No. 18

ENERO
ABRIL
Guatemala, 2006

Nimuros,
hanwr;41/,:,1T',il,nu

fronteras
detendrdn
brisqueda
depan

CAM
Centro
de Atenci6n
al Migrante

it',1,.1:,J,U'(
k,kn-k|"U"(
lLN,

VEREDAS
Y FRONTEMS
SUENOS,
Guatemala,2006.
Enero-AbrilNo. 18
de
Publicaci6n
CentrodeAterci6nal Migrante CAMMisionerosde SanCarlos
en Guatemala
Scalabrinianos
MESA EDITORIAL
HUMBERTOBARRIOS
CECILIAAGUILERA
AMILCAR VASQUEZ
P MAURO VERZELETTI,CS
ROSAANGELICAESCOBAR
CARLOSLOPEZ
COLABORADORES
Cs
P.ALDO PASQUALOTTO,

hoyel
aleluya,
aleluya
resucit6,
Resucito,
Resucit6
Senor
eslaouetraeestaresurreccron
Eroar.unra
paranuestro
camlnar
paraesteencuentro
devidayoptimismo
Susuno
con61.
y amor
delserhumano
eslaopci6n
Unidad
queharesucitado
con6l
a lavidafraterna
a lavidaplena,
Resucitemos
queesjusticia
alplandeDios
Resucitemos
y am0r;
a losdesafios
oenoy
respuesta
Encontremos

FOTOS
ARCHIVO CAM
FOTO PORTADA
Alurnnosdel ColegioMonteCrumelo
participando
en la XV estaci6ndel
Viacrucisdel Miglante

EN ESTENtrMERO
y Scalabr
ni
1, Lasmigfaciones
2, LeyAntr-inmigrantes
guatemaltecos
4. Refugiados
y lal\ligfac6n
7, JesUs
Resuciiado
y Psicol69ico
Clinico
8. Servicio
hablan
9. Losmigrantes
Scalabdniano
12.Voluntariado
dell\rligranie
14. ViaCruds
CentrodeAtenci6nal Migrante-CAMArzobispado
de Guatemala
'7^.
Av.1-30ZonaI
Telefax:22302781
E-mail:cam@concyt-gob.gt
CASA DEL MIGRANTE
8-26,zona7 ColoniaTikal I
30 Av. "A" 'felefax
A1 1 3359

y coparticipes
somos
delReino
Constructores
deesteplandevida
estemundo
lleno
a reconstruir
Comprometidos
defronteras
a gestos
convirtdmoslo
Injusticia
e intolerancia
desolidatidad
amor,
vidadigna,
respeto,
0ptimismo,
fraternidad
coherencia,
Aleluya,
Aleluyal!l
aquiharesucitado!
;Noesta
Raem

Las Migracionesy Scalabrini
La visi6n de Scalabrini sobrelas
migraciones a partir de la
estaci6nde MliiD provocan
emociones, sentimientos e
intensas ambivalencias, en
muchos sectores de la
sociedad. El fen6meno
migratorio se recalienta
fiicilmente cuando se
concleta en la persona del
migrante y en susnecesidadesl

razonaban por nada o razonaban segfn intereses
egoistas,racistas,discriminatorios, y xenof6bicos.

Indudablemente,guienes prohlben la migracicin
violan un DerechoHumano sagrado.Olvidan que
los derechosde los migrantesson inalienablesy
que por tanto, el ser humano puede ir a buscar su
bienesLar
donde mis le convenga.La migraLidn
es una fuerzacentrifugaparr laglobalizaei<in,
qLre
puede convertirse, cuando estii bien orientad4 en
fuerza motora del desarrollo sostenible. Ademiis,
de causar alivio a aquellas que quedan por la
Las migraciones son uno de los reducci6n de la estructura injusta de la
hF.h^c
mic
i.h.n. ^. ' t-. - . - n t e s
y concufiencia de mercadeo abre nuevas puertas al
r
determinantesdel actualmundo globalizadoy de comerciomundial, aportandobajo mil fomas al
economia de mercadeo neoliberal. Es desarrollode actividadessustraidaspor el trabajo
impresionante el tuimero de personasque a diario y para el enriquecimientomufuo de las naciones.
migran, debido a inevitables necesidades
econdmicasv de suDeraci6n.
En un mundo globalizado, los migrantes dejan tras
de si el desganoy )a subordinaci<insin njnguna
Todas las necesidadesde la vida humana ventaia,porque en su ma) orid son campesirros,
presuponenun derecho,que no puede ser obreros desproveidos de Ios oerechos
suprimido por politicas,leyes y controles fundamentales.Esdelamiseria de la que intentan
fronterizosanti inmigrantes.Sin lugar a duda, h u i r a b a n d o n a n d ol a p a t r i a . E l l o ; s e g u i r . i n
aquellosquedetentanel poderecon6mico,
deben siempre en la sombra de su cuerpo,
de asegurarla "libertadde emigrar",pero no la pdncipalmente,cuando son acortadosde la libre
libertad de "hacer emigra!", a causa de circulaci6n y por ende submetidos por el
y de explotacidnen los paisesde aislamiento.
especulaci6n

origen,transitoy destino.
La compasi6n que Scalabrini tenia con los
migrantes era profundamente encarnada en la
espidtualidad. La espiritualidad y el amor a la
eucaristia10haciantomar posfurasfirmes anteel
drama de las migraciones. Lo expresaba
claramenteasi:"comocadaunopuedeflicilmentedarse
(u?nla.islasrazaneg
y esfos
cons?jo-.p
inspinnn0.
en los ifiteresesile los ricosque quedan,que en las
ne(ettdades
delospabrc-qu??slafioblig7dos
0 it,r. !
mlgracron.
si lasauloridatles
le prestaraatloiicil y conformaran
su obraconesassugerencirs,
seriacosainitil, injusta
Sin embargo, si la migraci6n estd bien dtuigida y u periudicial.Inuli!. porqucna ll.Ban0 jam(isa
asistida, puede converti$e en un "instrumento"
supimit la emigraci6n;injusta,ya que es injusto ,!
de desarrollo, tanto en los paises de odgen y tifdnicotodoactoqueinterpone
parael libre
obstdculos
destino. Es por ello, que Scalabrini,defendi6 el riprci iod?un d?re.ho:
pcrjudi.ial.porqu"latnign.ian
derecho a emigrar, como un derecho sagrado. tomaris otro camino diferenteil naturLl que son
Conden6 fuertemente aquellos que obstaculizaron nuestrospuertosofrontefas,cotuoha sucedid.o
tantas
o limitaron la migraci6n en nombre de aeces
quelosgobiernos,
por un mal entendido
espiritu
consideracionespahi6ticasyecon6micas,aquellos
depatriotisma,
pusierontrabasa Laenigraci6n".
que mal entendian el concepto de libertad, que no
P Mauio Verzeletti,C.s.

