
En la reunión se presentó la situación que vive la de Casa del
Migrante San José en relación a la atención de un número
creciente de migrantes. En función de ellos se planteó la
necesidad de una articulación y suma de esfuerzos para
apoyar la labor humanitaria de la Casa del Migrante. También
se dio seguimiento a la construcción de Plan de trabajo de la
Mesa Técnica y Plan de Contingencia.

En dicho encuentro se expusieron elementos fundamentales sobre
la Pastoral en la Iglesia, su organización y la Pastoral de Movilidad
Humana en Guatemala. Se presentó el Informe 2021 de la Pastoral
de Movilidad Humana y se compartieron experiencias de buenas
prácticas sobre acompañamiento a NNA en los espacios de atención
y protección, sobre las problemáticas en el caminar de los
migrantes y en el acompañamiento pastoral. Finalmente se tuvo la
presentación del material y actividades para la JMMR 2022. y el Plan
Pastoral Estratégico de PMH-CEG

PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA
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https://movilidadhumana.com/

Los días 22 y 23 de junio, tuvo lugar en la
ciudad de Guatemala, la 𝐀𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐞𝐚 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞
𝐏𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐚-𝐑𝐞𝐝 𝐂𝐋𝐀𝐌𝐎𝐑,
en la cuál participaron los directores y directoras
de las Casas de Migrantes, delegados y delegadas
de Pastoral de Movilidad Humana de las diócesis
y el Equipomultidisciplinario de la PMH-CEG..

HACÍA UN NOSOTROS 
CADA VEZ MÁS
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El día 29 de Julio de 2022 personal de
Pastoral de Movilidad Humana CEG participó en
la reunión ordinaria de la Mesa Técnica Municipal
de Protección a Migrantes y Refugiados en el
municipio de Esquipulas, Chiquimula

El 8 de junio, el P. Matteo Luison, Secretario Ejecutivo de
PMH-CEG, realizó el lanzamiento del diplomado virtual
“Principios Básicos para la protección a la niñez y
adolescencia en contexto migratorio” destinado al personal
que labora en PMH-CEG.

GUATEMALA, 30 DE JUNIO DE 2022

Dicho diplomado responde a la necesidad actual de
capacitarse para brindar una mejor atención psicosocial a la
niñez, adolescencia y sus familias en contexto migratorio.
Este curso se desarrolla a través de la alianza entre Pastoral
de Movilidad Humana y la ONG española Ensenyants
Solidaris.

https://movilidadhumana.com/
https://www.facebook.com/321801504529282/posts/pfbid08iJ9w141KT9XsLAVW5UmeeQKmgkP2ZU1dm6VmFXfBtZTfwsVUuG1ipX7c13fcvu6l/
https://www.facebook.com/321801504529282/posts/pfbid0vYadecLQSa2dc4spV8TgvgPxaZdUfnbsWYcPWULoPxZJR35Tm56B1wuPPamKSE5Wl/


Blanca Cumar, una joven madre guatemalteca, intentaba
llegar con su pequeño hijo a New Jersey, a la casa de su
madre, pero al cruzar el río Bravo cargándolo en hombros,
perdió el conocimiento; una mujer que iba en el grupo se
ofreció a ayudarla con él, Blanca logró verla cruzar el río
con él cargado, y hoy no sabe en dónde está su hijito, por lo
que clama por ayuda de autoridades y personas de buen
corazón que sepan algo de él.

Migrante guatemalteca busca a su hijo que
fue robado cuando cruzaban el Río Bravo.

Tragedia en Texas: 53 migrantes murieron
de calor dentro de un camión.

Hasta la fecha es el caso más mortífero de tráfico de
personas en la historia reciente de EE.UU., y afecta
también a varias naciones ya que al menos 27 de los
fallecidos eran mexicanos, al menos 5 eran
guatemaltecos y 2 hondureños. También habría
víctimas de El Salvador..
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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO Y DE SOLIDARIDAD CON FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS
Ante los hechos trágicos acontecidos en estos últimos días (Nador, en la costa norte de A ́frica y a unos kilo ́metros de la
ciudad de San Antonio, Texas), la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH-CEG):

1. Primeramente se solidariza con las familias de las personas fallecidas en estos hechos inhumanos, de violencia y de total
ausencia de sensibilidad y respeto por la vida humana.

2. Que el Espíritu de Dios traiga consuelo y fortalezca a quienes han perdido sus seres queridos, y a todos nosotros nos ayude a
transformar la indignación e impotencia que ahora sentimos en acciones concretas y permanentes de solidaridad, respecto y en
favor de la vida y dignidad de nuestros hermanos y hermanas migrantes.

