSraci6neuropeade la segundamitad dei sigloXIX
la primera invasi6nde la globalizaci6n.
/ princrpiosdel XX . En esu, la emiSra(ioneuropea
form6 parte del proceso de internacionalizaci6n
SegrinAdella Pellegrino,en Am6rica Latina,es posible econ6mica
de la iltima mitaddelsigloXlXylasprimeras
identificarcuatroSrandesetapasen elprocesomigratorio d6cadasdel XX. Estaetapasueleconsiderarsecomo la
La primera se inicia con Ia Conquistay finalizacon la "primeraSlobalizaci6n"en la que la movilidadde capitales
Independenciay se caracterizapor la incorporaci6nde estuvoacompafrada
por la movilidadde poblaci6n.
poblaci6nque veniade los territorios metropolitanosy
de poblaci6nafricanaen r6gimen de esclavitud.
Con lasl6gicasecon6micasdeterminadas
en esecontexto
hist6rico y el orden socialen el marco de consolidaci6n
Es el momento de la instauraci6nde las desigualdades: del estado naci6n,losmovimientosmigratoriostiraron
determinadapor el predominio de la migraci6nde en torno a la ocupacion laborrl en fincas.ciertos
ultramariniciadaenelaugede lasconquistasdelterritorio desplazamientoshacia las ciudadesy centros de flujos
americano,lascolonizaciones
degrandes
extensiones
de comercialescomo minas,puertos. nuevos pueblos,
tierra y la extracci6nde yacimientosde mineralesricos, teslandose las basesde mitraci6n interna.
Migraban los vencedor€s,los conquistadores,los que
definieronposteriormentenuevosestadosnaciones La tercera "transcurre desde 1930 hastamediadosde
sometiendoa la poblaci6naborigen.
la d6cadade 1950en ellael fen6menodominanteesta
dado por los movimientosinternos de poblaci6nhacia
En esta fase,se configurabaun orden en el que adem;is lasgrandesmetr6polis";con
elaugey crecimiento
de las
de someter a los habitantes nativos favorecen a los economiasinternas agro exportadoras y el inicio del
"colonizadores",quienesse beneficiaroncon el reparto proceso de industrializaci6npara la sustituci6nde
de las mejorestierras y mano de obra a su disposici6n. importantes, las oligarquiasterrateniente e industrial
Luego de que se consolid6 la sociedadcoloniallos requieren de suficiente y barata mano de obra en la
"criollos"fundaronnuevaspatrias,identificaron
intereses consolidaci6nde su proyecto. La migraci6ninternacional
y
propios aienos a la Corona espaffola gestaronla adquiereun carecter regionaly fronterizo determinado
"independenciapolitica". Con la emanc'paci6npolitica por las caracteristicasecon6micasde los paisesvecinos
de Espaiase iniciala creaci6nde unaSamade elementos de la reti6n, por la cultura fronteriza y por la movilidad
identitarioscomo los simbolospatrios, identidades laboraltemporal.
delimitaci6ndel poder politicoadministrativo,
especificas,
que coiio..proceso fo rm aron jiridvos mapas y Lacuartaetapase iniciaenlas{iltimasd6cadas
delsiglo
quereprodujeron
comunidades,maginrdas
ideas,valoresXX. cuandoelsaldomrgracorio
pasaasersostenida
mente
e interesesde los grupos migradosque finalmenre negagvo
y la emiSracron
hacialosEsrados
Unidosy oiros
rompen el iincllo ho;!6rquiio.
p;isesdei:irrqlladosa; coriiierte en el hechodominance
.t,i..
l:
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del panoramamigratoriode Laregi6n en el que los desintegraci6nfamiliary la ausenciade opciones reales
movimientosmiSratoriossurSenpor las multiformes determinany obligana buscarsalidasa una realidad
r e l a c i o n e se n t r e l o s p a i s e sd e s a r r o l l a d o sy l o s / a c v a n r . , ^ c r 6 i n . i a r r i tercermundistas.
que viajan
Eneslaera de lasmigraciones
sur-nor!e,los
para
pobres
ser expoliadosson los
de los territoflos
lascausas
de lamigraci6n,confluyen
Actualmenteen
una
serie de factorespoliticos,econ6micosy socialesen que otrora coloniales.Ahora,como dicenen Espaiaos
procedentes
del sur deAm6ricales
armados,las
luchaspor la democracia
real, migrantes
losconfllctos
la visita",
la aplicaci6nde politicasde ajusteestructuralneoliberal, "estamosdevolviendo
l a v u l n e r a b i l i d a da m b i e n t a l y d e s e g u r i d a d ,l a

alcanzarun suefro,siehpre lldvanconsidosus
raices. Eso es lo que represeninuno de los
n'urales
en a Casadel 14SrartedeTecnn
Um.ia.
en san l"1arcos.Fincasd€ caf€,rascacielos,
el sol
o el desierto estin en el camino. Pero son
muchoslos obsdculoscon los que se topan
4 nbo el Am"n on.1'a.n

identificaalos prin€ipales
acto.esde abusoscontra migrantesen Ma:ico como Policfaf4unrcpat,
des(o'locido!.
Polic,a
lJdi(iate indivraLos
Asimismo,los
darosarroladosseialanqueelflujo
migraroflo de cenlroame.tcanosaumenla
paulatinamente.En 2004,la casadel Migrante
reSistf6unos I I mil 400 visitantes.

Fl panoramano es nadaalentadoi lnseguridad,
narcorriifrco.
rrata de persoras.p-osflUrflon. l ' 4 a sa l 1 o r t e , e n l a f . o ' r r e r a r r e x i c a ' 1 a robos muerte,discriminaci6n... Son so o estadounidense,
se etect(a una "caceria"de
algunosde lospeligrosqueseciernensobremiles mig.antes,al tiempo que se apruebanleyes
de migrantesque mda diatratan de cruzarpor represivasqu€ veian los dere.hos de los
l'46xicohariaEstadosUnidos.
indocumentadosy se sellanlas fronteras con
murosde contenci6n.
En la frontera sur de M6xicocon Guatemalase
han denunciadotodo tipo de viola.ionesa los A esrohayqueanadirque en los irltimosa6osha
derechoshumanos,como corrupci6n.abusos, f'abidounin.rementoen lasmigraciones
foEadas,
y extorsi6npor parte como consecuencia
.obos,asaltosde pandillas
de la pobrezay la falta de
de la Policiay el Ej6rcito. Esteiltimo delitoes el empleoen los paisesde origen.
que mrs se ha incrementado.
L:s formasde conrro udlizadasen asfronreras
Policia, los victimarios
y gener:rvroracro'res
corsuruyen
, os cerecnos
de la Casadel Migrantede humanos,
Seglnunaevaluaci6n
lo quepone en teladejuiciolaviabilidad
Tectn Umin, "eJ 75 por cjento de delitos es de laspoliticasmigmtorias,ya que los migrantes
perPetradopo. policiascorruptos,enel ladode no s6lo no dejande emigfa,isino que muchos
Guatenala,yl5 por cientodelincuen
ciacoml n". pierdenla vida cuandovan en buscade otra un
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Ln uigrttcifn crece

de nuestra Honduras
conel 65%hasidoel paisquemfuhaetpulsado,
Algunoscomentariossobrelasestadisticas
que
y
nos llamala estosdatosno pareceniSnorarlos
altunasautoridades
Casadel Migranteen Tecijn Umen,
personasparticularesde este pais,que andanpor el
caminotratandode avudarlos.
es el casode un comite
desaparecidosy
lavisitarecientequehizoa
Desde 1995hastael 3 | de diciembrede 2004,hemos defamiliares
atendido un total de 70,073 personas,de distintas la regi6nel Procuradorde los DerechosHumanosde
hemosvistocomo
hacrecidoel nimero Honduras, Perose necesitamis que esto:un estudio
nacionalidadesy
delamitraci6ndeloshondurefios,
de personasatendidas,con excepci6nde 1997que profundodelascausas
con relaci6na 1996y en Daradarlesoluci6n.
tuvimosun pequeiodescenso
200| y 2002cantidadesinferioresal aio 2000. Latriifica
le Dodr6ilustrarmeior.
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Pornuestracasahapasadoun6%demuieresy haciendo Despu6sde habersido deportados,un 87% deciden
nuevamente
elviaiehaciaei Norte.
de la situaci6nde la muiermigrante emDrender
un pequefioanalisis
que
que
pocas
que
las
buscan
el
no
es
Sean
observamos
"Sue6oAmericano"sinoque ellasen su mayoriaviajan
P L A H E SO E M I G R A T I T EA
ST E T I D I D O S
de forma mes segura,invirtiendomes dinero;pero
peligros.
tambi6nenfrentando