El migrantecuandono es orientadoy httelado,
estaexpuestoa infinidad de riesgosde los que
promuevenla trata de personasy el trdfico de
migrantes. Asimismo, es presa f6cil de
especulaci6n,abandonadoen las veredas,
a perdersuvidaporlaspoliticasanti
arriesgando
inmigrantes cada vez miis rcsfuictivasy por las
malas practicasde "coyotes"y agentesde
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La pol6mica
L"y Anti-inmirantes HR4437
y el contraversialmuro
Unidosaprob6el15de que con su trabdjo han hechocrecersu economr'a
La CiimaraBajadeEstados
Diciembredel aflo pasado,una iniciativade ley POtgeneracrones.
denominada"Ley de Protecci6nFtonteriza,
Antiterrorismoy Controlde la Inmigraci6nllegal" El proyecto, aparte de la construccidn de un muro
-en de 1,116kil6mehos en algr.maszonasde la frontera
conocidatambi6ncomoLey Sensenbrenner
honor a su impulsadorel RepublicanoJames con M6tco (de una extensi6n de 3,200kil6metlos)
Sensenbrenner
Jr-, C'HR 4437,que endurecela estableceuna seriede disposicionesque c minaliza
de a los indocumentadosy los despojade cualquier
politicarniglatoria,proyectala construcci6n
vadosmurosefl la fronteraconMdxicoy convierte tipo de protecci6n ju dic4 ademdsde penalizar a
en el pais, cualquier persona,negocio,empresa que los
en delito la entradade indocumentados
a penas contrate y ayude entre otras disposicionesi
por 10queestos,podriansercondenados
de ciircel,enlugar de sersimplementedeportados, priicticamente criminaliza la migraci6& lo que se
de 12 este haciendo es grave, se esti4mezclandoy
La citadainiciativadespertdsentimientos
que se encuentfan confundiendo la migracidn con el trdfico de drogas
millonesde indocumentados
viviendode formairregularenEstadosUnidos,de y terrorismo,esto tendri como congecuencia
deInmigrantes,
lglesiasy,algunos muchosatropellosa la dignidad humana.
Olganizaciones
-que
gobiernosdela regi6n
contibiezay miedohan
la vozcontraelgobiernodeBush-,Clara Dichoproyectode ley,mueshaun estadode iinimo
levantado
estdnuestraoposicidnrotundaa la creacidnde hostil e incoherente,es una politica absurdaque
quecriminalizan
la migracidn atentacontrala dignidad humanay contrala vida
xenof6bicas
polfticas
ahoradicho de millonesde migrantes.iPorqud atentardcon la
a travdsde leyegde 6stanaturalezai
proyectopeNersoseencuentra
en discusi6nen el vida y dignidad?, ldgico, porque con Ios muros,
y esperamos
que Ios migrantesoptariin por m6todos y rutas miis
senadodelpaisnorteamericano,
a losinrnigrantes peligrosasdonde la muede es casiseguraa causa
no Iedenla espalda
lossenadores
de hipotermia d deshidrataci6D asi tambidn la
politica antiinmigrante fomentalA el hdfico de
pue.toquelosmigrantesseverdn
indocumentados,
obligados a contlatar los seryicios de coyoteso
polleros dando como resultado la estaf4 exto$i6n,
abuso sexual hacia la poblaci6n migrante. Es
tambidn una politica que contradicelos Tratadosde
Libre Comercio, porque se supone que dichos
acuerdosdeben de favorecer la libre circulaci6n de
bienesy de personas.
El Senado norteamericano, debe de apoyar otras
propuestasalternasa la HR4437,que considero
propuestas con mi4s sentido -claro, hay que
estudia as a fondo-, como la propuesta hecha por
los senadoresJohn Mccain y Edi,,ard Kenned,
republicano de Arizona v dem6crata de
t

FFoNTEBAS
suE[rosvEFEDASY

Massachusetts,respectivamente,junto con los
diputados Jeff Flake, Jim Kolbe y Luis Guti6nez,
abre la oportunidad de consttuii una respuestaal
principalproblemadeinmigraci6nindocumentada
en EE UU.
Los objetivosdel plan son:
. Modificar el sistemamigratorio actual.
. Detener la ilmigracidn ilegal a Estados
Unidos.
. Sacar de ias sombras a millones de
trabdiadorei
indocumentddos
quevivenen
EstadosUnidos.
. MejorarIa seguridadnacional.

No se hata de que si "TresfiLttosnospuedelrponet
quenosotros
nosLosTtanros
a sall4l" comolo indicd el
Paraello proponen:
. Crear un programa laboral para presidenteBergeren alusi6na Ia temeridadde los
trabajadores
extranjerose indocumentados indocumentados para alcanzar "el sueio
amedcano",sino de contrarestai la migracidnde
que viven en EstadosUnidos.
. Establecer un comit6 de seguridad manerainteligentey bien pensada,
ftonterizo.
. Abrirlas pue(tasa la tesidenciapetmanente Otradelascosases,la actihrdde M6xicoal protestar
y la unificaci6nfamiliar para aquellos contraelmulo, sehacedelavictim4 claro,tambi6n
extranjerosque califiquenen el programa atenta contra la dignidad de los migrantes
mexlcanosen gran mayoria/pero no se da cuenta
Tambidn existen otras iniciativas sirnilares a la que ante Centroam6ricay migtantesde otras
es un victimario, porque con sus
anterior como el proyecto Cornyn-Kyl y el plan nacionalidades,
politicas
antimigrantes
o la caceriaque realizan
Specterque es una combinacidnde planes
todossuscuerpospoliciacosestatalet federalesy
ejdrcito,
tambi6n atenta contra la dignidad de
Pero,atodoeslo,compaltoconotrosanalistas,que,
guatemaltecos,
salvadoaefios,hondureios y del
con Ia construcci6nde muros o bardasfronterizas,
paises,
resto
de
marca el paso de victima a
no se rcsuelve el problema de la migraci6n, el
problemadebeserresueltoenlos propiospaisesde victimado.
origende losmigrantes.Los gobiemosde Ia regi6n
"no se deben de poner a llorar ftente a un muro" Mdxico,no tienecalidadmoral para exigir respeto
porque con esono se resuelveel problernade los y d i S n r d a dp r r a 5 u s c o n n a c i o n a l essi n o e s
connacionales,sino que se resuelve con la respetuosoante los transmigrantes,tambidn ha
implementaci6n de politicas priblicas que tiendan cdminalizado la migraci6ry y no hace nada por
a mejorar las condiciones de vida de nuestros reducir las violaciones a DerechosHumanos y
Guatemaltecospara que no se vean forzados a vejdmenesque suften nuestrosconnacionalesen su
miSrar, biisicamente los gobiernos deben de territorio de manos de sus autoridades que
cumplir con todos los Derechos Humanos maltratan fisica y verbalmente,quitan dinero y
acosansexualmentey, chantajeana
Econ6micos Sociales y Culturales DESC- pertenencias,
migrantes.
garanfizjndolesy.umpliendolegel bienLomdnque
se promete en la Constituci6n Politica de la
aparte
Repiblica de Guatemal4 asi se evitari que miles Sin duda alguna,ofuadelas preocupaciones
del
nuro,
son
los
Derechos
Humanos
de
los
decidansalirde nuertropaise irse
degxalemalLeco.
migrantes,
tarto
en
Estados
Unidos
como
en M6ico
a enJrcntaral muro y muchos otros obstdculospara
dumnte su triirsiio.
sobrevivir.
Amilcar V;squezBardos
VEREDAS
YFRONTEBAS
SUENOS

Todav(aquedanrefugiados
guatemaltecos...
que luchan por retornar
Queremos compartir con todos los hermanos y
hermanaslectoresde esteBoietin brevemeniela
DOLOROSA HISTORIA de los Refugiados
en Bolivia.
Guatemaltecos

mediados del 83 fueron enviados a
aquellos10y luegotodossus
Bolivia...inicialmente
familiares. Con esto empieza el DURO Y
DOLOROSOVIACRUCISEN BOLIVIA.

