Juventudes:

historias, relatos y reﬂexiones
sobre movilidad humana
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“Muchas personas hemos migrado a lo largo de la
historia. Es un fenómeno histórico como la misma
humanidad; lo hemos hecho por diversas razones y
muchas vinculadas a la sobrevivencia.
Esta revista recopila algunos relatos migratorios desde
la propia experiencia de juventudes privadas de libertad
y miembras de organizaciones de juventudes.”
Programa de Paz-Juventudes y Movilidad Humana
AFSC LAC
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Creación de residentes del Centro de Privación
de libertad para mujeres “Gorriones”
No todo lo que brilla es oro
Hace 4 años yo era una niña que no pensaba bien las decisiones que tomaba y llegué
a tomar una muy mala decisión de la cual me arrepiento, por el daño que cometí;
pero también le doy gracias a Dios porque hoy soy una joven de 22 años que ha
cambiado mucho, tengo sueños, metas, por cumplir, ánimos de seguir adelante. La
vida es linda sólo que hay que saber vivirla. He sufrido mucho porque estoy lejos de
mi familia me han pasado muchas cosas malas de las cuales yo he aprendido a salir
adelante sola, lejos de mi familia y con ayuda de Dios, él es el único que no me ha
dejado; me he sentido muy sola, triste, he sentido que ya no puedo; pero Dios me
ha dado fuerzas para levantarme y salir adelante; en ocasiones siento que ya no
puedo, pero hoy me doy cuenta de que sí puedo. Lucho día con día, ya muy pronto
voy a estar con las personas que más amo y que no me han dejado sola; mi familia,
ellos han estado conmigo en todo momento, más mi madre, esa mujer es una persona
luchadora no se rinde por nada, ni por nadie trata de darnos todo lo mejor de ella,
la amo con toda mi alma al igual que a mi padre, ellos son los mejores. Dios cuídame,
cuida mi familia y las personas que están allá afuera y en todo lugar.
Dios siempre está
con nosotros.

Dios les da sus
mejores batallas a sus
mejores guerreros.
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Mira que te mando y seas
valiente no temas ni desmayes
porque yo soy Jehová tu Dios
y siempre estaré contigo.

“Guatemala es un país joven, la juventud representa
el 33.9 % del total de la población. De acuerdo con el
censo nacional realizado en 2018, el total de jóvenes
entre 13 y 29 años es de 5,059,891, siendo 2,597,923
mujeres y 2,461,968 hombres.” 1
“La adolescencia y juventudes suman el 45.52% de las
víctimas por muertes y el 50.34% por lesiones
violentas, lo que demuestra que el derecho a la vida
de las juventudes guatemaltecas es vulnerado
constantemente.” 2

1: Instituto Nacional de Estadística. XII Censo Nacional de Población y VII de
Vivienda. Septiembre 2019, pág. 21, citado en informe anual circunstanciado
de actividades y de la situación de Derechos Humanos 2020.
2: Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Informe anual
circunstanciado de actividades y de la situación de Derechos Humanos
2020, pág. 21.
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Creación de residentes del Centro de Privación de
libertad para mujeres “Gorriones”

Sin ir tan lejos los sueños se pueden lograr con luchar por ellos
La migración es muy extendida, muchas personas se trasladan de un lugar a
otro por muchos propósitos.
Yo por curiosidad y por falta de dinero viajé a uno de los departamentos de
Guatemala, pensando en progresar y conocer más, pero lo que logré fue muchas
malas experiencias unas más dolorosas que otras, incluso dejé de estudiar por
un año y seguí cometiendo errores hasta que llegué a cometer un delito; pero a
pesar de eso, regresé a la capital donde crecí y a pesar del encierro empecé
de nuevo, retomé mis estudios y ahora estoy en 4to bachillerato con el sueño de
graduarme, las malas experiencias ya pasaron; por eso uno como joven tiene
que pensar bien las cosas antes de hacerlas, porque los errores con llevan
fracasos, pero nadie es perfecto y
si nosotros apoyamos a nuestro país
o departamento podemos lograr
encontrar lo que queremos y
buscamos sin salir de él, pues a
unos nos va bien y a otros no tanto.
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“Las diferentes violencias que sufren
las juventudes están directamente
relacionadas con la negación del
goce de sus derechos humanos básicos, los cuales quedan evidenciados
al verificar los indicadores de acceso
a la salud, educación, vivienda,
recreación y seguridad, entre otros
derechos.” 3
“A través de la historia, las juventudes
han sido silenciadas con represión. Sin
embargo, han mantenido su espíritu
creativo, liberador y activo.” 4