S E X O D E M G R A I I T E SA I E I I D I O O S

(FuenteODH Casadel Mitrante)

y no hay
Subeel indicede la pobrezaen Centroam6rica
reportanun 85%que
dudaporquenuestrasestadisticas
(FuenteODH Casadel Migrante) por escasez
vienende su PaishaciaEstados
econ6mica
Unidos.
Estuardo,un joven locutoi me comen6baque de su aldea
ya se fueron para EstadosUnidos todos los j6venes y
sefforitas,se estin quedandos6lo los ni6os, los de 60
afrosy mes,y las esposasde los que se fueron,la fuerza
productivasevade nuestrapatria;lodemuestnn nuestras
estadisticasque de l8 a 26 aios pasaronun 59%y de27
a 36 a6os 25%.

CAUSADE MGRACIONDE MGBAI'ITES
ATENDIMS

E O A O E S! } E M I G R A I I T E SA T E H O I O O S

(FuenteODH Casadel l"litrante)

Esta informaci6n que durante una d6cada obtuvimos,
directamentede los protagonistas,le puedendar pautas
para predecir los cambiosque se daren en el fen6meno
migratorio,
iC6mo cree usted que se puede evitar la miSraci6n?

(FuenteODH Casadel Migrante)

'.,''
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Ln wi7rncifny VIH/SIDA
quetengo,todos venimoscasiconlasmismanecesidades
y no creo que altuien hayasalido de su pais,s6lo para
tener una aventuracon algunapersonay que nos deie
infectadoscon el virus del sida;pero no est6 de mes
lo que se nos informa".
saber
Algunos dicen que el mitrante es el culpableque el Sida
se propague. En nuestro medio existen males que
queremos remediat responsabilizando
a otros porque Esimportante hacer menci6n,queal igualquenosotros,
de
asumir
lo
que
nos
corr€sponde,y
el esta poblaci6ntambi6n es vulnerable;pero no los
somos incapaces
de malesque otros han provocado.
responsabilicemos
medio mesiicil es sefralara alguien.
Todossabemosque es un migrante,cuil es su obietivoy
meta, y no debemos confundirlo ni sefralarlo,como
delincuenteo vaSabundo,

Tambi6nviene al caso hacer mencion,que para algunos Tambi6n quiero hacerles menci6n que cuando un
la palabra migrante significaaprovechamientode sus migrantebuscalos serviciosde la Casallegacon miedo,
con decirlesque ni siquieraa la calle quierensalir.
condiciones,maltrato y violaci6na sus derechos.
Si6stasson suscaracteristicas
ic6mo creen,quebusquen
satisfacerse
sexualmente,
si tienentemor a todo y poseen
un nivel de desconfianza?TraenconsiSola experiencra
de los familiaresque han pasadopor la mismasituaci6n,
o personasque los han orientado,o si han contratado
los serviciosde un coyote estos los atemorizan de tal
forma que no les quedaespaciode pensaren otra cosa
Un dia,alfinalizarla charlaquese desarrolladiariamente, que cuidarsede los policias,migraci6ny delincuentes.
un joven mitrant€ llamado Maderic,nicaragijense,
esponteneamenteplaticacon los demdsy les dice: "Yo Si altunas personascreen que el migrante prcvoca el
al menos,salide mi paiscon la preocupaci6nde llegara aumentode infectados,estenequivocado$perosi,puede
los EstadosUnidosy trabajarparapoder saldarunadeuda ser una poblaci6nen riesgo.

Una de las funciones de nuestra casa es acoger al
mitrante, por la misma situaci6n nos permite que
tengamoscontacto directo con esta poblaci6n, Les
informamossobre diversostemas,para contribuir a su
formaci6n, incluyendoelVlH/SlDA,(definici6n,modo de
contatio, riesgos)

AdilaDelsado
Trabajadora
So€ial
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/ Zerechos /lnunnos
E n t e n d e m o ps o r D e m o cracia:"La doctrinapolitica
del
favorable
a laintervenci6n
p u e b l oe n e l g o b i e r n oy
de la
tambi6nmeioramiento
condici6ndel mismo"esta
definici6nen un sentido
diria
modernoy generalizado,
q u e D e m o c r a c i a" E s u n
sistemapor mediodel cual
el pueblo ostenta su
y en uso de ella
soberania
eligesuformadetobierno,y
c o n s e c u e n t e m e n t es u s
gobernantes".

hace gobierno,descuidando
por completo los principios
democriticos y
por
consiguienteel respeto de
los derechoshumanos,

Por tal raz6n al hablar de Democraciadebemostratar
de interpretary entender c6mo la democratjzaci6ny el
respetoa los derechoshumanosson parte de un mismo
fen6meno,por cuanto que el ejercicio pleno de la
Democracia permite el desarrollo, la proteccion y la
consolidaci6nde 'os derechos humanos;no hay 0tr0
sistemapolitico que propicie su prictica.

Esto mismo hace que en
Guatemalatengamos una
D e m o c r a c i a d e p a l a br a ,
frente a una sociedad
sumamente d6bil con
diversidadde interesesy
visiones que la hace
dificilmenteencuadrable
al
formatode Democracia.Estasson las condicionesque
no han hechoposibley practicableen Guatemalauna

verdaderaDemocracia.
Paraello se hace necesarioun largo periodo de
en el quegobierno,partidospoliticos,
transformaci6n,
sociedadorganizada,
opini6npublicay millonesde
est€n inmersosen dicho proceso.Esa
Suatemaltecos
s6lo puedeser entendidacuando
transformaci6n
quetodosdebemos
comprendamos
seguirunmismobien
com[n quesereflejeen un plande naci6nquegarantice
y cualquierpersonaque
entoncesa los guatemaltecos
se encuentredentro del territorio el resoerov
de susderechos
humanos.
cumplimiento

Sinembargo,dela teoria a la practicaexiste unainmensa
diferencia,los paises democr6ticos mu/ pocas veces
asumenel compromiso de garantizarlos derechos
humanosde las personasy de esa cuenta pregonar un
verdaderoestadodemocriitico resultadificil,Duestoque
eltrayecto para lotrarlo es miltiple / complejo frente a
De lo contrariotendremosque continuarsoportando
las diversasluchas.r€alidadesy cambios.

unaDemocracia
con perfilautoritariocomo unade las

que eviden(ianlos abusosde Poder'
f:tt"t
Hav muchasDersonascon fisura Dubri(acue hacen d"l
T"t,tiPit"s
tos
cuates
nan
oelaoo
una targa sca oe eptsooros
.
,,
en la vrdapolicica
sufragioun instrumentode insercron

y deesa
cuenta
derospaises
",.""0".""il.iJf

t"nt"olt con €l,aouso oe,Pooer que ProvocanPasarse
"" :::::"^:''-1T:::-Ti'""1i1^1191'lj:1^ill'1"'"