Quienesson y porque tuvieron que salir del Pais? Alo largode todosesosafros,casi23suftierontodo
Son personas,familias que eran odginarias de tipo de abusos,engaios y atrcpellos.Nunca seles
aldeas y comunidades de Camot.in y Jocotiin, dio la posibilidad de RETORNARque ERA y ES
Chiquimula asi como de Gualen,Zacapay de Los LO QUE ELLOSSIEMPREHAN QUERIDO,como
Amates,Izabal.Eranpersonasque en los aios 80, se le djo Ia posibilidada quienetesluviercn(on
fieles al Evangelioy muy comprometidasen sus ellosen Hondurasy hoy est6nen SanJosEel Tesoro,
comunidades cat6licas,se habian sumado a las Yalpemech,Chisec.Alta Vera Paz o quienes
luchas del COMITE DE UNIDAD CAMPESINA estuvieronen M6xico.
(CUC), a fin de reivindicar tierras y mejores
de r idaparasusfamiliarcampe.inas.Durante todosestosaios han vivido en un estado
corrdicrones
de extremapobrezay de abandono;vivir en un
Entre quienesanimabany formaron aquellas clima y en un contextototalmentedistinto al que
comunidadesellossiemplenosrecuerdanal M:i ir vivian en suscomunidadesde origen.Estdnaqui a
P, TLrlio Maruzzo, P. Luis Rama, P. Cirilo Oriente de Bolivia en una regi6n de tieras muy
Santamada,P. Carlos Herrera, otro de nombre bajas,en donde el calory la humedad a vecesson
Honorio y a 1osobispos Mons. Flores y Mons. insoportables. Es la regi6n de los grandes
QuezadaToruio. Algunos de los que esiiin aqui latifundios en Bolivia en donde prevalecenlos
e r . r nc a t e q u i s t r \ .r n i ' l i s t r o sd e l a e u c a r i s t i a . cultivosde Ia Caia deAzicar y soya,de lasgrandes
Delegadosde la Palabra,etc.en suscomunidades. haciendas ganaderas.Han sobrevivido con
Por lo ianto cat6licosmuy comprometidosyde un enormesdificultadesdurdnte todos esosafios
cultivando pequeffasparcelasd.emaiz, affoz o
testimoniode vida ejemplar.
trabajando como jornaleros.Hoy por hoy el
la
persecuci6rl
la
de
1981
€uando
cundid
Al inicio
HAMBRE Y LA DESNUTRICION SON LA NOTA
amenazay la represi6nen el Odentede Guatemala, DISTINGUIDA. En los fltimos aios por las
se vieron obligados a huir hacia Honduras en adversascondicionesclimiiticas todavia el pandondeestuvieronenel campamentode Refugiados oramahaempeorado:
do- ariosde Brdndes.equids
de Santa Rosa Copr{n o El tesoro. De alli por en la regi6ny enesteaio grandesinundacioneslo
incursionesdel ej6rcitode Honddragy tambi6nde que ha hecho que en estq.qlresaflosrecienteshayan
Guatemala,17de ellos Jueronsacadosa fuerza adn perdidolotalmentesussembradiosde mrrz v armz.
estando el campamento bajo la protecci6n de lis
Na(io'1est nidd. d travesdel AC\UR; fqgran iCdmo logr.rrsobrevtviry re5istirlAferrado'd la
e<peranzade un posibley cercanoRFTORNOA
durantemuchosdiasy l$gt
durirnentetorturados
irnpddidos
de
retornar
al
mistnd
L A Q U t R I D A C U A T E V A L A . . . d el o c o n l r a r i o
10 de ellos
campamentq lo que oblig6 aI ACNIIR a buscar qL talvez esldriamos la$elrando alg.in SUICIDO
COLECTIVO MASIVO para llamar la atenci6n a la
tercer Pais. de.Jeasentaifiierlto,.de alli que
*
j
:.'
:i

4
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opini6n pfblica mundial sobrcestaDRAMATICA,
TRISTEY DEMASIADO REAL HISTORIAVPAIA
DENUNCIAR EL DESCASO TOTAL DE LOS
ANTERIORESGOBIERNOS
DE CUATEMALAaSi
comode la mismaICLESIACATOLICAyde tantas
organizaciones humanitarias, de Derechos
Humanos,etc...quenuncasehan ocupadodeellos,
por haberlosabandonadoa su tristerealidady casi
condenarlosa LA MUERTEUNA VEZ MAS.
Cabe destacarque desdehace unos 15 aios han
estado luchando por RETORNAR A GUATE
MALA, pero siemprcesbarraronen el silencioen
Guatemala,en la incomunicaci6ny la falta de apoyo
tanto desdeaqui comodesdealli. Finalmenteen el
affo2002logranun primer contactocon la Pastoral
de la Movilidad Humana aqui de Bolivia a trav6s
de la MisioneraScalab nianaHna.Aidete Vicensi,
encargadade 1amismaPastoralenlaArquidiocesis
de SantaCruz. Luegoen ei2003tambidnnosot@s
venimosa trabajaraqui en Boliviay nos enteranos
de la existencia de este Brupo de lamilias
guatemaltecas
aefugiadasnos involucramosen el
tema; y a partir del momento los visitamospor
p meravez,hemosasumidoelcompromisode NO
moviendocielo,tie a
ESCATIMARESFUERZOS,
y maresde ser necesarioPARA QUE TODO ESO
TERMINE CON EL RETORNOa Guatemalaen
condicionesde Seguridady Dignidad como ellos
y comounaformadeLOGRARUNA
selomerecen
RECONCILIACION DE ELLOS CON LA
SOCIEDAD Y EL ESTADO GUATEMALTECO,
porque alli no se puede hablar de que el proceso
de retomo termin6 cuando todavia aqui quedan
por volver Yasufrieron
estasfamiliasdesesperadas
demasiadohastahay algunosque ya muiieron.

las victimas asi como en la Procuraduda de los
DerechosHumanos y tantas otas instituciones;
comoel mismoCardenalQuezadaToruio. El tema
y enhevistas
rlnico de todas esasconversaciones
era: REFUGIADOSGUAIEMALTECOS EN BOLIVIA y su ANHELO DESESPERADOPOR
RETORNAR...Conoconsecuencia
de todo eso se
LA
conform6
COMISION
INTERINSTITUCIONALPARAEL RETORNO.En
enero del 2005 visit6 a las familias uno de sus
integrantes Raril Najera c:le1CEpAHER para
con;tar en donde viven 1asfamilias la REAL
SITUACI6N DE ELLAS v saber A CIENCIA
E)O\CTADE SU DESEO,AI.jHELO y VOLUNTAD
pg pg198114R. El ano pasadoa final de octubre
los visitd la entoncesencargadade Negocjosclela
g-goio6u 6" 6uatemalaen Lima la Lic.Floridalma
Franc;paiz a pedidoexDresoclelGobiernode Gua_
temala.
El 22 de enerode esteaio con motivo de la toma
de posesi6ndel nuevopresidente
de BoliviaEvo
Morales Ayma se llev6 a cabo una in6dita y
trascendental
reuni6ncontodaIa delegacidnoficial
del gobierno de Guatemala encabezadapor el
mismo Canciller Jorge Briz Abularach y 4
representantesde las familias guatemaltecasila
Hna.Aidete,el aseso(legalde la PMH de Boliviay
mi persona para TRATAR EL TEMA DEL RETORNO. Esta reuni6n se llevd a cabo por
determinaci6n
y solicituddel gobiernode cuatemala a trav6s del embajadoren Venezuelaseflor
Ivan EspinozaFa an y entre los miemb(osde la
delegaci6nde Guatemalaestabanel Ministro de
Exterior€sy el citadoembajadoren VenRelaciones
ezuela,Norma Quixtan y Martin Arevalo de Le6n

DEREroRNo:
ELpRocESo
como
esdel Filt^i"ttllt f?t"ti$1,:t#i'ri,i1t"[Tt3

conocimientode muchosde Uds. queidos leclorcs la COpREDEH,GUILLERMOMEZA por Cultura
en septiembrcdel 2004hemosrealizadoun viaje a de la paz y dos integrantesde CODIS'RA,uno de
Guatemalacon la {inalidad de dar a conocerla elos FRANCISCOC'AL|.Habiarepresentantes
clel
verdadera realidad de Ias re{eridas familias y prosramanacionalde resarcimientoa lasvictimas.
gestionar su retorno- Hemos tenido muchas
reunionesy contactos,Iacilitadostaqbiqq por la En esta reuni6n el gobierno de Guatemala
entonces embajadora de Guaten4]a en Ljma, manjlest6su e\presavolunta'ada REALIZAR EL
concurrentepara.Bolivia 1aLicda._I4aria_Aguj{. RETORNO y q"i"-:]!una propuesta
!$gt?

