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PASTORAL DE LA MOVILIDAD HUMANA  
Conferencia Episcopal de Guatemala  

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
En el marco del Vll Encuentro de la Pastoral de Movilidad Humana: "MIGRACION Y 
DESARROLLO", celebrado en la ciudad de Guatemala, queremos hacer un llamado a 
todas las iglesias, a la sociedad civil, al sector privado, y especialmente a las autoridades 
migratorias y gobiernos, sobre la creciente violación a los derechos humanos de los 
migrantes. Por tal razón y frente a la situación real del fenómeno migratorio, queremos 
expresar a la comunidad nacional e internacional que: 
 
 
DENUNCIAMOS  
 
El modelo socio-económico y político de globalización por ser excluyente. Cada día 
aumenta la escandalosa brecha entre ricos y pobres, expulsando a miles de personas de 
sus tierras en la búsqueda de un futuro mejor. 
 
Las deportaciones masivas realizadas por Estados Unidos de América, México y 
Guatemala pues con ellas se violan los derechos de las personas de ir y venir libremente. 
 
La política migratoria impuesta por los EE.UU. y aceptada por el Gobierno para controlar 
la migración tanto en la frontera México-Guatemala, como en alta mar. 
 
La situación infrahumana en la que se encuentran detenidos los migrantes en las 
instalaciones de la Dirección General de Migración, donde no existen las condiciones 
mínimas necesarias para el alojamiento de seres humanos. 
 
El plan "coyote 2000" impulsado por la embajada Norte Americana y aceptado por las 
autoridades migratorias de nuestro país, cuyo plan tenía la finalidad de capturar a los 
traficantes de seres humanos sin embargo, las víctimas fueron los migrantes. 
 
La restricción del CA-4 de forma arbitraria sin tomar en cuenta los países firmantes del 
convenio y violando el derecho de libre circulación de los centroamericanos. 
 
Las violaciones a los derechos humanos y abusos de mujeres y niños migrantes en la 
frontera Guatemala-México. 
 
Los traficantes de personas quienes aumentan su patrimonio económico de forma ilícita 
abandonando las víctimas con riesgo de perder la vida en mandos de pandillas y 
delincuentes. 
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PEDIMOS: 
 
1. Que se respeten los derechos de los migrantes y la libre circulación de todo ser humano. 
 
2. El fin del control fronterizo y las deportaciones en condiciones infrahumanas. 
 
3. Que las autoridades respeten los derechos de todos los centroamericanos acordado en el 
CA-4. 
 
4. Una política de desarrollo con oportunidad para todos. 
 
5. El fin de actitudes xenofóbicas y racistas contra los migrantes. 
 
6. Que el Gobierno de E.E.U.U. respete la soberanía de nuestro país y otros que han sido 
sujetos de la misma violación. 
 
7. La constante vigilancia de los derechos humanos por parte de las Instituciones y 
población en general. 
 
8. La revisión de la nueva Ley de Migración de Guatemala por violar la Constitución de la 
República. 
 
Hoy, más que nunca, estamos invitados a construir una sociedad más justa, equitativa y 
solidaria, globalizando la economía internacional en beneficio de los grupos mas 
desposeídos. 
 
Esperamos que todas las organizaciones vean a las personas migrantes como instrumentos 
del desarrollo de nuestros pueblos y por lo mismo promover al ser humano para que sea la 
aurora de una nueva sociedad, sin discriminaciones de raza, color, cultura, religión, 
situación política y económica. 
 
Que María Peregrina y Madre de los Migrantes, nos ayude con su intercesión. 
 
 

MONS. ALVARO LEONEL RAMAZZINI IMERI 
OBISPO DE SAN MARCOS Y PRESIDENTE DE LA 

PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA 
 
 
Guatemala de la Asunción, 04 de Noviembre 2000. 