''reDresen."(ionde la mavoria lo oue menosles iaoo*
'
es Sarantizarla Democracia de un Estado,lo que
realmente res DreocuDaes d"fini. rr"n,r_r_.i'runt"]
" que ros
economrco ramflrar.Po
Parcroos
politicosdesdesu consutucionse encuencrandabilmence
escructuradosy unavez es(andoen'el poter ampiezala

p o r a t c o t o s o e r e c n o sn u m a n o s c, o n e s e E t p oo e
:Democracianada,garantizala
Presenciade sujetos que

wah€rArreagaNajera
wah€rArreaF
co"'.ai,
"i".
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Decreton0mero95-98y el derechoal traba.io

Si entendemos por ley,como el coniunto de normas
iuridicasque adecuanel comportamiento de las personasal deber ser y no delser dentro de una sociedad,ha/
que recordar tambi6n que dichos cuerpos Iegalesestiin
que le impiden
suietosa mandatosConstitucionales

por no contarcon la documentaci6n
legales,
requerida
p o r l a D i r e c c i o nG e n e r a ld e l Y i g r a c r opna r a s u
permanencia
en el pais. El responsable
de €ste delito
prisi6n
de dosa cincoafios."
ser6sancionado
con

Definitivamente
estaprohibici6n
oritinadosposibilidades:
una,que la personaextranleraque tenganecesidad
de
pueda
porque
hacer,
la partepatronalno
trabajarno lo
legaldel supuestoantes
se lo permitaantela amenaza
descrito,ello implicaque se le coartea toda persona,
por su condici6nmigratoria
irregularen el pais, el
que
embargo,
esto
es
lo
sucede
exactamente
con
la
de
dignificarse
por
medio
deltrabaioyquizi{slo
Sin
derecho
Leyde Migraci6nde Guatemalayelderecho altrabajo,la obliSuen
no enlamayoriade
casos,a
mendiSaro
cometer
"Comete actosdelictivos
parasobrevivir.
Laotra posibilidad
seria,

vulnerarlos derechoselementalesde laspersonassuletas
a dichos ordenamientos,en caso suceda algo de esta
naturalezaesta.iamosviolandoflagrantementeprincipios
Constitucionalesque dan vida a los distintos cu€rpos
leSalesque forman parte del derechointerno de un pais.

na individual servictimaspetendalesde laTratade personaspormedio
itos

t! maydra

a 5ti{ilumbre,
CairiSniqlru
nes,

. r-:_.;i

5in Ffontshs Sln lronleEs

Sln Frc!1eftE :tin FionieEs 5i! filntetu5

>nri !], Lr1nr llr l,

lif$

:: . i f., ,, i : ,

' ,'

constanteque ejercen expresamenteen ella,soninherentesa la persona,,.serin
debido a la coacci6ny amen?rza
los tratantes sobre susvictimas,con la finalidadque no nulasipso jure las leyesy las disposicionesgubernativas
o de cualquierotro orden que disminuyanrrestrinjano
seandescubiertos.
tergiversenlos derechosque la Constituci6ngarantiza.
La moda de trata y trafico de personastoma relevancia
en Glratemala,/ por supuestodentro del Sobierno act u a l , d e s p u d sq u e E s ( a d o sU n i d o s l e h a c e s e r i o s
seialamientossobre el tema,a partir de alli eltobierno
guatemaltecoha demostradopreocupaci6nsobre el

La armonizaci6nde estosprincipiosConstitucionalesda
pasoa los derechosde petici6n,de defensayel accesoa
piblicasdel Estado,con la
tribunalesy dependencias
finalidad
de hacervalerlos derechoshumanosde la persona,en la medidaque no se garanticenestos derechos,

mismo iA caso prohibir un derecho humano como el
trabajo,nofomenta la trata o tr6fico de personasdentro sin lugar a duda no hay coherenciaentre el derecho
delterritorio tuatemaltecol Creo que en esesentido el interno/ elderechointernacionalenmateriadederechos
gobierno fomentaestetipodeactos internacionalmente humanos, principalmente en aque{losTratados y
ConveniosInternacionalesratificadospor Guatemaiaen
rechazados.
esamateria.
que
Magnapregone,
nuestn Carta
De qu6 sirveentonces
que el Estadode Guatemalase organizapara protegera
Cuando hablamos de Tratados y convenios
la personay a la familia,con la finalidadde garantizarles
Internacionalesratificadospor Guatemalaen materiade
la vida, la justicia,la libertad, la seguridad,la paz y el
no debemosolvidarla preemrnencra
derechoshumanos.
desarrollointegralde la persona,segtnlo establecidoen
del derecho internacionalsobre el derecho interno,con
sus articulosl' y 2". ic6mo nos puedendemostrar
basea lo que estableceel articlrlo 46 de la Constituci6n,
entoncesnuestrasautoridades,queen Guatemalatodos en ese orden debe prevalecerel respeto al derecho del
los sereshumanosson librese igualesen dignidady t r a b a j o p o r p a r t e d e l E s t a d o
tuatemalteco,
derechos,yque ningunapersona puede ser sometidaa principalmente con observanciaa lo que para el efecto
servidumbreni a otra condici6nque menoscabesu
contienelaConvenci6nInternacionalsobreIa Protecci6n
d i g n i d a ds e g [ n l o q u e d i c e e l a r t i c u l o 4 o d e l a
de los Derechos de todos losTrabajadoresMiSratorios
Constituci6nl.
y de susFamiliaresy los ProtocolossobreTratayTrafico,

:

y orros mas que guardenrelaci6n.
Algo mrs delicadoain, es que las leyesordinarias que
regulandenrro de su normativala prohibici6ndeltrabajo.
Ysilo qleremos ver desdeun punto de vistamasrealista,
n o e s ( i n s i e n d o c o h e r e n t e sc o n l o s p r r n c i p i o s
la soluci6n a esta problemrtica no es atacar las
Constitucionalesantes referidos / principalmentecon consecuenciaspor medio de la creaci6n de leyes
aquelque dice que eltrabajo,esun derechode ta persona
restrictivasde derechoshumanos,sinodar soluci6na las
y el r6timen laboraldel paisdebe orSanizarseconforme
causasque lo originan.ello implicaque las gobiernos
a principiosde justiciasocial,enti6ndasePor 6sta como deben abordar el tema con seriedady voluntad de
la protecci6n de la personaecon6micamentedebil para minimizarlo,evitando
de esamaneradisminuirlos riesgos
parte de unamoderna
sociales,como
evitardesigualdades
que significaemigraractualmentede forma irregular,de
polirica laboral, segin lo indica el articulo l0l de la
lo contrario elflujo cadadiaaumentadejandoen Iaprtina
Constituci6n Politicade la Repiblica de Guatemala.
de la historia casoslamentablesdificilesde aceptar
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fventos
Foro Scalabriniano
"La migraci6nda al hombre,el mundo como patrial'
(BeatoJuanBautistaScalabrini).