Zuiiga. En aquellavirita nds rec&i6 qduardo concreta
a traydsdelF.ONAPAZ
de adquisici6n
de
pe,2,
Aguiireentonies
encargado
de ld Sf
ta t-ic. UNA FINCA y Ia CO\STRUCC
l6n Of f ,qs
Vice\4ir strade RdlacloneeVt\TENDASy ld infrdestructura
MarlaAlLola8uirre
mrn ma pard
exteriores, Ramiro Pdrez dt! MA9A; Roqgliqa
{R,EI.GRUPO
DEF{MILIAS:30enun
Tuyuc del frograma Nadona.lde Rq|arciJn-idltqd Lot
6q?elsonas;qug fi0almenteVAN A
VEBEDAS
Y FRONTEHAS
SUEIIOS,

RETORNAR.Seacord6 que el rctomo sedebellevar sobrela histoda de estasfarrrilias.Una realizacidn
a cabo en un plazo miiximo de 6 mesesa partir de de un gr:upode estudiantesde comun-icaciones
de
aquella fecha con lo que estariamos hablando de una universidadde SantaCruz en el cual tanto la
enfuejunio y julio del presente affo a mas tardar.
Hna. Aidete comonosotrosasi comola Periodista
Desde aqui hemos asumido el compromiso de
COADYUVAR TODOS LOS ESFUERZOSDEL
GOBIERNO DE GUAIEMALA PARA REALZAR
ELRETORNO EN LOS PLAZOSY CONDICIONES
ACORDADOS EN ENERO. A trav6s de la MESA
TBCNICAPARALAS MIGRACIONES (MTM) nos
hemos constituido en comisi6n de apoyo y
seguimiento pam la soluci6n definitiva del caso.
La MTM estdintegradade la PMH de Bolivia por
muchas otras instituciones que se interesan y
ocupan de los MIGRANTES Y REFUGIADOS mds
o menoscomoesIaMENAMIG alli en Guatemala.
Ya sabemosque en Guatemala el gobierno ha
adquirido a travds del FONAPAZ Ia Finca para
reasentar a las familias y que pronto iniciarian la
de las Vi\iendas.Desdeaqui nos
constrLtccion
movemospara loglar apoyopara cubrir los gastos
del retomo del grupo que son un tanto elevados
por la distanciarRENTARUN AVION PA-RAIINAS
170PERSONAS...desdeel Aeropuerto de Viru viru
en SantaCruz de la Sierrahasta el de La Aurora
alll en la Ciudad de Guatemala;esotieneun costo
de unos U$ 90.000 aproxirnadamente.Pero es
necesariopara que el grupo viaje de una solavez;
Hna, Aidete y yo po! razoneshumanitariasy de
seguridadviajariamoscon el grupo y se le brinde
una BUENAACOGIDA, RECEPCIONcomo se lo
mereceny esnecesarioasi como sehaciaen los aflos
90 alli con quienesretornabande Mdxico.
Y para termina! queremos contarles que estiis por
publicarse un DOCLMENTALESCALOFRIANTE

CarmenOrtiz de alli hemosaportadomucho. El
documental se titula LOS HIJOS DE LA
REPIELICA...entendi6ndose
de GUATEMALA...
Como ya 1ohemosvisto podemosdecir que estii
muy bien hecho, que vale la pena verlo y
difundirlo....y el quelo vea de segurono quedar6
INDIFERENTE....
Esperamosy conJiamosque se de el rctomo del
grupode{amiliasenlospr6ximosmeses
oseajunio
julio
como
fue
acordado
o
aquien eneroy quede a
poquito con el apoyo de los organizamosdel
gobiernode Guatemala,de la iglesia y de la
sociedadcivil en su conjuntopuedanEMPEZAR
A REHACERSUSVIDAS ALLI poniendoun FIN
a tantos aios de este DOLOROSO
VIACRUCIS....ojala
con el RETORNOESTOS
HERMANOS Y HERMANAS NUESTRAS
comiencenuna nueva etapacomo SIGNODE
RESURRECCION
PARAUNA VIDA NUEVAY
NI
ALLI
EN
NI
CUALQUIERPARTEDEL
QUE
MI.INDO SEVUELVANA REPETIRHISTORIAS
TAN DOLOROSASY DRAMATICAS COMO
ESTA.Que la VirgenMadre de los Migrantesy el
BeatoScalabrini,ap6stoly protectorde los
migrantesy refugiadosnos ayuden a ver
CONCLTIDOESTEPROCESO
DERETORNO.
Un
carfio grandea todosy esperamos
vernospronto.
De un amigo,hermanoy sewidor de siempre,

P Aldo Pasqualotto,
Cs
PastoraldeMovilidadHumana
ISlesiaCat6licaenBolivia
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JesrisResucitado
y la Migracidn
'JeEriEegtiivivo, resuaitemoslodos en Cdsto".
Bste mensajese obseNa y se lee {rente a un centro
educativo, que invitaci6n tan atinada ante el
acontecimiento que estamosviviendo hoy en dia.
Los cristianos creemos en la resuneccidn de los
muertos y en la vida eterna porque Jesfs asi 10
reve16.Pero por si adn hubiera dudas i€l mismo
Jesucristo resucit6! Fue crucificado y muerto; fue
enterrado, como Dios que es tesucit6. Y tras
resucitarvolvi6 a nosotlos,volvi6 a los ap6stoles
para darles testimonio vivo y hoy tambidn nos
invita a resucitar junto a 61,

vozl son once millones de migGntes que claman
justicia, dignidad, igualdad, opodunidad de
trabajo, salud, vivienda, educaci6n, valet sus
derechos concretamente,

Nuestlos hermanos migrantes estiin
organizendosepara conseguirvencer el plan de
muerte, el plan del dios del podet que causala
muelte concreta en la desuni6n, desamon
desesperanza,indiferencia, clandestiflidad,
desigualdad, explotacidn, hambre, ifl dignidad,
opresi6n, inequidad, violencia, esto es el pecado
de hoy dia. Es un desafi6 muy grande el que se
Toda la fe cristiana se fundamenta en la nos Plesentai no clesmayemos/no cleamos
resurecci6n. La palabra pascua quiere decir ambientesde desanimoo persecuci6$venzamos
"paso" , "pasar" , La pascuade Jesis no es otra cosa el miedq hoy el anuncio deJesfs €sucitado nos
que celebrarel paso de Dios en medio nuestro. anima a caminar cada dia y tenovat esta
Celebrarla pascuano es s61orecordarla Pascua resurreccidn como lo estiin haciendo nuestros
de Jeefg, sino decidi! si queremos o no que haya hermanosmigrantes,caminarcomo el pueblo de
un paso deJesis Seflorpor nuestrasvidas,
Dios buscandouna vida en plenitud para todosy
todas.
La resurrecci6nde Cristo nos llama a la vida. Por
elbautismo,la iglesianos llama a nuestravida en Hoy debemossuperarel egoismode unos pocos,
Cristo. "Si hemos sido sepultadoscon 61", dice hoy sabemosque la unidad hace la fueza, que
Pablo a los Romanos, "tambi6n hemos resucitado podemos vivir la vida nueva en el amor que no
con 61".
muere:la vida nueva en el Reinode Dios.
La resurreccion de Cristo nos invita a una
renovaci6n personal. Hoy, damos glacias
a Dios por su amor y por su victoria sobre
el pecado y le pedimos que siga
transformando nuestras vidas en la
presencia de su Hijo Resucitado entre
nosotros,
Hoy hay muchas sefrales que Cristo ha
r e s u c i t a d oy a l h a b l a r d e n u e s t r o s
hermanos migrantes podemos decir que
hay mucha vid4 esperanza en ellos. Hoy
son muchos los que se han unido no
importando el color de su bandera,raz.
retgi6n. Han querido el que escuchensu
SUENOS,
VEBEDAS
YFNONTEBAS

