El
Reproche

Las personas migrantes y refugiadas nos
reprochan, nos cuestionan y nos avergüenzan
porque ante tanta indiferencia, maltrato,
abandono y criminalización nos encaran y
retan a responder como seres humanos,
ciudadanos y cristianos.
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En la ciudad de Piacenza Italia en 1887, en un escrito llamado “La Emigración italiana
en América” Monseñor Juan Bautista Scalabrini nos da a conocer una experiencia de
vida. Cuenta cómo los migrantes italianos en Sudamérica hacen llegar su voz a través
de un viajero que llegó a visitarle. Le piden que le cuente a Monseñor que recuerdan
siempre sus consejos, que rece por ellos y que les mande un sacerdote, porque allá
se vive y se muere como bestias.
Monseñor Juan Bautista Scalabrini confesó que ante el sufrimiento y el dolor de las
personas migrantes que han sido objeto de prepotencias, con mucha frecuencia
impunes; sin el consuelo de una palabra amiga, la llama de la vergüenza cubrió su
cara y se sintió humillado en su calidad de sacerdote y de italiano. Cuenta que se
preguntó una vez más cómo ayudarlos y termina diciendo, en esa parte del texto, que
ese saludo de los hijos lejanos le sonó como un reproche.1
He querido titular estas líneas “El Reproche” porque sin duda las palabras de
Monseñor Juan Bautista Scalabrini suenan tan actuales que parece las está
pronunciando en este tiempo y en este lugar. Y más que las palabras de monseñor
Scalabrini, la realidad y la vida de las personas migrantes, desplazadas, refugiadas,
víctimas y sobrevivientes de trata son un reclamo, son un reproche que debería
avergonzarnos.
Sin pretender ser exhaustivo quiero hacer aquí una lista de algunos de los reproches
que a nivel mundial, regional y nacional, han de interpelarnos, cuestionarnos y
avergonzarnos. Por su puesto que este listado sólo manifiesta algunos aspectos que
considero son un reproche.
NIVEL GLOBAL
• Políticas globales y locales deshumanizantes que, promoviendo falsos sueños
de desarrollo, explotan la tierra, animales, plantas y seres humanos.
• Países fuertes y poderosos que creen tener el derecho de invadir, dirigir, robar y
manipular a los países pobres.
• Discursos políticos de Estados llenos de buenas intenciones, máscaras de
crudas realidades de abandono y desprotección de sus ciudadanos.
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• Millones de personas desplazadas por las guerras, inestabilidad política y
económica.
• Miles de personas que han muerto en el mediterráneo, en el atlántico, en el
pacífico, en las montañas, en los ríos y desiertos.
• Traficantes y tratantes sin escrúpulos que hacen de migrantes objetos para
transportar, almacenar, vender y matar.
• Fronteras abiertas a las mercancías, drogas y armas; pero no para las personas
que huyen de violencia y miseria.
• Redes transnacionales para la explotación y trata de personas.
• Niños, niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes de las guerras: huérfanos,
mutilados y enfermos.
• Niños, niñas, jóvenes y personas ancianas refugiadas y desplazadas sin
posibilidades de retornar a sus países de origen.
• Desinterés e indiferencia ante las realidades y razones causantes de las
migraciones involuntarias.
EN LA REGION
• Personas desplazadas para el norte, sur, este y oeste.
• Políticas, prácticas e ideologías para criminalizar, desanimar, detener,
desalentar y negar el derecho a emigrar.
• Incumplimiento a lo estipulado en convenios, convenciones, protocolos y
tratados internacionales.
• Militarización: Planes, programas y estrategias para militarizar fronteras y
detener las migraciones. Muchas veces con el pretexto de evitar el narcotráfico
y el accionar del crimen organizado.
• El no disfrute del derecho a no emigrar ante ausencia de políticas sociales y
económicas que garanticen una vida digna de las personas en sus países de
origen.
• Programas transnacionales de trabajo temporal agrícola y de servicios que rayan
en trata laboral de personas campesinas migrantes pobres, vulnerables y
trabajadoras.
• Ausencia de voluntad política para reconocer que la violencia en los países de
origen es causa de desplazamiento interno forzado y de migración
internacional.
• Silencio ante redadas, detenciones arbitrarias, familias separadas y ante cientos
de miles de personas llevadas a centros migratorios y después deportadas.
Algunas de ellas necesitadas de visa humanitaria o de protección intencional.
EN GUATEMALA
• Autoridad Migratoria no conformada y consolidada para que agilice la realización
y aprobación de de reglamentos (reglamento para procedimientos
administrativos del Instituto Guatemalteco de Migración, Reglamento de
Atención y Protección para la Subdirección de Atención y Protección a
Migrantes y Reglamento para Refugiados.)
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• Necesidad de fiscalización y creación de políticas para la protección de personas
migrantes, refugiadas, y víctimas de trata por parte de la Comisión de Migrantes
del Congreso de la República de Guatemala.