El Lunes8 de noviembrede 2004,se realiz6el ler Foro Scalabriniano
sobreMigraci6n,
en el auditorioFray
de la Universidad
Bartolomede lasCasas,
Inrercontinental.
SantaUrsulaXitla,f4€xicoD E
Los exponentespor parte deltobierno mexicanomanifestaronlo difrcilque es para ellosvelar por la protecci6n
del migrante;peroque a pesarde todo, los logros han sido satisfactorios.
Los que participaron en representaci6nde la iglesia,en distinros campos,hablaron de las violaciones que
inmisericordecometen tantos empleadosestatalesde paisescentroamericanos,M6xico y EstadosUnidos,los
abusosy engafrosde los polleros (8uias)y lascondicionesdeplorablesen que el migrantellegaa pedir apoyoa las
institlrcionesde ayudahumanitaria.
El dia siguientenos reunimosrepresentantesde cadauno de los Centros de DerechosHumanosy los directores
que conformanla Red de CasasScalabriniparaplanificaractividadesque se puedanrealizary que en coniunto den
meiores resultados en beneficiode los mitrantes,estii en marchanuestro trabajo.

S6ptima Posadasin fronteras
"Abre Ia puerta, soy migrante tu hermano". Fue el
nombre de la posadaala que acudierongran cantidadde
fielescat6licosy migrantesde la regi6n.
Como siempre,a6o con a6o crece el inter6s de la
pobla(ion pal? participaren esta acrivrdadque ortaniza
la Casadel MigrantedeTecin Umrn,por el lado de Guatemalay elAlbergueBel6ndeTapachula,
Chiapas,M6xico
por
varias
apoyada
insrituciones
que
nos
acompaian.
/
En esta ocasi6n se organiz6 iuntamenie con la
peregrinaci6ndel l2 diciembrea la virgende Guadalupe
yalcruzar la frontera entrgc uatemalay l'46xicose pidi6
posada,
con los cantossddicion?les
de la region.
Ll"g"aon |""poat"ao, n"cionalese internacionalesy se
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Eldia | | con elTema 3: El Papel de las Instituciones
Nacionales de Promoci6n y Protecci6n de los
Der€chos Humanos en la creaci6n de Redes de
Cooperaci6n para Prevenir y Sancionar elTr6fi co
llicito de Personas, se organizaronl"lesasdeTrabajo:
El l0 y I I de marzo de 2005,se realiz6 en Campeche, Mesa | "Trefico de Personasy Maras". lYesa2 "Tnifico
M6xico,unSeminarioInternacionalsobre elTnificollicito y Trata de Trabajadoresl4igratorios". Mesa 3 "Trata y
de Migrantes,Derechos Humanos e Instituciones Tftifico de l"luieres". I'tesa4 "Trata yTrefico de Nifros"
Nacionales.
Estas actividades impulsan el inter6s de muchas
Susobietivos:
institucionesy personasen particular,Paraque realicen
"Analizar el fen6meno del triifico ilicito de miSrantesy eltrabaio que lescorresponde,conentregay en benellcio
la relaci6ncon la DelincuenciaO rganizadaen elcontexto de la poblaci6nvulnerabley necesitada.
de los Derechos Humanos,toda vez que esta Prictica
y recomendaciones
se cumPlenal Pie
pone en riesto la vida,lalibertad,laintegridad,laditnidad Si lasconclusiones
los beneficiossenin de
y seguridadde las personas.
de la letra y con responsabilidad,
provechoparaaquellaspersonasque leshacefalta qui6n
de
miSrantes
va
Reconocer que el trefico ilicito
hable por ellas, principalmentecuando se encuentran
que lestoca vivir en
por lascondiciones
acompafiadode otras precticasdelictivascomo: la trata incomunicadas
de personas,laexplotaci6nlaboral,lasformasmodernas el momento de la trata o del trafico.
de esclavitudo la incorporaci6n forzada a las redes
muchasotras queafectanmis gnvemente
delictivas;entre
a mujeresy niios.
"Via Crusis" del migrante.

SeminarioInternacional.
Triifico llicito de Migrantes,Derethos
Nacionales
Humanose Instituciones

ldentificarel papelquejueganlasInstitucionesNacionales Elviernesll de marzode 2005 en la ciudadcaPitalde
de Prornoci6ny Protecci6nde los Derechos Humanos Guatemala un grupo de personas que sufren las
asicomo la
con relaci6na los derechosde los m iSrantes,
se unieron
de la mrSraci6n
consecuencras
/ estudiantes,
de
redes
de
cooPeraci6n
rmportanciade la creacion
de
la
Con{erencia
a la Pastoralde la l'lovilidad Humana
internacionalpara prevenir y sancionarel traflco ilicito Episcopaly al Centro de Atenci6n al l'ligrante, para
de migrantesl
gritarle al mundo entero en €Poca de cuaresma,que

t
I

"Ser migranteno es un delito.delito es lo que causaia
la Lic.
deldia l0.estuvieron
Enla inauguraci6n
Presentes
migl?ci6n".
l,laria EugeniaAvila, presidentade la Comisi6n de
Derechos Humanosdel Estadode CamPeche;Dr. Jos6 La miSraci6naumentaconsiderablemente,
Porqueen su
de la Comisi6n
Presidente
Fernendez,
Luis Soberanes
que
las personas
lugar de origen no tienen el trabaio
Nacionalde los DerechosHumanos(M6xico);SnSantiaSonecesitanparavivir.
Martinez de Orense,Oficial de Derechos Humanos de
laOficinadelAlto Comisionadode NacioneslJnidasPara Paralograr el SuefroAmericano el camino que les toca
los Derechos Humanos(Suiza)y C. P lorge Carlos recorrer se ha convertido en un verdaderoViaCrucis
HurtadoValdez,Gobernador Constitucionaldel Estado Enestamanifestaci6ndesolidaridad,denunciarontambien
de Campeche.
que los migmntesque cruzanla frontera de M6xico con
EstadosUnidos,son cazadoscomo animalesPorgruPos
EI Tema l:Triifico de Migrantes y Delincuencia
civilesde estadounidenses.
Organizada Trasnacional, tuvo cinco exPositores
dentrode los que estuvoel padreAdemarBarillicon el El Migrantenecesitade espaciosy oportunidadesPara
subtema:"PrincipalesVictimas del lr,fico llicito de trabajar,hablarde su padecimiento,exiSir lo que en
l'4itrantes
como Personay denunciar
derechole corresponde
piblicamente.alos Patronos,autoridades,delincuentes
ElTema 2: Mecanismos InternaciOnales,Reglonales y traficantesque a diario los maltratany extorsionan
y Nacion-ales en Materia de Deitahos Humanos
en su caminoo lugarde lleSada.
para Pr€y'dnir y Sancionar el Tlefico llicitq de
Migrantes. Con tres expositores.
13
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sel,^nlr{eln nifiez
y ln evplotffiifn

La definici6nque nos da un Cuaderno DivulgativoNo.
NINASY
36/37 con el titulo deTRAFICO DE MUjERES,
NINOS PARA LA EXPLOTACION SEXUAL
COMERCIALEN GUATEMALAde C6sarReyesLucero.
dice que "El trafico de mujeres y nifras/ospara la
explotaci6n sexual es un fen6meno social que incluye
accionesde reclutamiento,conducci6ny traslado de un
paisa otro o de unalocalidada otm dentro de un mismo
pais,acompaiadode mecanismosde inducciona la
explotaci6nse-xualcomercial. lmplica la extracci6n de
las victimasde sus entornos localesy familiares,con el
consecuentedesarraigonacionalo comunitario.Eltnifico
en referenciase concretiza en la explotaci6n sexual a
trav6s principalmente de la prostituci6n y de la
pornografia."

convertido en un negocio con grandes ganancias
econ6micasDaracuienesse involucranen el trdflco de
menoresque al igualacosaa nifrosy ni6as,

Desde hace algin tiempo hablamosde este tema, por
radio y en tal,eresde formaci6n,pero muchagente no
quierehacerlecaso;urgeasumirun comportamientoque