Ro6aAngdlica Escobar

ServicioClfnico y Psicol6gico
El pasado mes de marzo inici6 suslaboresmddicas
en la Casadel migrante la doctora Gabdela Morales. Ella ha estado atendiendo a los migrantes
los dias martesy viemes de 17:00 a 19:00horas.
El servicio mddico es de Bran utilidad, debido a
que el nimero de migrantes que necesitan este
servicio es grande. Afortunadamente contamos
con una pequeffa clinica y con algunos
medicamentosgraciasa la donaci6nde diferentes
personas.La atenci6nmedica alivia los doloresy
diversas penas de los mi8rantes que presentan
enfermedadcomrin oheridasygolpes que sulren
durante su caminar en la lucha por alcanzai el
sueio americano.El hecho de que una persona
profesionallos atiendaesconfotante, seha visto
comologran recuperamepara reiniciarla travesia.

migrantes que han sido duramente tratados por
autorldades,asaltantesy otras personas.Es por
eso,que nos alegralapresenciade la psic6logaen
la casadel migrante por que el servicio se hard
cadavez miis efectivo.
Que el Sefforlas bendiga por su alencidn y
dedicaci6n a favor de la poblacidn migrante y
bienvenidas al equipo que trabaja por los y las
migrantes.
De estamanera,queremosagradecera CIEDEGy
al PresbiterioKakchiquelpor solidarizarsecon los
migrantespermitiendo que la DoctoraGabriela y
la PsicdlogaClaudia aporten su servicioy especial atenci6n a favor de la poblaci6nmigrante.
iBienoenidasal equipoj

Asimismo,queremosdar la miis cordial
bienvenida a la psiccilogaClaudia Garcia.
Ella recientementese incorporo al equipo
y servirria los migranteslos dias martesy
jueves de 7:30 a 9:30 de Ia maftana Para
algunas personasasistir a un seNicio de
atenci6n psicol6gicaes porque quiziis se
estii padeciendodemenciao locura, pero
estaes una mala concePcidnde Ia ciencia
psicol6gica.La psicologia clinica es una
herramientaque facilita a la personauna
sanaci6nintedor para reafirmar su salud
emocional.Enel casoespecificode las personasque llegan a la casadel migrante,la
atenci6n psicol6gica es de esencial
importancia,especialmentepara aqueltos

8

FFONTEFAS
SUENOS,VEREDASY

Los migranteshablan sus
triigicas experiencias
El dia cuando la secrctariade la embajadadel Perfr,
en Guatemala,habl6 a la casadel migrante para
comunicarme que llegaria una persona peruana a
solicitar ayuda, pens6 que seria uno de tantos
sudamericanosque en dias pasadoshabian sido
capturados por los agentes de miglaci6n y de la
marina de los Estados Unidos en el oceano
pacifico.Perocuando le abri la puerta y luego 1o
escuch4 esta cofta idea que tenia acercade 6l
cambi6totalmente.La raz6n por la cual estapersona habia ernigrado no era para alcanzar "el
sueio americano",sino para recogerel cuerpode
su hijo quien andabaen btisquedade esesueio.
Ahora quiero compartir con ustedesestahistoria,
de tantas que he escuchado,que realmentenos
(arasde la migracjdnen
muestranlas diferentes
la familia de este migrante, la cual es similar a
tantas expedencias humanas.
El se llama Eduardo Vega, tiene 55 aflos de edad,
nacid en el Peni y tiene clratrohijos, tres mujeres
y un hombre.Hacealgunogafrossedio la primera
experiencia migratoria en la familia de Eduardo
Vegacuando sali6 de su tierrajunto con su {amilia
a Argentina debido a que en su pais no encontr6
para poder dar a su falas condicionesnecesarias
y
digno.
milia lo necesario
Despu6s de emigrar a Argentin4 Eduardo y su
familiasiguenviviendoel dramade la migracicin.
Estavez sedala hija mayor, Rosita quien intentaria
emigrar a los EstadosUnidos. La tia de Rosita
quien vive en San Francisco Californi4 la habia
pala poderpagar a un
ayudado econdmicamente
Fue
asi
como
ella
fuvo que pagarle al
"coyote".
"coyote" US$8,000.00.Este pago le daba tres
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oportunidades para ingresar a este pais, pero
lastimosamentelos tes intentos que realiz6 Rosita
en ninguno pudo lograr el objetivo. Cuenta don
Eduardo que fuercn tres expedencias dilerentes
porque fueron vatias las estrategiasutiLizadaspor
el coyotepara poder ingresara estepais. Fue asi
como la farnilia de Eduardo veia como el sueio
de su hija se habia convertido en una dura
expedencia" pero sobre todo en una dificil deuda
la cual habria que cubrir despu€s.

prestadopara que Rositaemigrara a los Estados
Unidos. Ademrls, la decisi6n de Juan se da para
poder rescatal o compensar parte del dinero que
se habia pagado aI coyote por llevar a Rosita al
norte. Como el coyote no consigui6 ingresar a
Rosita a los EstadosUnidos, la familia de don
Eduardo le exigi6 que 1esregresaracierta cantidad
de los US$8,000.00a lo que el "coyote" respondi6
que dinero no les devolveria y que lo fnico que 6l
podia hacer era llevarse a otra persona sin cobrade
la cartidad especficada.Iue de estamaneraque
Juan decidi6 con el consentimiento de sus padres
intentar la travesiahacia el norte.
Juan sali6 de Argentina con rumbo al Perd y alli
se encontr6 con el mencionado "coyole" y
prosiSui6 su rumbo al norte. Habiendo tomado
un barco lleg6 a las costasdel pacificode Guatemala un pa! de semanasdespu6s.Luego de tocar
tiefia guatemalteca,
el "coyote" llevd a Juanjunto
con otros migrantesa un hotel en la ciudad capital de Guatemala. En este lugar estuvieron
ahededorde una semanadebido a que la familia
de alguno de los migrantesno enviaba el dinero
que el "coyote" requerla para continuar el camino.

A raiz de la vivencia de Rosita, vendria la terceta
expedencia migratoda en la fanilia de Eduardo
Vega.Estavez con un saldo totalmentenegativo.
Cuando Eduardo empiezaa contame estaparte
de la historia sus ojos muestlan el gran dolor que
siente aflte la dura tragedia. Despuds de
lecuperarse prosigue. Esta vez la persona que
saldria del hogar seria el rinico hijo que tenia
Eduardo.El se llamabaJuande 24 aios de edad.
Juan no habia manifestado a su familia interds
algunoenirsea trabaia!a los EstadosUnidos sino
despudsde lo que le sucedi6a su hermana,Mds
que inter6sen ir a trabajara otlo pais 1oque hizo
que Juafl tomara la decisi6n de emigrar fue la
dificil situaci6n que enJrentaba su familia para La nochedel13 de diciembredel2005aigoraro y
pagar los US98,000.00
que la familia habia sospechososucedi6.El "coyote" se llevo a los
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demds migrantes y dej6 en el hotel a Juan. Pero 10
mrs trdgico fue el dia siguiente cuando el dueflo
del hotel encontr6 el cuerpo de Juan sin vida. fl
comunic6 lo sucedido a la policia y poco tiempo
despu6s los exiimenes y anailisis rn6dicos
realizados por el Ministerio Publico indicaron que
Juan habia {allecido de una enfermedad del
piincreas. Al no encontrar documentos de
identidad en el lugar la policia declaro a Juancomo
un cuerpo XX y dos dias despu€sfue enterrado
baio esa categoria en un cementerio de la ciudad
de Guatemala. Despu6s de algunas
averiguaciones, hechas por el ministerio pfblico,
la inJorrnaci6n sobre la muerte de Juan 11eg6a la
embajadadel Peni casiun rnesdespudsdel triigico
hechoy desdealli fue enviadaa dicho pais donde
los familiaresreaccionaronsorpresivamenteante
1a triste noticia. Los parientes informaron
seguidament€a don EduardoVegaquien vive en
la Argentina. Despu6s de recibir esta triigica
informaci6n don Eduardo dej6 su trabajo
inrnediatamentey realiz6 el viaje hacia su pals
para solicitarpasaportey permisoparaingresara
Guatemala.