“LEER, escuchar y dialogar con las juventudes requiere una
perspectiva que promueva la posibilidad de acercarse desde
el respeto de las diferencias, porque al ser la categoría de
juventud una construcción social se sabe que ser joven
nunca ha significado lo mismo para todas las personas.
Por tanto, es indispensable reconocer que la interacción entre
los sistemas de opresión, además de invisibilizar las
condiciones de pobreza, precariedad y desigualdad en que
las juventudes, especialmente las mujeres racializadas, están
viviendo; les culpabiliza y criminaliza por la situación en que
se encuentran. Desafiar las narrativas dominantes que
perpetúan las historias de racismo, machismo y colonialismo,
a la vez que amplifican los discursos negativos y/o
problemáticos, va más allá de simples preguntas retóricas de
representación, puesto que influyen no solo en la percepción
de sí mismas sino también de sus expectativas y agencia
para trascender individual y colectivamente.”
Josseline Acuña Chacón

3: Cita: Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Informe de línea de base
del Estado situacional de los derechos de las juventudes en Guatemala 2014-2017.
Julio 2019, pág. 68.
4: Campaña “Es tiempo de contar nuestras historias”. American Friends Service
Committee LAC. 2021.
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Creación de residentes del Centro de Privación de
libertad para mujeres “Gorriones”
“No soy, como todos piensan que soy…”
La vida es lo mejor que Dios nos pudo haber regalado, simplemente que
muchos de los seres humanos no sabemos apreciarla, así como yo, porque
cometí muchos errores todo por no saber tomar decisiones correctas,
pero quién en esta vida no comete errores, eso fue como un aliento para
mí, pero no para seguir cometiendo más errores sino para hacer las cosas
bien, estoy cambiando mi forma de ser, de pensar y de actuar, ya que soy
yo misma la que me hago daño, estoy siguiendo ahora mis metas y mis
sueños aunque me está costando un poco, porque hay muchas personas
que dicen ayudarme y son las que me están hundiendo más,
pero con lo que me dicen me impulsan a seguir adelante.
Cometí un gran error por el cual estoy acá en un centro de
privación de libertad para mujeres, pero aprendí acá que
no tengo que quitarle los derechos a los demás, sino más
bien respetar sus derechos.
Mi consejo es que sigan luchando por sus sueños sin
importar lo que digan los demás, si no creen en nosotros,
es problema de ellos, preocupémonos por nosotros
mismos sin importar lo que digan.
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“Los jóvenes han migrado hacia zonas urbanas,
seguramente buscando mejores oportunidades
de educación y empleo. En 2002, el 51% de los
jóvenes entre 15 y 29 años vivía en las áreas
rurales del país. En 2018, la situación se revirtió,
pues los jóvenes rurales pasaron a ser el 46% y,
por lo tanto, el 54% serían urbanos”. 5
“La condición de acceso a la educación:
inscripción, permanencia, gratuidad y calidad
educativa para las juventudes constituye un reto,
ya que las condiciones no favorecen al total de la
población joven, y en la medida que las y los
adolescentes transitan hacia la juventud
disminuye su posibilidad de gozar este derecho,
lo que se agrava en los departamentos con
mayor población indígena y rural, esta situación
limita la posibilidad de gozar otros derechos y
diseñar sus propios proyectos de vida.” 6

La movilidad humana, sus causas y consecuencias,
atraviesan nuestro cuerpo territorio dejando una
huella en nosotras, nuestra familia, nuestra comunidad
y país. Como personas humanas tenemos derecho a
migrar y no migrar y es responsabilidad de todos los
Estados el garantizar ese derecho, desde el generar
políticas públicas con enfoque de derechos humanos
que permitan condiciones de arraigo y retorno digno,
así como medidas para regularización y recepción
integrales.
“…Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco a
no ser que el agua sea más segura que la tierra. Quién
escogería pasar días y noches en el estómago de un camión a
no ser que las millas de viaje signifiquen algo más que el viaje…”
(Warshan Shire – Hogar)
Berta Guevara