La comisi6nNacionalde los DerechosHumanosde
M6xico,en su fasciculo5 DERECHOSDE SEGUNDA
GENERACION:Dublicala sintesisde un estudio sobre

"Siete ni6os que iban a ser entregadosen adopci6n en
Costa Ricallevanl7 mesesabandonadosen un albergue
de esepaisl' Segin la noticiason guatemaltecos,algunos
padres los .eclaman,pero; iQu6 autoridad serd la
encarSada
de hacerefectivoeltraslado? Contamoscon
de nuestrasautoridades.
la negliSencia
Hacecinco ahos,lleSarona nuestraoficinalos padresde
un niffo que fue secuestradoen Oc6s, los intentos que
se hicieron por altunasautoridadesde ubicarlo,fueron
infructuososy hastahoy no se sabenadade 61.

peliEro elTrdflcode ninos/ mujeresy unapartedesucontenido

dice: "No sg:hallaron niflos, nifraso adolescentes
iendo
de
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Cancin. En cambio,en la frontera sur se encontr6 a a mes de 500 personas en doce paisesde Europa y
unagran cantidadde niias traidascon engafrosde Gua- America Latina,pertenecientesa una bandaque se
encargabade distribuir videos y fotos de pornografia
temala,Honduras/ El Salvadorl'
infantil.
guatemaltecas
saben
de
esteflagelo,pero
Lasautoridades
poco o nadahacenparacontmrrestar los tenteculosdel En PrensaLibre del 22 de marzo de 2005: "Schaefer,
crimenorganizadoque a diario cobravictimasinocentes; procesadopor pederastia.Santiago,Chile.PaulSchaefer,
las leyes,tratados / convenios internacionalesde el ancianoex lider de la controversialcolonia agricola
protecci6n a las persona y en especialde la ni6ez,en alemanaDignidad,fue sometido 4/er a proceso por 26
y abusosde menores,luego
que la
nuestropaisson letra muerta,condici6n que aProvechan casosde violaciones
por elsecuestrode un
anteriorfueraprocesado
los que estan involucradosen este ilicito, para seguir semana
.larani.l^
.lac.n..a.i.l^
oPerandocon toda libertad.
deatendera lasvictimas
Lasinstitucionesque se encarSan
o identificarlaspa.a apoyarlas,no son las indicadasde
buscarlesoluci6na este problema,pero con su trabajo
nos danejemploy de algunamaneranos ponenen alerta;
q u e a n t e l a i n e f i c i e n c i ad e l e s t a d o t o m e m o s l a
responsabilidadque como protectores de la ni6ez nos
toca desempefiary hagamoslo que nos correspondepara
cuidar/ orientar a nuestroshijos e hijas.

El acoso y los escdndalossiguen. iApur6monos! El
peligro es inmediato,no sea que nos pase iSualque el
TLC que cuandose nos dijo con tiempono opinamos,
pero cuando fue aprobado protestamos;tiene que ser
el CODIGO
anres. UrSepedirquese pongaen vigencia
DE LA NINEZY LAIUVENTUD paraque se hagajusticia
y se castiguea los culpables.
IYarioHernaniMoral€slYolina.

En noticiasde televisi6ndel 16 de marzo de 2005,
informaronque autoridadesespafrolashabianarrestado

sD cri sti nno
Veril nr{err c0ttLf r DwL;
"Esto vale para ustedes.Cuando hayanhechotodo lo qLreles ha sido mandado,diSan: Somosservidoresque no
haciamosfalta;s6lo hicimoslo que debiamoshacerl' (Lucas17, l0)
En la Casa del Migrante tuvimos un ejemplo digno de estdgozando
de la moradaqueelPadreCelestial
letenia
unamuier cat6lica,unade las preparada.
imitar: DofraO liviaVargas,
primerasvoluntariasquevino a cocinarparalosmigrantes:
comprometidaconsusprincipioscristianosacudiaatodasl.4uchosla conocimos,que,a pesarde su edad,situaci6n
las actividadesreliSiosas,era responsablecon sus econ6mica,enfermedadesy tristezas,siempre nos dio
compromisosadquiridosy nuncase quei6 del trabajo.
y nuncase nego
emprendimiento
eiemplode optrmismo,
a este mandatodivino. iPor que nosotrossiempre
paracocrnaren ponemoscualquierpretexto?
habianmis dificultades
En un principio.
;Estamosdormidos o ya
la casa,por lo que lasvoluntariastenian que llevarseel enveieci6nuestro joven coraz6nl ivivimos en realidad
maiz para cocerlo y traer la masapreparadacuanoo tes nuestro cristianismo?
tocara cocinandofla Livita (como Ie deciamos)sin decir
unapalabrasiemprehizo lo que debia;porsu edad.como
que le costaba un poco; pero lo hacia,a su manera y
siemprebien.
Convaleciendode susiltimas enfermedades,pedia venir
a la casapero no encontrabaqui6n le hiciera compafria;
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T/lis iwgresiones
(Estees un articulo escrito por un voluntario ltaliano,
/ estudiantescalabrinianode teologia.)
Entrandoa la Casadel MigranteenTectn Um6n,uno se
encuentracaraa cara,conunosgrandesmurales.Estoes
como una bienveniday tambi6n una explicaci6nde lo
que es la casay con qu6 realidadse vive.

Lo que me llamala atenci6n,estos mesesque he pasado
como voluntario,esver a los migrantesparadosen frente
de estos murales.Es una escenamuy interesante,casi
como contemplarunaobra de arte,ellosmirany venen
los muralesun reflejo de ellos mismos,un reflejo de sus
Enun muralesti representadoelmapade NorteAm6rica, suefios:lleSaral norte, ver la banderade EEUU que se
en el que se encuentra EstadosUnidos. Abajo estin muevecon el viento,atarrar el tren.
unos hombres,nifrosy mujeresmigrantesque se dirigen
haciael Norte.
lYuchosapuntancon eldedoen el mapa,haciendo
como
un recorrido de su viajeque van hacero que ya hicieron,
La frontera entre lY€xico y Estados Unidos estii apuntanhastadonde llegaron.
representadapor una bardaabiertacomo transformada
en mar y una multitud que pasa por el centro, como Una vez, me pare frente a uno de los muralespara
biblicamente,el paso del mar roio.
escucharunaco nversaci6n, uno apuntabahac;aeltren y
mostrabadondese habiasubido,olroIe aconsejabac6mo
y atresla banderade EEUU, subirsey otro bromeandole deciaque se prrecraa un
Enel Norte,un sol naciente
signode libertad.
muchachodel muralque esteatresdeltren y que ya se
qued6,que nuncaibaa salirporquesiemprese quedaba
Lo mis caraccerrstico.
son los zapatosde un mitran(e, atr6s.
con raicescomo de irboles, significaque los miSrantes
son arrancadosde sus paises,pero sin embargo llevan En otra ocasi6npregunt€a unos que iQu6 estaban
y uno me dijo:"Es
sus raicesconsigo,su cultura.su mrnera de ser,de mirandoen el mural?
quelosdeldibujo
entender la vida; lasllevan y lasplantardnen otro lugar; traen mochilas,se parecena nosotros"
un llrgarmasf6rtil.
Claro,enel muralno se miraque M6xicoes muytrande.
A los lados de este mapa se encuentranlos medios de y muchosmitrantesno sabenque !ien€nque pasarun
transporte usadospor los migrantes:lascrmaras(balsas viaje bastante lar8o, el mural representa mes las
construidasde neumaticosy madera)para cruzar el rio aspiraciones
/ los sueRos,queIasfronterasseanabiertas,
Suchiate;al con{in,entre lY€xico y Guatemara,er rren pero saoemosque cruzar es muy ouro.
cartuero para atravesarM6xico;los camionesy el avi6n
que los mitrantes nunca abordarin porque no tienen Pero son los suefroslos que nos hacen ir adelante,la
esperanzade lograr este desafio.
Aquielmediomescomtn es el tren,especialm
entepara Yo,de verdadadmiro lasganas,el enimo de todos estos
jovenesque pasanpor aqui. En este sempo cono(i
los que no tienenmuchodinero,
muchisimagente,porque
a la casacadadiallegan40 6 50
Con estos murales,uno se da cuenta que la casaeste personas
nuevasy la mayor;ason de 20 anos.
paraunaproblem6ticabienespecifica:lamiSracion
centro
americanal'asu el Norte.esti prra ayudara los miSrantes. Sirviendocomo voluntario,lo m|is bonito es entrevistar
a los migrantesy hablarcon ellos.Hay una preguntaque
ran en la casa: me da coraje:y al mismo tiempo creo que para ellos es
;,losmipis,los dificil iaaFondai:
iPor qu6,se var.deviaiei. Pareceuna
simple preguma,ademas h respuestaes _obvia,no se
necesitan.serun experto en migraci6nparaadivinarque
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los
Palses centroamericanosesten mal
econ6micamente y que
uno mrSraPor melorar su
vida, pero es muy
interesante escuc har
directamente de los
m i g r a n t e s ,c u i l e s s u
motivaci6n. l'luchosme
que somos
responden:"Es
pobres,tienequever como
vivimos para entender,es
que no tenemos nada, nl
una casa,soy de familia
Pobre.
Yo creo que es muy dificil
paraun joven lleno devida,
afirmar que es pobrc, esto
lo veo en sus ojos, en las
Pausasque hacenantesde
crertilmentees
resPonder,y
dificilparami, escucharque
un ioven como yo no tenga nada.