• Falta funcionamiento y fortalecimiento del Consejo Nacional para los Migrantes
de Guatemala -CONAMIGUA (ley, reglamento, presupuesto y planificación).
• Falta de funcionamiento coordinado y fortalecimiento de Oficina de Derechos
Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales ORMI, sin fortalecer y sin
recursos para recibir, documentar y acompañar a solicitantes y refugiados. Sin
espacio adecuado y digno para realización de entrevistas a solicitantes.
• Ausencia de programas por parte del Estado de Guatemala para la integración
de personas solicitantes y personas ya reconocidas con el estatuto de
refugiados.
• Se ofrecen cédula de identificación pero dicha cédula no es reconocida por
agencias bancarias, empleadores o patronos, agencias de trabajo y SAT.
Impidiendo así dedicarse al comercio formal e integrarse a la comunidad.
• Largos periodos de tiempo para la entrega de permisos de trabajo a personas
refugiadas por parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
• Apremiante urgencia de contar con el reglamento y su aprobación para la
implementación del Código de Migración para que personas refugiadas gocen
de sus derechos constitucionales garantizados y establecidos en dicho Código.
Pues ante la existencia de un Código sin reglamento no hay funcionalidad y no
se da cumplimiento de los derechos ahí plasmados. Ejemplos: Entrega a
personas refugiadas de Documento de Identificación Especial por parte del
Registro Nacional de las Personas RENAP, entrega de Permiso de Trabajo a
Solicitantes.
• Imposibilidad para algunas personas refugiadas a recibir remesas de algunos
países a causa de políticas de país.
• Negación de trabajo al conocer que son personas refugiadas. Discriminación.
• Ausencia de programas laborales, de vivienda, de educación y salud para
personas refugiadas.
•

• Explotación y trata laboral a mujeres para realizar trabajo doméstico. La mayoría
de ellas originarias de los pueblos mayas.
• No excepción de cuotas por trámites en Dirección General de Migración. Si
consideraciones, pero dificultad para pagar.
• No identificación de perfiles de personas migrantes y/o refugiadas
extracontinentales posibles solicitantes de protección internacional para
asegurar el acceso al procedimiento de asilo. Falta divulgación de información.
• Explotación y trata laboral de campesinos llevados a fincas para desmontar,
fincas bananeras, fincas de caña. Salarios indignos, largas jornadas, y sin
beneficios.
• Explotación y trata laboral a personas contratadas por algunas agencias de
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seguridad privada, salarios indignos, jornadas de hasta de 14 horas por día y
sin goce de beneficios.
• Explotación del trabajo de personas del mar (pescadores y marineros) a quienes
se les compra el producto de su trabajo a precios miserables.
• Falta de inspección por parte del Ministerio del Trabajo (Unidad de Movilidad
Laboral e Inspección de Trabajo) para velar por los derechos de los
trabajadores migrantes internos, transfronterizos e internacionales.
• Explotación y trata laboral a mujeres, algunas de ellas menores de edad, a
quienes en algunas tortillerías trabajan largas jornadas, salarios indignos y sin
beneficios.
• Ausencia de albergues y espacios dignos de atención para personas víctimas y
sobrevivientes de trata.
• Migración y/o desplazamiento interno e internacional a causa de violencia,
extorsiones, reclutamiento para servicios a grupos organizados o maras,
amenazas y muerte a familiares.
• No reconocimiento por parte del Estado de la situación de violencia como causa
de desplazamiento forzado.
• Madres y padres y familias sufriendo la desaparición de hijos e hijas en la ruta
migratoria.
• No aplicación de mecanismos regionales para la localización, identificación y
repatriación de personas desaparecidas en la ruta migratoria.
• Falta de regularización de agencias reclutadoras y contratistas de personas
migrantes para el trabajo en el extranjero.
• Falta de monitoreo eficaz y documentado a situación y condiciones laborales de
trabajadores y trabajadoras en México, Estados Unidos y Canadá.
• Cobros ilegales a personas migrantes y refugiadas por parte de algunos agentes
policiacos en áreas fronterizas y en rutas migratorias.
• Carencia de información homologada por parte de instancias del Estado de las
personas migrantes trabajadoras en los programas agrícolas temporales. Es
decir: Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX, Dirección General de
Migración - DGM y Ministerio del Trabajo MINTRAB.
Ante este panorama poco alentador, no nos queda más que, como creyentes en el
evangelio que nos invita a la fraternidad universal y nos manda a vivir la hospitalidad,
hemos de contribuir desde nuestra vocación personal y desde nuestras comunidades
de fe a seguir apostando por la construcción del reino de justicia, solidaridad y paz.
Nuestra iglesia católica por muchos años ha mostrado su amor cercano y compasivo
a las personas migrantes y refugiadas porque descubre en ellas el mismo rostro de
Cristo y en ellos se descubre a si misma iglesia en camino e iglesia peregrina.
Y si sentimos en el corazón algún reproche, entonces hagamos una pregunta de
forma personal y como comunidad de fe: ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer?
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