de US$3000.00lo cual era de inaccesible al final
de todo.
El dia que don Eduardo me coment6estanoticia
tenia un rosho muy triste y desconsoladoya que
61esperaba llevar a su hijo al menos en cenizas
pero, la limitante econ6mica le neg6 esta
posibilidad. Sin embarSo, ante todas estas
dificultades econ6micasdon Eduardo hizo tur
gesto que de alguna u otra manera mantendni
ligadosa su familia y su hijo. En el lugar dondesu
hijo fue enterado como XX puso una ldpida con
el nombre de su hijo y junto a la ldpida una
fotografiade todala familia manilestandode esta
manera que aunque los separabauna Sran
distanciahabdaenhe ellosun recuerdoquenunca
morird y se mantendrii por siempre.

Es de estaforma, con diferentesfacetascomo el
fen6menomigratorio ha sido parte de la vida de
la familia de don Eduardo. Sontres experiencias
las cualesson generalmentelas que la poblaci6n
migrantevive,esdecir,cuandosemigrayse logra
el objetivo que fue lo que alcanz6 don Eduardo al
emiglar aArgentina;cuandoseemigra y el suefio
El28 de enerode esteafio don EduardoVegalleg6 Seveconvertidoen una pesadillaal Serdeportado
a Guatemalay fueinformado por la embajadadel que fue lo que experimentoRositala hija de don
Perf sobre lo acontecidocon su hijo. Desde esa Eduardo; y cuando seemigra y en vez de encontmr
fecha empez6 un largo calvario con la idea de una mejor vida lo que se encuentraes la muerte
poder recoger a su hijo y llevarlo a su pais de en el camino tal como sucedi6con Juan.No hay
oriSen.Dentro de las di{icultadesque 6l enfrent6 duda que en este tiempo de globalizaci6n
en dicho triimite estiift el alto costopara llevar el econ6mica las familias latinoamericanasy del
cuerpo del muchacho era de US$4,000.00.
Ante mundo estiin siendo forzadas a causa de la
estealto costobuscdotramaneramdsocondmicd pobrezaaexperimentareldrama de la miSraci6n,
y fue asi como encontr6 una mejor soluci6n, algo totalmente contrario a lo que se prometia en
incinerar el cuerpo de su hijo lo que le costabael los inicios de la "libre" economia mundial. En esto
50%menos.Al optar por estasegundaaltemativa no vemos miis que falacias tan crueles
don Eduardo esper6dos semanaspara que eljuez desarrolladaspor los gobiernos las cualescadavez
le diera la orden para llevar a cabodicha actividad. mis van estimLrlandola gran brechaentre ricosy
Pero cuando recibi6 la orden dei iuez le indicaron pobres.No exi-stevoluntad politica para establecer
al mismo tiempo todos los requisitospara poder las condicionesesencialesde vida para todos los
redlizarla incineracicjn
lo cual Ie (ostabaun ojo pueblos para que consecuentementese frenen las
de la cara. Por ejemplo, debia pagar por el equipo grandes masas de personas que estiin emigrando
especialpara sacaraI ditunto del ataf4 pagar el en todo el mundo.
hansporte, una caja de zinc con una soldadura
especial,eLc.El co5tofinal de la incineraci6nera
Misionero Humberto Barrios, Cs
VEREDASY
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VoluntariadoScalabriniano
y Refugiados
Sirviendoa los Migrantes
en el Mundo
1. Bealo Juan Bautista Scalabrini 1839-1905

Asesoramosa las conferenciasepiscopalesya los
Sobiemos en materia de migraci6r! a havds de los
Empujado por la situaci6n inJrahumanade los centros de esfudiot centros pastorales y centros
migrantes del mundo entero, el Beato Scalabrini de sensibilizacidn,
sacudiria la Iglesia.a los Bobiemosy a la opinidn Brindamos ayuda humanitada como hospedaje,
pfblica en general, para que se pusieran a trabajat alimentaci6ryatenci6nmedica...
en este campo. En 1887fund6 la congregaci6n de Se atiende a Ias migraciones internas e
los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, con intemacionales.
el fin de servir a los rnigrantes en sus necesidades Bdndamos asesoriaen materia de derechos
esDirifualesv materiales.
humanos,

3. Programade volunlariado
S.alabriniano
dej6venes
iEl mundonecesita
valientes!
Seauno de ellog,escuche
la voz de
Dios.
Objetivodel Votuntadado.
Orientary preparara los j6venesque
manifiestaninquietudmisionerade
sereir al migrant€. Ofrecerun periodo
determinadode serviciosolidario en las
Casas del Migrante, Misiones o
Parroquias.
Joventienesuna misi6n hermosaen este
mundo. Jesdste invita a construir la
civilizaci6ndel amory dela solidaidad.
Decidetea seNir y a compartirfu vida
con tus hermanos y hermanas, ahi
2. Labor de los misioneros scalabrinianoeen el
mundo de las migraciones.

encontrariis a Jesfs peregdno en el rostro del
migrante.

Est6n presentesen 28 paises de los 5 continentes.
Se odenta a los migrantes.
Nos solidadzamoscon los desplazados.
Sensibilizamos a Ia opini6n pfblica sobre el
fen6meno migratodo con revistas, programas
radiales, televisivos y talleres de formaci6n.

3.1 Los iequisitos bisicos.

12

Jovenfu vocacidnes servir a Dios en los
hermanosy hermanas.No dudes,Dios te llama
a que vivas la experienciadel serviciografuito a
los demiis.
SUENOS
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Edad entre 21 y 35 afros.
Haber tenido un minimo de seguimiento con unos
de los misionerosresponsablesdel programa.
Haber participado en las etapas{ormativas.
Equilibrio afectivo,nadurez de acuerdoa la edad
y tener buena salud fisica.
en io\.e-\iLio\ ) compromi\o\
5er respon-able
de la casa,abiertoy capazde relacionarsecon las
demiis perconasy culfuras.

Deseo de querer encontrar y servir a Cristo
presente en cada persona, en particular en el
mlgftrnte.
3.2 Las etapasimportanles de la folmaci6n
ijoven conscientees aquel que ama la vocacidn
q u e h d r e c i b i d od e D i o - : ; A m r l u v o ( d c i d n
sirviendo voluntariamente pot un aijo a los
mrgrantesl
1. Contacto personal con uno de los
resPonsables
del programa.
2. Enviar una carta al correo electr6nico
progvoluntariado@yaheg,le!1- con los
datos personales,estudios realizados,
profesi6nactual y los motivos por los
cuales desea vivii la experiencia del
voluntadado.
3. Vvil el periodo de Io raci6n especifica
lr conBrcg,rci,irr
y lrs n1iFr.).rrrnes.
"obre
4. Encuentrosde for aci6n e informac(n.
5. Uaa semanade folmacidn intensivaantes
de ser admitido al volunta ado.
6. La expe encia del voluntariado es de un
aio de servicio:enlas fronterasnortey sur,
en las misioieso parroquias.
''Llernt n da del tIV Dl
i!fi tt lascl coiis (l o le l t fr 1l
lo salnisa
desu litlm"
Scalab(ini

informaci6n,
Para
cualquier
comunicate
o escribenos
enunadeestas
direcciones:
Casadel Migranle,Ciudadcuatemala
30Av."A"B-26,Colonia"nkal
1,Zona
Iet. 1502)2474-3359

