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COMUNICADO VIA CRUCIS DEL MIGRANTE 

“EL QUE NO TIENE UNA RAZÓN PARA VIVIR, NO TIENE RAZÓN PARA MORIR”.  

Obispo Helder Camera 

“… El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con 
todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tus hijos y hablarás de 
ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado; las atarás a tus muñecas como signo, será en tu 
frente una señal; las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa”. (Dt. 6,4ss) 
 
La Comisión Nacional de Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala - las Casas del 
Migrante -  Hemos elegido como tema para la celebración del Vía Crucis del migrante - SECUESTROS Y 
EXTORSIONES...CRUZ EN EL CAMINO DEL MIGRANTE.  

Nos preocupa y duele que dicha práctica criminal se encuentre en aumento en nuestros países de la región, principalmente 
en México donde los familiares de los migrantes secuestrados tienen que pagar altas sumas económicas para  que ellos 
recobren la libertad. El drama que viven nuestros hermanos migrantes que sufren a causa de los secuestros, extorsiones, 
encierros, encarcelamientos en los centros de detención de los Estados  y deportaciones nos indigna profundamente como 
Iglesia, porque profesamos nuestra fe en el Salvador Jesucristo y de ninguna forma podemos aceptar las violaciones a los 
Derechos Humanos  

Ante este drama humano, Dios nos llama a ser profetas de anuncio y denuncia en medio de estos acontecimientos 
inhumanos y vergonzosos que se dan en nuestros países, donde profesamos la fe y el amor en Jesucristo. Dios nos convoca 
a escuchar el clamor de los pobres y más vulnerables en medio del terror, pánico y consternación que viven nuestros 
hermanos y hermanas migrantes, golpeados y maltratados injustamente por las bandas del narcotráfico, del crimen 
organizado y determinadas autoridades corruptas.  

El Vía Crucis del Migrante es una expresión de nuestra fe en el Crucificado, quien dio la vida por nosotros, y quiere 
reanimarnos en el  compromiso de defender  la vida y  dignidad  plena de las/los migrantes en donde ellos se encuentren, y 
luchar  para que se ponga fin a esta vergonzosa y decepcionante práctica de secuestros y extorsiones en nuestros países.  

A través del presente mensaje, a la Comunidad y Opinión Pública Nacional e Internacional:  

MANIFESTAMOS 

1.  La preocupación por las constantes acciones en contra de la población migrante dirigidas por grupos criminales, que 
son profundamente violatorias a los Derechos Humanos de las personas en movilidad. Dichas actitudes evidencian el 
duro drama que viven  los migrantes en el camino de la búsqueda por mejores oportunidades de vida.  

2.  El desconcierto porque supuestamente los gobiernos han demostrado “buenas intenciones” en combatir la violencia 
perpetrada por los grupos criminales en medio de los flujos migratorios. Sin embargo ha faltado  coherencia en las 
acciones realizadas por los gobiernos y funcionarios del Estado.  

3.  La indignación, porque se ha avanzado muy poco en la elaboración de políticas migratorias integrales de respeto a los 
derechos humanos.  Más bien se ha priorizado medidas parciales, como lo es la suscripción de convenios bilaterales 
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entre gobiernos, que desafortunadamente son utilizados  para criminalizar y deportar a los migrantes y emplear las 
fuerzas militares para controlar el flujo migratorio en  las fronteras.  

4.  La percepción de que la criminalización de las migraciones por parte de los   Estados, abren el camino para el 
aprovechamiento de los capos del narcotráfico y crimen organizado, para el enriquecimiento ilícito abusando de los 
migrantes.   

5. La frustración por el aumento de abusos cometidos por el crimen organizado en contra de los  migrantes en los países 
de tránsito, y el alto nivel de impunidad que está teniendo el narcotráfico en el mundo de las migraciones.  

6.  Una gran preocupación, por el deterioro de la convivencia social armónica y pacífica en el mundo de las migraciones.  

Siempre se ha dicho y demostrado que en  una era globalizada, la migración forzada deriva de un modelo socio-económico 
y político generador de pobreza y exclusión.  

En los países expulsores de migrantes no se ha logrado desarrollar políticas económicas, sociales  equitativas poniendo en 
riesgo el verdadero desarrollo humano y  aumentando los niveles de  violencia. 

Una vez más, la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, consciente de su misión en el 
mundo de las migraciones, y comprometida por vivir el mandamiento supremo del amor al prójimo, expresado en  la 
entrega radical de nuestro Señor Jesucristo ratificamos:  

a) Nuestra firme condena a las políticas xenofóbicas y racistas de los Estados. 

b) Nuestra firme opción por los más pobres y vulnerables.  

c) NUESTRO FIRME COMPROMISO de alentar a los gobiernos, sociedad e Iglesias y a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad, para que no permanezcan indiferentes ante el dolor y sufrimiento de los migrantes y 
sus familiares, víctimas de los secuestros y de la trata de personas.  

Finalmente, exhortamos e invitamos a los fieles cristianos y a los funcionarios de los diferentes organismos del Estado, a 
vivir la coherencia ética y  la solidaridad con los migrantes, sostenidos y animados por el ejemplo de nuestro Señor 
Jesucristo que “con su sangre se hizo instrumento de expiación “ ( carta a los Romanos, cap. 3,25).   
 
El compromiso de realizar la Misión Continental  es también un compromiso por ser más sensibles al clamor de dolor y 
sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas migrantes.  
 
“Te pedimos, Señor, nos ayudes en el camino de la Conversión verdadera y que el poder de tu Resurrección nos acompañe 
y nos proteja en la Misión de ser Discípulos y Misioneros. 
 
Santa María, Madre de Dios, ruega por los migrantes y por nosotros pecadores. 
                                                         

Guatemala de la Asunción, Marzo 12 de 2010 

Monseñor Álvaro Ramazzini Imeri. 
Obispo de San Marcos y  
Presidente de Pastoral de Movilidad Humana CEG 