5: https://www.dialogos.org.gt/taxonomy/term/154 Blog de Carlos Mendoza,
Asociación Diálogos.
6: Procurador de los Derechos Humanos. Informe de línea de base del estado
situacional de los derechos de la juventud en Guatemala 2014-2017. Julio 2019
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Creación de residentes del Centro de Privación
de libertad para mujeres “Gorriones”
Varias personas migran por falta de empleo, falta de dinero, incluso por desenvolvimiento en la sociedad
o hasta por violencia de todo tipo, como le pasó a “Marta” una compañera que migró a Guatemala por
violencia doméstica, la maltrataban a diario antes de esa vida de golpes, maltratos ella vivía con sus
papás tal vez no era mucho lo que le daban pero era lo suficiente para vivir feliz pero ella quiso
conocer más lugares porque quería desenvolverse mejor en la vida; pero lo único que encontró fue un
hombre malo que la maltrataba a diario, no aportó nada bueno para su vida por eso decidió regresar a
su país con sus padres y luchó para superarse y se dio cuenta que fue un mal
momento el que vivió.
Ahora ella vive feliz en casa de sus papás, trató de olvidar los malos momentos
que pasó, sabe que con el tiempo esas cicatrices cerrarán.
Lo que quiero dar a entender es que uno no necesita migrar a otros lugares
porque con trabajo duro y esfuerzo uno puede lograr lo que quiere ser,
se lo expreso a los jóvenes que son muy atrevidos, y nos gusta
experimentar cosas nuevas sin pensar en las consecuencias, porque
por nuestros errores podemos llegar a cometer un delito y al final
terminar con consecuencias más trágicas.
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La historia de Marta me evoca sentimientos
encontrados sobre una crítica a la idealización de
los procesos migratorios y al mismo tiempo una
crítica de la precarización de la vida tanto en los
países reconocidos como expulsores y también en
aquellos conocidos como destinos. Los motivos
para migrar pueden ser muy variados y conllevan
distintos grados de violencia, ya sea económica,
emocional, física, de género, etc., y quienes son
obligadas, o “deciden”, salir suelen cargar en sus
hombros a parte del duelo, el estigma. Tenemos
derecho a soñar, a luchar, a irnos, a regresar, a
equivocarnos, a consolarnos y seguir.

“Las juventudes, forman parte del éxodo anual de
migrantes debido a la falta de oportunidades en
el país: La juventud guatemalteca se va del país
para no volver, por temor a ser víctima de la
violencia o por la falta de oportunidades para
mejorar sus condiciones de vida. El Censo de
Población y Vivienda realizado en 2018, así lo
demuestra. De los más de 240 mil migrantes
reportados, que se fueron a partir de 2002, el 57%
tenía 25 años o menos al momento de buscar
nuevos horizontes en otro país”.7

Gina Garibo

7: https://www.dialogos.org.gt/taxonomy/term/154 Blog de Carlos Mendoza,
Asociación Diálogos.
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Creación de residentes del Centro de
Privación de libertad para Varones,
Anexo II “Gaviotas”

Tenía 15 años cuando decidí irme de mi comunidad a buscar trabajo fuera
de ella, fue algo muy duro para mí ir a tocar puertas para encontrar un
empleo pero conforme el tiempo acepté que tocar puertas buscando
trabajo no era algo vergonzoso, sino al contrario es algo normal y me sentía
orgulloso por hacer eso, ya que mi meta era encontrar trabajo y poder
seguir estudiando y con la ayuda de Dios encontré trabajo con un señor
de una bloquera, llevaba 4 días fuera de mi comunidad, lejos de seres
queridos por lo que me sentía muy triste, lejos de ellos, pero conforme el
tiempo pasó, pude agarrar comunicación con cada uno, que me decían que
no me sintiera triste que así era como yo iba a salir adelante,
esforzándome. Y era cierto no estaba ayudando el clima de ese lugar, me
costó adaptarme, pero conforme el tiempo iba superando la tristeza y el
cambio de clima; conforme pasaron los días me pagaron, decidí mandarles
dinero a mis seres queridos y lo demás lo iba guardando para poder pagar
mis estudios. Con las personas que estaba trabajando mi brindaron su
apoyo, dándome donde vivir y comida los 3 tiempos, siempre estaba
agradecido ante todo con Dios y los señores que me abrieron las puertas,
para poder salir adelante, fue así como aprendí a ganarme el dinero con el
sudor de mi frente.
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“Las juventudes migrantes contribuyen de manera fundamental a la
supervivencia de sus hogares multigeneracionales —como cuidadores,
intermediarios sociales, proveedores
financieros y migrantes—. Sus experiencias revelan los efectos duraderos del exilio no solo en su sentido de
identidad y pertenencia, sino también en la supervivencia de sus
hogares ante la precariedad inducida políticamente.” 8

[…] nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones
y las truchas en busca de su río. Ellos viajan miles de leguas,
por los libres caminos del aire y del agua.
No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano.
Los Emigrantes. Eduardo Galeano

Honro la vida y el caminar de este joven, su historia que se
repite entre millones de vidas jóvenes, valientes y dignas
que, ante la adversidad de sus lugares de origen y de un
Estado que por sus errores culpa y se ensaña con esos
cuerpos diversos y humildes; deben salir en busca de esa
vida tranquila donde el sudor de la frente por el trabajo sea
recompensando y donde a pesar de sentirse extraño es
cobijado por muchas manos tendidas que a pesar de la
discriminación expandida, siempre reavivan la solidaridad y
la comunalidad.
David Tobasura