Centrode Atenci6nal Migrante
7'Av. 4-30,Zona1
f elelax (502) 2230-2781
cam{Aconcvt.oob.gt

Casadel Migrante,Nu6voLaredo
Equipode Voluntariado
CalleMadero350Colonia
Viveros
NuevoLaredo,Tamaulipas,
M6xico
fet (867)714-2201
oroovoluntariado@vahoo.com

Casadel Migrante,Tijuana
CalleGalileo
239ColoniaPostal
fUuana,BajaCaliforniaNorto,
c.P.22350
Tel.01 (664)682-5180

Tapachula
Casadel Migrante.
Alberque
Bel6n,Colonra
SanAntonioCahuacan
'Av
- ,,:,
^.,^^^^_
HidalgoSiN 2900fapachula,Chj;pis, M6xico
...Tel.01 (962)625-4812
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CasadelMigranle,Tecln Umdn
0 Av 0-22,ColaniaOlguitade Le6n
sal.Mqfcos,Guatemala.
Tel.(502J7776-8416
adebarOconcvt.aob.ot
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Vfa Crucis
del Migrante
El 3l demarzosecelebr6el Via crucisdelMigrante.
Esteeventodio inicio con el comunicadode Prensa
MovilidadHumanade
laConferencia
delaPasrorrlde
Episcopalde Guatemala.
"Ni murosni fronterasdetendrAnla bisquedade
hizo una
Pan". Estefue el titulo del comunicado;
y
que
un
techazo
total
a
un
tema
candente
condena
muchadiscusi6ny resistencia.
€st6generando
Setrata
dela ley HR 4437queel senadodelosEstadosUnidos
pretendeimplernentaren perjuicio de la poblaci6n
migrantequeseencuenhademanemirregularen ese
pais.
dela realidad
migratoria
del
Comoiglesiaconsciente
el casode Guatemala,
mundoactual,especialmente
Biblicaquese
seempez6
el eventooonunareflexi6n
tanto
a
Jes{rs
fluesho
Seflor
como
a los mds
refiere
y le sonnegados
golpeados
susdereohos
enun mundo
tan materialistae inhumarc.
"S€ssombraronmuchoal verlo,puessu caraestrbr
tan desfiguradaque y! no pareciaun s€r humano.
No tenfagrlcia ni bellezapara que nosfijlramo$ en
61.Comoalguiena quiensele ocultael rostro,estrba
no letuvieronencuenta."Isaiss
d€spreciadoy
52,14i

como
Sucaraestabadesfigwada,fuetatado brutalmente
si fueraun animal,ya no pareciaun serhumano.1Qu6
gxtrafroverdad?,cuantasvecesvemosenlos notici€ros,
el trato brutal que las autoddades
@igmtoriasle dan a
los indocumentados,
sobretodo la migraci6nde los
EstadosUnidos, los persigueny al darlesalcancelos
golpeancon macanasde formasalvaje,sin importarel
golpiza-Que
daffoquepuedenocasionarcon semejante
humanos,
tomatdoen
manerade violar los derechos
que
Estados
Unidos
se
autodenomina
defensor
cuenta
justicia
y
de los derechoshumanos,de la democracia,
y libertad
libertad,;de quejusticia,derecho,democracia
hablaD?
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Si se aDalizade otro puntode vista,el queniegalos
y condena
derechos
elementales
a offosa unavida de
peor
miseriaiseni un serhumano?, aunasereesteun
Cristiano?
Saquesusconclusiones
amigolector.Valdria
al gobiemoactualde Guatemala,
la penaplanteerseio
porquea lodasIucessirvca ungrupilodecmpresarios
y
seolvidade la mayoriade la poblaci6nquelo llev6al
poder.Asi como se ha olvidadode los miles de
queestenindocumentados
glatemaltecos
enlosEstados
queenvianest6
Unidos.Se le olvidaque las remesas
salvando
la economia
delpaisy evitando
unacrisisde
quesehagatodo
social,Poresoes importante
caracter
lo posibleparaque se regulaiicena los milesde
indocumentados
en los EstadosUnidosy evitar su
deportaci6n
masiva.Ojo seffores
del gobiernomenos
palabras
y mis acci6n.
Aprovechamosla oportunidad,para rcconocerel
entusiasmode las instituciones,movimientos,
y eshrdiantes
delos cenhoseducativosqDe
comunidades
participaronenel via crucis;por el esfuerzo,creatividad,
aporte,reflexi6n,pero sobietodo
colaboraci6n,
participaci6n
enel desarrollo
delevento.
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Participaci6nsegfnordende estaci6n:
COLEGIOSAAIA TERESII A
1".ESTACION:EL NINO JESUSY SUFAMILIA
BUSCANREFUGIO(Mateo2,13)
Reflexi6n:la sagradafamilia de ayer es la familia
migmntequehoyveuosenlascalles,la quetocala pueta
denuestra
casaenbuscadeapoyo,
El len6menode la migraci6n,provocadoentreotras
por el desempleo
y la miseria,esunarealidaden
causas
todoslospaises
dclmulrdo.EnLatinoamerica,
lapobreza
semanifiesta
con mayorintensidad
y ha provocado
le
puesno encuenfan
expulsi6n
depoblaci6n,
espacios
ni
oportunidades
de desanollo.

COMUNIDADJESUSRESUCITADODE
VILLALOBOS II.
5".ESTACION:JESUSESARRESTADOCOMO
UN MALHECHOR, (Mateo26,47-50)
Reflexi6n:
En la achralidad,
vetJros
conpreocupaci6n
la
actitudnegativaquemantienenlasautoddades
y algunos
sectores
de 1asociedad
con respectoal migrante.
Fecihnente
10sefialan
comodelincuente
o criminalpor
encontrase
en una situaci6nde desventaiasocialy
economica.
Entonccs,
pecamos
por no considerar
sus
y porjuzgarerr6neamente
dercchos
las causas
quelos
inducena salir.