pas6,no con tristeza sino con humot con chistes.Creo
que esto es lo mejor,ver algo en verdad muy tr;ste, de
maneradiferente.

Otros motivos son estar con susfamiliaresen EEUU,o
por probar suerte; claro que 6sta no es una buena
motivaci6n pero es una mane.a ir6nica de decir que Vine a la casa,en6pocade cuaresmaydespu€sde haber
estudiadoun tiempo teologia;pudever en el acto como
quieren mejorar susvidas.
la reliSionse adapa a cadacontexto en el que vivimos.
AlSunostienen espiritumis aventurero:quedondeviven Aqui todas las €scriturasson interpretadasa trav6s de
no hacen nada y entonces quieren ir a hacer algo y los ojos de los migrantes.la eucaflstra,el via crucis y
todos los otros momentos de fe,
conocer lutaresdiferentes,
Es interesante ver tambi€n a las mujeres que lletan,
usualmentemenos resPectoa los hombres,Porque es
mes seSuropam ellas irse en autobLiso con coyotes y
no en el tren, Pero cada dia hay muleres en la casa,a
Claro que ha/ mlis reto
vecescon niios o embarazadas,
para ellaspero muy motivadasy anrmadasPor meiorar
su vida.

a un viacrucis,
Paramuchosfue la primeravezqueasistian
pero ripidamenteentendieronla relaci6nentre elcamino
haciael norteyel caminode lacruzque hizoJesils.A
veces,elcaminodel mitrante se transformaen un camino
de cruz / talvezde muefte.Pero lo queJestsnos ensefr?
es que Elvino paradarnosviday darnoslaen abundancia.

con
Elviacrucisno terminacon la muertedeJesis,sino
sobre
la
y
definitiva
la
victoria
resurrecci6n
de
hablar
con
los
su
Cada vez que tengo la oportunidad
tloriosa
migranteslos animo a continuar el viaje hastael norte y
siemprerezamosporellasyellos.Muchasveces"lapolicia
los agarra...lamigra"y los regresanaquio hastasuspaises; La Casadel Migrantees un lugar de vida, de esPeranza
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Snn Thnrtos
rnicesd,ewigrnntes
y su; prot'nntLns
Eldepartamentode SanMarcos,sedivideen cuatro
regiones:Altiplano,Valle,Boca Costa y Costa. El
desarrollose presentaen distintoscolores,elclaro,
el medio claro,el oscuro parcialy el oscuro total,/
es el color de las cuatro banderasque portan los
habitantesmarquenses.

laboralesque s6lo se cumplen cuando favorecena

Lasviolacioneslaboralescontradicenseveramente
la tutelaridad de los trabajadores. EI cuarto
considerandodel C6dito de Trabaio establece
literalmenteen el ;nciso a) "El derecho de trabajo
Vamosacomentarsobt€ la banderade color oscuro es un derecho tutelar de los trabajadores,puesto
total, ondea permanenlementeen los cielos del que trata de compensarla desigualdadecon6mica
Altiplano(en menor escalaen lasotras tres),aunque de 6stos,otorgiindolesuna protecci6n iuridica
lo evidencianlas otras retiones; son muchas las Preferente."
tenemos una realidad
razonesde esapermanencia,
incoherente que siempre es fuente de divisiones. I'ligrantes que viaian a Estados Unidos de
Norteamerica:lamayoriade vecesviajancon coyotes
teniendo como himno:"Prot6iasequien pueda".
o polleros,patando una Sran cantidad de dinero,
es la Migraci6nForzada. altunos hasta Q 25.000.00:muchos venden o
Yuna de lasconsecuencias
qud
porque
se ven en la obligacion h i p o t e c a n s u s c a s a s ,t e r r e n o s , e n t r e o t r a s
es
forrada?
iPor
pobreza,
miseria,hambre,desempleo,
de salir por la
salariosiniustos.,.
El impacto mas dificil lo reciben quienesvendensu
Una gran cantidadde marquensesbuscatrabajos casay propiedadesPorque cuandoson dePo.tados
iSualsucedecon los que
en zonas cafetaleras,fAbricas,maquilas,casas no tienena donde llegar,
les cuestareunir la
particulares,en la ciudad capital y en los Estados hipotecansus pertenencias,
Unidos de Norteam6rica,todo esto constituyela cantidad de dinero. Esta historia se repite y en
" 14igraci6n",aqui empiezab peginade los pobresy
de los mes pobres,el libro se llama"La Historia de
los Marginadosy Explotados"se encuentra en la A q u i n o m e n c i o n a m o sl o s m a l t r a t o s d e l a s
autoridadesmitratorias, la delincuenciacomln, el
bibliotecade "Los Pobresdel SigloXXl".
desierto y otros atropellosa los derechoshumanos
Personasquevanalasfinca5 de cadapersonaque peretrina en buscade trabajo.
Migrantes'Temporeros:
cafetaleraso de diversos cultivos,donde son
por los contracistas,
lesprometen pasaje La leSislaci6ntuatemalteca,especificamenteen el
engarlados
tratuito. comida libre,caf6maduro y sin descuento articulo l0l de la Constituci6n Politica de la
(situaci6nque no se cumple), reciben de los repiblica de Guatemala,determinaal trabaio como
social.Si
caporalesmaltratos verbalesy a vecesfisicos,los un derechode la personayunaobligaci6n
gozar
de
de la pesalesdescuentanlibrasa latarea es un derecho de la Persona,debe
encargados
esunaobliSaci6nsocial,losmitrantes
que hacen,el trabajo de las mujeresvale menos,a protecci6n,ysi
los niflos que llevany que ayudana trabajar no les cumplen.Por lo tanto cumplir unaobligaci6nsocial,
no es una ilegalidad.
dan raciones.
i:- ::. :]r
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Aproximadamente3 6 4 a6os atr6s surgieronversiones
EEUUun gruPode
migrantes:que
enArizona,
de algunos
rancherosadineradosy presuntamenteprotegidosbajo
la influenciade algunasautoridades,saliande caceriay
dabanmuerte a migrantesque intentabancruzar por el
desierto.
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iQu6 pensariihacer el seior George\ l Bushcon estos
terroristas que tiene alalcancede su mano,seatreverAa
lavar la ropa suciade casal No se concibe la idea de
tanta xenofobia, hacia aquellasPersonasque han
contribLridoal desarrollode los EEUtJ.

