
Imagen 1: Logo de la Casa del Migrante

MIʼN PON BʼAJ1 

Servir en tiempo de crisis sanitaria

(COVID-19) 

1. Introducción 

Ante los desafíos del complejo fenómeno
de  las  migraciones  en  estos  tiempos  de
emergencia,  se refleja la necesidad de un
servicio  concreto  hacia  los  migrantes,
refugiados,  desplazados  y  personas
varadas ante esta crisis sanitaria.  

1 Mi’n Pon B’aj, está en idioma mam y signifca:
sin límites, sin fronteras, es el nombre de la 
Casa del Migrante de Tecún Umán. La Casa 
comenzó su servicio en 1995 y fue inaugurada 
el 1 de agosto 1997.

Imagen  2:  Beato  Juan  Bautista
Scalabrini, Padre de los Migrantes

Dividimos  nuestro  trabajo  en  servicios
internos y externos. Los internos son los
que desde la Casa proporcionamos y los
externos son aquellos que se hace en la
Oficina  de  Atención  al  Migrante  en  el
Centro de Recepción de los Retornados
vía  Terrestre  en  Tecún  Umán  y  en  la
Oficina  de  Pastoral  de  Movilidad
Humana en San Marcos.

Imagen 3: Juan y Ramón son hermanos; 
vienen de Honduras y son nuestros 
huéspedes desde hace más de 2 meses



2. Casa del Migrante2

La Casa del Migrante debido al estado de
Calamidad  que se está viviendo en el país
y  ante  las  disposiciones  tomadas  para
salvaguardar la salud de los migrantes y de
los  trabajadores,  ha  tomado  la
determinación  de  hacer  un  pequeño
recorrido  en  el  contorno  de  la  Casa  y
varios puntos de la ciudad para identificar
a familias de distintos países  que se han
quedado en este lugar durante varios días
sin encontrar trabajo ni como retornar.

Imagen 4: Carlily Aguilar, trabajadora 
social de la Casa del Migrante, 
visita/identifica a familias migrantes

Ante esta situación hemos identificado por
el momento a  11 familias (hondureñas y

2 En tempo normal da apoyo integral a todo 
migrante que llega con diferentes necesidades: 
atención humanitaria básica, asistencia social, 
psicológica, médica, odontológica, legal, 
información sobre  VIH/Sida y refugio; atención a 
familiares en la búsqueda de sus migrantes 
desaparecidos; reuniones con cónsules, jueces, 
autoridades municipales y estatales para disminuir 
la vulnerabilidad de los migrantes; coordinación 
con insttuciones para capacitaciones favoreciendo
la inserción laboral y evitar la migración.

salvadoreñas)  con  un  promedio  de  5
integrantes  por  familia  incluyendo
menores  de  edad,  a  quienes  se  les  ha
donado una bolsa conteniendo artículos de
primera  necesidad  que  pueda  paliar  en
parte la necesidad que tienen.

Imagen 5: Dennys Ramirez, trabajadora 
social de la Casa del Migrante, entrega 
bolsa conteniendo artículos de primera 
necesidad a familia migrantes

3. Oficina de Atención al Migrante3 

El día  12 de abril  teniendo conocimiento
de que en el puente Internacional Rodolfo

3 Antes era Puesto de Atención al Migrante, 
que inició su trabajo en enero de 2011. Recibía 
en la frontera de El Carmen, Malacatán, a los 
deportados vía terrestre de México, de 
inmediato se les daba información general, se 
les proporcionaban llamadas telefónicas y se 
conducían a nuestra Casa los que necesitaban 
apoyo. Por la inseguridad que se vive en esta 
frontera, se propuso a las autoridades que las 
deportaciones vía terrestre de México se 
hicieran en Tecún Umán, y se logró desde el 17 
de diciembre de 2015. La Dirección General de 
Migración los atende en el Centro de Atención 
a Deportados donde tenemos un Módulo.