3. De igual manera, en comunión con toda la Iglesia y con el Evangelio, confirmamos y renovamos nuestro compromiso pastoral
en acompañar a las personas migrantes en su caminar, conscientes de que las dinámicas socio-políticas impulsadas entre los
países obligan a los migrantes a asumir riesgos siempre mayores, entregándose en las manos de redes de tráfico, sin
escrúpulos, trayendo en la mayoría de los casos, consecuencias letales.

4. Que Dios, en su misericordia y sabiduría, ilumine los corazones de quienes tienen responsabilidad directa sobre estos hechos,
para que reconozcan el daño cometido y enmienden su conducta, e ilumine a los gobiernos de los diferentes países para que
asuman su correspondiente responsabilidad y compromiso, creando e implementando políticas públicas y migratorias que
respondan a las causas estructurales-reales que fuerzan a tantas personas a migrar, y de las cuales el crimen organizado
transnacional y las redes de tráfico de personas son solamente una expresión y consecuencia.

En comunión con el Papa Francisco, en su mensaje para la 108 Jornada Mundial del Migrante y Refugiado “Construir el futuro con
los Migrantes y los Refugiados”, deseamos caminar hacia un mundo cada vez más inclusivo, humano y solidario.

Guatemala de Asunción, 28 de junio 2022

https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/este-es-el-drama-de-una-madre-guatemalteca-a-quien-le-robaron-a-su-hijo-mientras-migraba-a-estados-unidos/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-61962981
https://movilidadhumana.com/


Ofertas laborales
en PMH - CEG

Cuando Alexis terminó de contar su experiencia quiso utilizar uno de los disfraces que
se encuentran en el área lúdica y jugar en compañía de su primo, a pesar de todas las
dificultades que ha pasado durante su ruta migratoria Alexis no pierde la esperanza
de encontrar una mejor vida junto a su papá y familia, poder llegar a Estados Unidos y
reunirse con sus demás familiares, es un niño muy querido por su padre y que no ha
perdido sus ganas de aprender, jugar y disfrutar cada uno de los momentos en esta
movilización.

Alexis Montillo es un niño de 8 años de nacionalidad venezolana, un niño lleno de sueños y
esperanza, con una sonrisa amable y unos ojos llenos de anhelos y experiencias que muy
pocos niños de su edad suelen tener, inició su movilización desde hace un año cuando él,
su papá, abuelo junto a sus tíos y su primo Esteban de 9 años salieron de Venezuela para
vivir en Colombia pero debido a los problemas sociales que están ocurriendo en esta país
ellos decidieron iniciar la ruta migratoria hacia los Estados Unidos en donde ellos tienen
familia.

Alexis manifiesta que estaba muy triste porque su mami no quiso irse con ellos a Colombia
“mi mami prefirió quedarse en Venezuela y que yo me fuera con mi papá y mis tíos para
buscar una mejor vida, pero yo la extraño mucho y son pocas las veces que puedo hablar
con ella” cuando Alexis cuenta acerca de la situación con su mamá su tono de voz cambia
al momento de recordar que ella no quiso viajar con ellos, su tono es más bajo que apenas
se le puede escuchar lo que está diciendo y sumirada refleja tristeza y dolor.

Alexis llegó en la noche a las instalaciones de Casa del Migrante San José acompañado de
su padre y sus demás familiares, el guardián fue quien les dio ingresa al albergue y les
brindó cena y los ubico en el área de los núcleos familiares para que ellos pudieran
descansar, por la mañana después de presentarme a los familiares de los niños y pedir el
permiso para trabajar con sus hijos, se procede a invitar a Alexis y a su primo Esteban a ir al
área lúdica, se les pregunta qué desean jugar y ellos revisan el área para ver los juegos y
piden jugar con el jenga, durante el juego se le pregunta a Alexis acerca de cómo ha sido su
ruta migratoria el relata acerca de su tránsito por la selva del Tapón del Darién que es
conocida como uno de las selvas más peligrosas para transitar debido a las diferentes
comarcas indígenas y la guerrilla colombiana que habita en esta región que divide a
Colombia con Panamá.

“Cuando estábamos en la selva mi papi me tapaba los ojos a cadamomento, pero yo podía
sentir el mal olor, cuando nos tocó pasar el río casi me llevo estaba muy fuerte la corriente
mi papá llegó a tiempo y tomo mi brazo para evitar que el rio me llevara” en su voz podía
oír el temor que le ocasionó el pasar por la selva, “además cuando estábamos en la selva
me picaron los mosquitos, y sé que mi papi me tapaba los ojos por que habían personas
muertas en la selva mi primo me conto que él sí logró ver a varias personas que habían
muertas” su voz denotaba miedo por el lugar en donde había estado y el saber que
personas habían fallecido en la selva por la que él había transitado.

Por: Psicóloga Emelin Galán Casa del Migrante San José, 
Esquipulas, septiembre de 2021.
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