que losmitrantes,poreltrabajoquehan
No se descarta
un paSoy mis
de los estadounidenses
recibrn
muchos
realizado
que
prosperaron.daban
cuentaque
Denuncias no
ganai
pero
no
les
da elderecho
que
eso
aquipueden
aparecianmuertos en extraias situaciones,al intentar de lo
a los rancherosde actuar con tanta rabia.
cruzar la frontera,
Algunos medios de comunicaci6ninternacionales, iNo serd suficientecon la explotaci6nlaboral a la que
informabanescuetamentede lo que estabasucediendo son sometidos,exponi6ndosea cambiosbruscosde
en contra de miSrantes,Por un SruPo de c;viles temperatura,Presionadosen condicionesinfl?humanas
a realizartrabajosde dificilaccesoParalasPersonas,Por
mal llamados americanos.
estadounidenses,
los olores,hambre.desvelosy si esto fuera Poco,Por el
El 9 y l0 de marzo de 2005, la noticia llegaa Guatemala: rechazo,ladiscriminaci6ny la prepotencial
"Caseria de migrantes. Fraccionesde la ultraderecha
se han
estadounidenseestin reclutando por la Internet Algunasautoridadesde paiseslatinoamericanos,
haciendo
las
voluntarios para "Cazar" a los indocumentados que pronunciadoen contra.de esta medida,
entren por la frontera mexicanaen abril" y es recibida denunciascorrespondientes.
como un balde de atua fria Por los familiares de las
de abril, l 5 m i l
quevanen camino:
Protestar6nen
Personas

de orras

19

.

r ' 1 . . . _ 1 .- . : . i f r r ' i . : , - r L i r ) ( , i i , i : ' 1 r . . , . - i r s l i l . i r r i . L r . . 5 n f t ! | l . r d e i i r l f o

rrNs

r{eQnntewnln
{ey ileffiiqrncifn
y ln vnlnerncifn d,ep rincipi os constithcinnnks
La Ley de fligraci6n en su articulo 9 indicaque los
siSuientes
a la evacuaciorde la audienciao a la
extranjerosque ingreseno permanezcanen el paissin la
ra.an.i^n
.ia la nn,aha
autorizaci6nde la Direcci6nGeneralde MiSraci6n,
o
sin habercumplidocon los requisitosprevistosen la ley Senin adm:tidas como pruebas de descargotodas las
y s u r e g l a m e n t o s, e r d n s a n c i o n a d o sc o n m u l t a . prevrsclsen el LodrSo l'rocesal(-ivil y llercanLil.
deportaci6no expulsi6n.La multaa pagares de Q-200.00
segr!nel articulo95 del retlamento.
ASotado el principio Constitucionalde derecho de
defensaque todo extranjero debe gozar,el p azo para
a lo establecido
Previoa dar cumpllmiento
en el articulo ser deportadoserdentoncesde 72 horastat como o
9 la Djrecci6n Generalde f4igraci6n,deberiagarantizar escablece
elarticuloll3 inciso3 de la ley.luego
de haber
el principioconstitucional
de derechode defensaarto. evacuadola audiencia
o la recepci6nde la prueba,en
l 2 d e l a C o n s t i t u c i 6 nP o l i t i c ad e l a R e p L l b l i cdae caso de no cumplirseeste p azo el Director de la
Guatemala(CPRG) y por consiguientela lib€rtad e Direcci6nGeneralde l.ligraci6neste cometiendoel
gualdadde a pe'sora (arLo.4CPRG).Eslosp. 'rcipos sigulente
de ito penal.
constirLconaes cielensu operrrivTacio're- ld Le/ de
M i g r a c i 6 ne n l o s a r t i c u l o s9 3 y I l 3 o s c u a e s
dicen:
textualmente
Artrcuo 419.Incumplimiento de deberes: El
A r t i c u l o9 3 . " 1 a D i r e c c i 6 nG e n e r a d e M i g r a c i 6 na
d e f e . n i r a . a p e r ' l a r e ' l c i a l e 8 3 le ' r e l p a s d e ( |
podnl concederaesteun plazoqueno podra
extranjero,
exceder de diez dias para que e m smo legaice su
permanencia
en el pak, o en s! caso,ordenare su
expulsi6n inmediata del paisl'

funciona.ioo empleadopublicoque omitier€, rehusare
hacero rerardare
alSin:ctoprop,ode sufunciono cargo
serd sancionadocon prisi6n de uno a tres aios."

Paraquienpuedapensar,quelo queestablece
el art culo
i l3 essolamente
parael casode extranjeros
sancionados
queelm smoarticuloo indica,
condeportaci6n,enviftud
Segtnel afticuloqueantecedecuandono procedierela y n o p a r a l o s s a n c i o n a d ocso n e x p u l s i 6 ny q u e
legalzaciondel extranjero,
Laorra opci6nes la inmediara obviamente6ste es el termino correcto para referirsea
e\p rlsio"de p;is.lairrerrog:1rees ;de .'arLo rreI po. la devouci6n de extranjerosen situaci6nm
Sratoria
serA la exp!lsl6n inrnediara"f La respuestaes o irregularen territorlo nacionalhacia s! paisde origeni
do LerrLalnerteen el r'( . rlo I l3
es-zbiec
la Ley de M Sracl6nno hace tal diferenciaci6nenrre el
a r t i c u l oI l 2 y e l 1 1 4 .
Arliculo I l3."Previoa la deportaci6nde un extranjero
por las iriraccionesestablecidas
en el articulo 112.la Articulo 112."Serensancionados
con la deportaci6na
Direcci6n General de Migraci6ndeberi cumplir con el su pais de origen, los extranleros que incurran en las
5iguienteprocedimiento:
infraccionessiguientes:
l.

Correr audienciaal interesadopor un plazo de '0

a)

Ingresar o permanecer €n el pais evadiendo
el control migratorio;

I

...

a)

...

2. Recibir las pruebaspropuestasdentro de Jos5 dias
cid',ianr.<

r <'L ^r^b^<i.iAn

3. Resolversu situaci6n dentro de las ?2 horas
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origeny nacionalidad
la identidad,
con la expulsi6na su conelfin de establecer
Articulo l14. "Serensancionados
que
del
mismol'
extranjeros
IncurTan
en
las
pais de oriSen,los
siguiente5:
infracciones
sin
Estearticulo no estableceplazopara la investigaci6n,

t.