Robles  se  encontraban  varios
guatemaltecos  que  por  las
discriminaciones de parte de cierto grupo
de  la  población  que  exigía  a  las
autoridades el no permitirles el paso hacia
el  país  debido  a  que  consideraban  que
podrían  estar  contagiados  de  COVID-19,
acudimos  al  lugar  y  en  coordinación  del
Señor Cónsul Noel Vásquez acreditado en
ciudad Hidalgo se les proporcionó raciones
de  jugos  y  galletas  a  28  migrantes,  que
luego  se  dirigirían  hasta  Cobán  alta
Verapaz  después  de  haber  pasado  una
noche en dicha aduana.

Imagen 6: Cónsul Noel Vásquez, 
acreditado en Ciudad Hidalgo, Chiapas, 
México, coordina su trabajo con la Casa 
del Migrante

El  día  lunes  11  de  mayo  teniendo
conocimiento  que  ingresarían  dos
autobuses  procedentes  de  México  a  las
5:54 a.m., se coordinó el poderles entregar
a un grupo de 46 migrantes guatemaltecos
raciones individuales que contenían en su
interior  sueros  rehidratantes  de  500  ml,

galletas integrales, jugos, incaparina, papel
higiénico  y  sabanas/cobertores  ya  que
teníamos  conocimiento  a  través  de  una
publicación  en  redes  sociales  por  un
migrante,  que  en  el  centro  de  atención
medica  que  el  gobierno  improvisó  en  la
ciudad de Coatepeque del departamento de
Quetzaltenango  (Coatexpo)  a  cargo  del
área de salud departamental los migrantes
pasaban  la  noche  sin  sabanas  y/o
cobertores.

Imagen 7: Noé Tigűila, trabajador social 
de la Casa del Migrante, entrega raciones
individuales y sabanas a nuestros 
hermanos guatemaltecos deportados

El día 14 de mayo coordinamos la entrega
para  18  migrantes  procedentes  de  la
estación  Siglo  XXI  de  la  ciudad  de
Tapachula, Chiapas, México la entrega de
raciones individuales y sabanas/cobertores;
las  conducciones  de  autobuses  los
trasladarían a la ciudad de Quetzaltenango
al  centro  de  atención  médica  y
cuarentenaria “Atancio Tzul”.



Imagen 8: Orvil Fuentes, Asesor Jurídico
de la Casa del Migrante, da la bienvenida
a nuestros hermanos guatemaltecos 
deportados

Hemos proporcionado internet  totalmente
gratis para los migrantes, ya que contamos
con  dicho  servicio  y  hemos  comprobado
que durante la estancia (45 minutos aprox.)
han  logrado  realizar  algún  tipo  de
comunicación (mensajes).

4. Oficina de Pastoral de Movilidad 
Humana4

En el Plan Operativo Anual de la Casa del
Migrante  y  la  Pastoral  de  Movilidad
Humana,  Diócesis  de  San  Marcos,  se
contemplan áreas de trabajo,  como líneas
de acción pastoral. Una  de las áreas  es el
área  de  formación,  información  y
sensibilización, dentro  de  esta  área  se
contemplan  los  programas  de  radio,

4 En la diócesis de San Marcos esta Ofcina 
hace un trabajo pastoral de información 
general sobre el fenómeno de la migración, con
talleres, foros, programas de radio y televisión, 
conferencias, eventos públicos. Todos en 
coordinación, apoyamos, informamos, 
sensibilizamos e incidimos, en migrantes, 
familiares de migrantes, población, maestros, 
estudiantes de escuelas, colegios, 
universidades y en autoridades de la región 
para disminuir la vulnerabilidad de la gente que
migra.

televisión   y  talleres  de  formación.  De
momento  los  talleres  de  formación  están
temporalmente  suspendidos  por  la
pandemia COVID-19. 