CONFERENCIADE IGLESIASEVANGELICAS
MOVIMIENTO MONSENORGER{RDI.
DE GUATEMALA,CIf,DEG6-.trSTACION:JESf,TS
ES CONDENADOA
2". ESTACI6N:JESfS CAMINANTE VIYE EN
MUERTE.(Marcos15,6-15)
UNAALDEA POBRE.(Mateo4,12)
Reflexi6n:
La sentencia
demuertcserepitehoycuando
Reflexi6n:convienesefialarquc no solamedtehay los poderosos
que gobiemanlos sistemas
politicosy
migraci6ndel
campoa losglandes
centros
urbanos,
sino econ6micos
de nuestrcmundosejuntanparaplancar
tambiena otras regionesy paises.En algunos esirategias
quc favorezcan
suspropiosintcreses,
La
de Guatemalase ha iDcrementado
departamentos
la scntcncia
demuertescrcnueva
enlasleyesnigratorias
depoblacion
quebuscamejorarsusingresos. resuictiva<.
recepcion
lascualcs.
oficiilme.lle
anrobadas.
niegaD
a
los migrantes
los derechos
lundamertales
y dignidad
OFICINA DE DERECHOSHUMANOSDEL
humana,
conden6ndolos
aunavidaclandestina
e " ilegal,'.
ARZOBISPADO_ODHA3" ESTACIdN:JESfS ES TRAICIONADO.
COLECIO BETANZOS
(Mateo26,14-16)
7".ESTACIoNIJtrSIJSESCORONADODE
Lacxrorsron
y el csgaiosonviolaciones
Rcflexion:
quc
ESPINAS.(MarcosI6, l6-20)
degradan
ladignidad
dclserhumano.
Laindiferencu
arte Rcflcxi6n:Otro fen6nreno
de prcocupaci6n
cs la
quevivclapersonamigrante,
lasituaci6n
dcnriseria
quien explotaci6n
dela fuerzalaborallemenina
e infantil,que
muchasvecesclamantan solo con la mirada,cs no es reconocida
justamente,
ni remuncrada
Los
igualmente
unaviolaci6nal derecho
a serrespetados
y migrantes
temporeros
vivendeaquiparaall6.No lienen
Losderechos
escuchados.
delmjgrante
sonviolados
por estabilidady
carecen
delaposibilidaddc
superacion,
pues
diversosagentesiautoridades
migratorias,
fueEasdc estAnbajoel
de
losparrones,
quienes
buscan
mayor
)rigo
seguridadnacional,polleros,contratistas,
etc. Arin productividada costadc la explotaci6nde los
nosotros
mismosviolamossusderechos
cuandono los trabajadores.
acogemos
comosereshDmanos,
CASASANBENITO
GRUPODE MIGRANTESALOJADOSEN LA
8'. ESIqCION: EL Cl RE\ EOAYUD{ A JESi S {
CASADEL MICRANTE
LLf,VAR LA CRUZ.(Lucas23,26)
4".ESTACI6N:JESUSEXPERIMENTALA
Reflexi6n:Globalicemos
actitudes
comola solidaridad.
SOLEDAD.(Mateo26,36-39)
Sjmonde Circne,por ejemplo,ayud6a Jeslscon la
Reflexi6n:El migrantese sientemucltasvcusscomo pesada
cruz.Sim6nfue atentoconJestsanteel dolor.
Jestsen el huertode Geisemani:
solo,abandonado,Estetestimonio
sublimenosinvitaa repetircseactode
ftaicionado,
lirsfmdo;estddesesperado
por ia familia amorhaciaquienessufren-La verdadera
solidaridad
que dej6 y el futuro incierto que le espera.Ante este significareconocimiento,
respeto,
cooperaci6n,
amistad,
panorama
desolador
el migrantedescubrc
quesoloen aFda y luchapor lajusticia y verdad.
i
paracontinuar
Diosencuenfala energia
luchando.

SIJEiIOS,
VEBEDAS
Y FFONTERAS
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ESCUELACER{RDI
9" ESTACI6N:JES{]SEL SIERVOSUFRJENTD
(Isaias52,14;53,2-3)
refleja la crudarealidad
elroshodelmigrante
Reflexi6n:
nostalgia
queempajia.Hay{iustraci6npor la deportaci6n,
por losseresquedejarone impotenciaal ver atropellados
y
Sonrostosnarginados
fundamentales.
susderechos
por
y
por
racismo
la
xenofobia,
impulsada
el
oprimidos
delosgobiernos.
lasleyesinhumanas

muchaspe$onasmuerencn mediode una realidad
pecarrinosa.
Por eso,6l iunto a todoslos mtlires de
b scanla verdady
CenhoAm6rica,esluzparaquienes
la dignidad.

CENTRAL AMERICAN STUDYAND SERVICE.
-CASASJESUSMUEREEN LA CRUZ
14".ESTACTON:
(Matco7,45-50)
Reflexi6n:su grito cs el clamorde los pueblos
que sufl€na causadel empobrecimiento,
crucificados
PROYECTOLOS ROMERITOS
y cxplotacionque permlteel
opresi6n
miseria,
10".ESTACI6N:JESIS CAE PORTERCERA
ensilencio
deunospocos.Recordamos
en quecimiento
VEZ. (Isaias53,6-8)
que
asesinados
que
han
muerto
o
son
todos
los
migrantes
deinocentes
son
a
las
ciudades
est6nllenas
Reflexi6n:
dc vida.
delintciordelpais.Sinembargo, en su caminohaciamejoresoportunidades
traidosporsuspadres
a quienesmuercncadaafroen su intento
habajo vaganporlascallesconsushjjos Recordemos
al noencontrar
fial viviendodc la caridad.Muchosquedan por salvarsusvidasdcl hambrey delabandono
a cuestas,
negdndoseles
el amoryla
bajoel cuidadodefamiliares,
COLEGIOMONTE CARMELO
lo
undramaparticular
delhogar.Ciertarnente
seguridad
DE ENTRE
delsexo.
15".ESTACIoN:JESUSR.ESUCITA
viveDloshijose hijasdetrabajadoras
LOS MUERTOS(Juan20' 19-22)
MESANACIONAL PARALAS MIGACIONESEN Reflexi6n:Jesilsnoserrviacon la fucrzadel Espiritu4
delmensajc
dc amory pazque6l predic6.
serportadores
GUATEMALA-MENAMIC.
,I1".
No existen
que
cuhuras
sontodasvaliosas.
enseia
las
ES
DESPOJADO
DE
SUS
Nos
JESOS
ESTACIoNI
porladorcs
Todas
son
dc
(Juan
c
inferiores.
culturas
superiorcs
19,23-24)
VESTIDURAS.
a losgobieflros riquezay devaloresquesedebencompartir.
Hacenosunllamadourgente
Reflexi6n:
prachcas
setransfoflnc
cn acciones
paraquesudiscurso
queparticiparonenIt organizaci6n
para
de
una
socicdad
con Alas comisiones
y cohercntes la consolidaci6D
quenosbrindaron
losmcdios
cobcrtura
participativa
en el rcspctoa los derechos delevcnfo,la
democracia
radirlcsy escritos.
de comunictci6nitelevisivos,
humanos,
quenosacompaiitron
sin
e lasinstituciones
Tambi6n
todos
participaci6n
en
las
estacioncs,
a
nuestros
tener
COLECIOMONTEMARiA
I2". ESTACI6N:LAMADRE DE JESUSAL PTE mis sincerosagradecimientos.
DE LA CRUZ (Juanl9' 25-27).
paramantcncrel entnsiasmo
la encontramos
enlas Desdeyalosmotivamos
dolorosa
Unarealidad
Reflexi6nr
y deportadas
sededicana y la soliduidad para sofiar en una artAntica
mujeresqueal serdetenidas
delDiadelMigrante.Animoy quenuestro
zonas
frontcrizas.
Su
esperanzacelebraci6n
laprcstituci6n
en
ejercer
los
Bendiga.
para
cl
viaje.
Sefror
dcrcunirdinero continuar
radicaeneldeseo
CarlosL6pez
lasmuieres
dedicha.-rctividod.
delo denigrante
A pesar
porduefros
delos
dc c6rceles
enespecies
sonatrapadas
jam6s
Ademas,
existen
salende ahi.
Muchas
burdel€s.
que
iffiSrantesinternas,
muchasmujercstrabajadoras
ya seaen trabajosen fincaso como
se desempeffan
domesticas.
empleadas
COMUNIDADSAKERTI
13".ESTACION:JES TSES CLAVADOEN LA
CRUZ.(Marcos15,25-27)
Reflexi6n:Consu martidoMonsefrorGerardiencabcza
Al ignalqueJests,
la luchapor la dignidady el rcspeto.
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VEFEDAS
Y FBONTERAS
SIJENOS

f

tQueSignificaSerSolidario?
tQuienNosEmpwjaAl Amor YA La Solidaridacl?
PiensaEnUnaFormaConcretqComoSerSolidario
HermanosMigrantes
ConNuestros

en la 30 Ave"A" 8-26Zona
LaCasadel lvliqrante
est6ubicada
{Al4
al Migrante
7 TikalI. Tel2q'743359.ElCentrodeAtenci6n
estden 7aAv,4-30zona1.Tel.22302781,Hazllegartu
deesasdossedes.
colaboraci6n
a cualouiera

m6scercadeusted
Lapalabra
de DiosenRadio,

82OAMT,
Radio Internacional

* HUELLASDELMIGRANTE"
LOSDIASLUNESDE8:30 PM A 9:30 PM
Ade aabina:24VSt65V V 24VZL6,54
0t8<
fia,fiama"
247s112?9;2t74|
Visitenosen 3". Avenida0-54zona13