al pais violando la Pfesente ley y su embargocon la buenavoluntadde respetar os derechos

podriaser el plazocontemplado
humanosde la persona,
maneraqu€
en el articuloI l3 de la Leyde l4igraci6n,de
mienrrasse establecesu identidad,origeny nacionalidad,
''"
el extranjero seri albergadoen los centros destinados
5.. :...
.']...,,.
para el efecto por la Dlrecci6n General de l'1i8raci6n,
pero siemprecon observanciade pjazo,de lo contrario
entrelos incisosde ambosarticuloses puedenpasaruno o miis mesessin solventarsu situaci6n
La diferenciaci6n
y no de fondo,por cuantoque,aL mrSrarona.
de forma (redacci6n)
ingresaro permaneceren el paisevadiendoeLcontrol
migratorio,es causay efecto de violaci6n a la ley y su
recci6nGeneialde
respectivoreSlamento.Por lo tanto 6staseria unade las
que la presenteLeyde Migraci6ntiene para
posibilidades
los derechos
con
su obietivo,sin menoscabar
cumplir
fundamentalesde la persona.
tienesu oriSen en lo 9ue preceptla
La otra posibilidad
elquetextualmente
elafticuloI l0 de la Leyde lYigraci6n
dice:
En este caso a parte de vedarle el derecho de defensa
reguladoen el articulo93 y I I3 de la Leyde Migraci6n,
en cuantoal tiempoquedisponela
existeincertidumbre
Direcci6n General de Migraci6n para realizar la
investigaci6nrelacionadaen el articulo | 10,que como

2l
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deciaanteriorm ente,bien podria ser el plazoprevistoen
el articuloI 13.
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Politica de la Repiblica

de

Encasode no egarsea €stipularel plazodel que hemos
paraestablecerla identidad,
oriSeny Articulo ll. "D€tencion por faltaso infraccion€s.Por
venidohablando,
de un extranjero.la
misnraLeyde lvligraci6n faltas o por intraccionesa los reglamentosno deben
nacionalidad
en su reglamento toma en consideraci6na funci6n permanecer detenidaslasPeAonascuyaidenaidadpueda
por el testjmonio
consuar paralograresterequisito;porlo tanto el plazo establecerse
mediantedoaumentaci6n;
consularesacreditados de perconade armiSo.o por la p.opia autoridad..."
dependeri de los representantes
en nuestro pais,e tiempo que es lleveverificarsl son o
no nacionales
de su Pais.
E n c o n c l u s i 6 nt,o d o s e s i o s a c l o s q u e h a v e n i d o
desarrollandoa Drreccon Gerera de YiSraciol.sol
'A
persona
que
97
d€l
ReSlamento.
la
viole
la
Articulo
f l a g r a n t e sv i o l a c l o n e sa l o s d e r e c h o s h u m a n o s
oresenre ley y su retlarrenro podr; aplicdrselesel consagrados
en la Constit!c6n Politicade la Repiblica
procedimientode expulsi6n.Paraello,el Subdirectorde y todos aquellos
Tratadoso Convenioslnternacionales
Control Mitratorio de la Di.ecci6nGeneraldeMigracion €n materiade derechoshur.anosya rarifcadospor
elaborar?la orden de expulsi6ny solicitari la respectiva C L a t e n a l a :e n v r L U d q L e ' r a ) n J c S o e r ' a r j e . o
custodiaa la PoliciaNacionalCivil para su traslado a 12 aseSurado
en os Centrosde A berguede la Direccion
frontera de ingreso o por la via que se considere General de l.aigraci6n,q!e ni siquiera este ligado
paratrasladaioa su pris de origen.
apropiada
. u d i c i a l m e n rre L , np r o c e t o a L e l o J b q J e e n e s a
condicion.
Para documentara las personas, podra pedirselea la
representaci6n diplomitica de su oais acreditada
Es de reconocerque la acrualL€y d€ l4igraci6n,
tiene
en Guatemala.identificarlo o la Direcci6n General vacioslegaes,pero que a a vez tlene preceptosque
de Migraci6n podra oto.ga.le pase especial de tiendenagarantizar
losderechos
humanos
delextranjero,
salida de acuerdo a los documentosde identidadque el problemaradlcaen que la autoridadcompetente
po.re o la.declaraci6nque haga.
( 1 ' 4 i n i s t r do e G o b e r n a c i 6 n D
, i r e c t o r G e n e r a ld e
10 los hrce positvos/ que as insrirucones
l4.8racio'r)
La falsadeclarac,onde excranjeropal? obtener la tarjera de a sociedadcrvrlqJe t, abaiamos
el rera nrSraLo.
o.
podra
o
visas
por
de ruflsmo.'esidenciz
ser morivo de no accionafiros
en contra d€ e lo
medio de las
que
garantizan
exPulsi6n..."
constitucionales
u
otros
medios
tarantias
el cumpimlentode los derechosfundamentales,
o cual
pib
icamentelos desacjertos
legaes
dejaal descuberto
Como la ley tambi6nno indjcael tiempo que liene el en ja _aLe'a.pore.ernplo.conPart. la preocupacio'l
extranjeropara salr d€l pais haciendouso del pase con a Cornis6n de DerechosHumanosy de Migrantes
de salida.lnicamente
se refierea os requisitos delCongreso
especjal
de la Repiblicayporque
no,laIntervencron
del mismoregulados
en elarticulo87 del reglamento
de de Pfocuradorde los DerechosHumanos, con las
la Leyde l'4igraci6n,seentiendeque
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padreAdemar Barilli opina:
.
"Al Gobierno le faltan pantalonesy valor para
tratar el tema lligratorio".
.
"El Capitalismo estadounidenseno puede
sobrevivirsinel trabajode los indocumentados".
. "Ha/ que darle al C6sar lo que es del C6sar. Si
el migrantetrabaia,tienederecho a recibir. Es
cuesti6nde justiciae igualdad".
. "Aunque la jaula sea de oro no deja de ser
prision--. (Respecco
del (entro de migracion
m6sgrande de M€xico).
'
"Son paliativosy curitas para un cencer. Ni las

'Al

llnal con eITLC tendremosunabanderacon
5 | estrellas".
"NinStn muro detendni el paso a quien busca
comida. Es como tratar de detener un rio: el
cauceseguiri fluyendo/ un dia hare estragos".
"Ser solidarioen el grito es muy fecil. Pero hay
que preguntarlealque se muere de hambre. No
quierela bendici6nde Dios,quiereunatortilla".
"Hay que ordenar la migraci6n. Si no la quieren,
que la regularice".
"La migraci6nes una bendici6ny un derecho".
La preguntano es siGuatemalapuedesobrevivir
sin EEUU,sino si EEUU podria vivir sin los
latinqq".

LOSMISIONEROS
DE SAN CARLOSBORROMEO- SCALABRINIANOS.
RED CASASDELMIGRANTE
le tendamos
la mano
Ustedpuedeayudara quenosotros
migrante.
al pLieblo
ESTASSONNUESTRASDIRECCIONES
Casadel Migrante en Ciudad de Guatemala,
30 Av. "A" 8 26, coloniaTikal I zona7
Ciudaddc Guatemala.
Telefono:(502)247.433 59
Casadel \4igranleen Tecin Um6n
0 A r . 0 - 2 ) .c o l o n iO
a l g u i tdaeL e o n .
TecunUmdn,SanMarcos,Guatemala.
(502)777.6 84.16Fax.:77'/.684.1'7
Telefono:
Casadel Migrante en Tapachula
AlbergueBel€n.coloniaSanAntonioCahuac6n
M6xico.
Av. HidalgoS/N2900Tapachula.
Chiapas,
I e l e l b n o0:l l q h 2 ){ . ) 5 . 4 8 . l 2 .
Casadel Migrante en Tijuana
CalleGalilco239ColoniaPostal
Tijuana,BajaCalifomia
Norte,C.P.22350
Tel6fono:01 (664)682.51.80.
Casadel Migrante en Ciudad Juirez
CalleNeptunol8 55 ColoniaSatelite.
C.P.32540
CiudadJu6rez,Chihuahua,
Tclifono:01(6s6)687.06.76
Fax:0l (656)687.06.77
017.
USA.Mail:PO.Box 77.,Ei PasoTX. 199-110
. C,A.M.E. (CentroDe Atenci6nal Migrante)
Calle6tay Anahuac,Col.Ferocaniles.