Imagen 9: En tiempo normal el P. Yosef 
visita colegios/comunidades para dar 
talleres y celebrar eucaristías

Programas de Radio: 

Actualmente  y  de  forma  permanente  se
trasmiten programas de radio en La Radio
La  Voz  de  la  Buena  Nueva  todos  los
viernes,  en  el  horario  de:  10:00  a  11:00
horas, ésta radio es Católica y Diocesana,
los temas que se comparten en dicha radio
son:  derechos  humanos  y  migración,
coyuntura  política,  económica  y  social,
tratados  internacionales  relacionados  con
migrantes,  el  pueblo  peregrino  y  los
desafíos  pastorales  de  la  Iglesia,  la
conflictividad  en  las  zonas  fronterizas  y
sus  consecuencias  en  la  migración,
deportaciones vía área y terrestre, fronteras
físicas e ideológicas, remesas familiares y
durante  esta  emergencia  mundial,  se
comparten  temas  relacionados  a  la  no
discriminación de migrantes en tránsito y
deportados. 



Imagen 10: Celeste Orozco, abogada de 
la Casa del Migrante y encargada de la 
Oficina de PMH, en un programa de 
radio

Programas de televisión: 

La  Pastoral  de  Movilidad  Humana,  no
cuenta  a  la  fecha  con  un  programa  de
televisión  permanente,  son  programas
temporales o espontáneas. Los temas que
se  comparten  son:  derechos  humanos  y
migración,  coyuntura  política,  económica
y social, realidad migratoria en Guatemala,
políticas  restrictivas  ante  el  fenómeno
migratorio, administración de las remesas
familiares, la solidaridad con la población
migrante  y  durante  esta  emergencia
mundial, se comparten temas relacionados
a  la  no  discriminación  de  migrantes  en
tránsito y deportados.  Los programas son
compartidos específicamente en el canal 2
del  municipio  de  Comitancillo  y  en  el
Canal de San Sebastián del departamento
de San Marcos. 

Imagen 11: Egon Salvador, Asesor 
Jurídico de la Casa del Migrante, en un 
programa de televisión

5. Conclusión 

Después  de  más  de  veinticinco  años  de
acción  Pastoral  en  Guatemala  podemos
afirmar  que  la  presencia  de  la  Casa  del
Migrante  en  Tecún  Umán,  bajo  la
dirección  de  los  Misioneros
Scalabrinianos, ha sanado muchas heridas
de  nuestros  hermanos  y  hermanas
migrantes  guatemaltecos  y  de  otras
nacionalidades,  vulnerables,  a  través  de
Asistencia  Humanitaria  (asesoría  jurídica,
atención  psicológica/espiritual,  salud,
odontológica…). 

Imagen 12: Entrada a la Casa del 
Migrante

Queremos seguir sirviendo en este tiempo
de  crisis  sanitaria  (COVID-19)5 porque
además  que  al  migrante  se  le  ve  con
desprecio, lo maltratan y algunos no tiene

5 En todo momento hemos utlizado las medidas

de bioseguridad disponible siendo estas el uso de

guantes  descartables,  mascarillas  quirúrgicas,

lentes y el correcto lavados de manos e insumos

que  utlizamos  y  realizamos  la  fumigación  de  la

Casa y del centro de retornados para poder mitgar

la propagación del COVID-19, todo esto utlizando

las medidas de bioseguridad necesarias.



acceso  a  salud,  en  el  camino también  lo
señalan de delincuente y por lo mismo no
encuentra  un  lugar  seguro  donde  se  le
ofrezca  el  apoyo  que  necesita  para
descansar  y  emprender  nuevamente  su
camino  en  busca  de  la  meta  que  se  ha
propuesto.

Imagen 13: Casa del Migrante - Un 
paraje para meditar, descansar y 
continuar

P. Yosef Albertman Sadipun, cs

Misionero de San Carlos Scalabrinianos

Director de la Casa del Migrante Miʼn 
Pon Bʼaj - Tecún Umán