8: Migrantidad. La juventud en una nueva era de deportaciones. Lauren Heidbrink;
traducción, Raúl Berea. Núñez. Primera edición. | San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, 2021.
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Creación de Jeferson Emanuel
Huinil Orozco de la organización
Jóvenes por la Vida
Mi papá nació en el Nuevo Quetzal y mi mamá en el
Quetzal San Marcos y se vinieron a la capital para
tener una nueva oportunidad, yo nací en la capital y
considero que eso me ha dado muchas condiciones a
favor, ya que si estuviera en alguno de los dos lugares
donde mis papás nacieron no tuviera teléfono, televisión,
mi papá no tendría carro y por eso la migración es un
derecho.
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En todas partes nuestras familias han migrado
por diferentes razones, entre ellas buscar el
acceso a otras condiciones de vida dignas que
no se tienen en el lugar donde crecieron; En
Guatemala esto es una constante, nuestros
padres
y
madres
migran
entre
los
departamentos y municipios, por una oferta de
trabajo y echan raíces, construyen una historia y
relaciones en ese nuevo lugar. Acceder a empleo
a través de la migración también nos ha
garantizado poder cubrir hoy, necesidades y
derechos básicos para nuestra vida; estas
historias familiares de movilidad nos han
marcado hasta el día de hoy y por eso las
juventudes decimos que ¡migrar es un derecho!

“El imaginario de la vida en las ciudades para las y
los jóvenes es básicamente una expresión de
ideales de vida distintos a los de sus orígenes: las
ciudades pueden ofrecer muchas oportunidades
de trabajo y estudio, ofrecen una diversidad de
experiencias y representan la oportunidad de
consumir variados artículos, servicios y comida, así
como acceso a servicios médicos, son lugares
“multiculturales”, que pueden ser muy interesantes
y el conjunto de estos atributos lo expresan como
(una mejor) calidad de vida.” 9

Joselyne Villela Pinto

9: Narrativas y Voces desde los Territorios Diagnóstico sobre
Migración en Escuelas de los Altos de Chiapas. Colectivo Educativo
Semilla Migrante. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
Agosto 2020.
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Creación de María Ikbalam
Solares Huinil de la organización
Jóvenes por la Vida

La migración se da por distintos factores o causas que afectan
o amenazan la vida de las personas.

Marginación
Obscuridad
Violencia
Inseguridad
Limitación
Indiferencia
Desempleo
Amenaza
Desnudez
A mis trece años yo puedo decir que he tenido que emigrar por
una o varias causas de las mencionadas.
Pero para mí la migración también ha sido.

Movilidad
Imaginario
Gratitud
Respeto
Acción
Conciencia
Integridad
Oportunidad
Nueva vida
Es por eso, que para mí la migración es un derecho y una
condición natural del ser humano.
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Partiendo que las migraciones, en su gran mayoría,
suelen darse por causas socioeconómicas, políticas,
bélicas, violencias, desastres naturales, entre otros; es
imperativo
que
los
Estados
reconozcan
el
desplazamiento forzado como factor expulsor, de
forma que puedan diseñarse mecanismos para la
atención integral de las personas afectadas desde un
enfoque de derechos humanos, pero también desde
un enfoque en juventudes, que reconozca a la niñez y
adolescencia migrante como sujetas de derecho.
Dicho reconocimiento, también implica que las
personas que migran puedan hacerlo libremente si así
lo deciden, garantizando la protección de sus
derechos humanos.
La migración fue, es y será siempre un derecho
legítimo de las personas que buscan una vida digna.

“Como migrantes estacionales, regionales y
transnacionales, los jóvenes asumen la
migración como un colectivo e históricamente como una arraigada estrategia de
supervivencia que responde a sus experiencias pasadas de violencia y marginación y a
sus necesidades presentes y futuras; así
como a un sentido dual, donde migrar con
libertad es un derecho.” 10

Javier Reyes

10: Cita: Migrantidad. La juventud en una nueva era de deportaciones. Lauren
Heidbrink; traducción, Raúl Berea. Núñez. Primera edición. | San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, 2021, pág. 41
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“Cada una de las historias, relatos, reflexiones y anhelos que nos comparten las
juventudes privadas de la libertad y miembras de organizaciones de juventudes,
nos permite conocer de cerca sus experiencias de movilidad humana, aprender
de ellas y reflexionar sobre la necesidad de continuar aportando a la
transformación de las narrativas que estigmatizan, criminalizan y violentan a las
juventudes organizadas y privadas de su libertad, y caminar hacia un
reconocimiento de las juventudes como sujetas políticas que fortalecen, nutren y
revitalizan las luchas, resistencias y proyectos liberadores y emancipatorios para
el desmantelamiento de los sistemas de opresión.
Es fundamental unificar esfuerzos para fortalecer procesos organizativos y
comunitarios para la construcción de paz con justicia social y ambiental, para que
las juventudes tengan el poder y las condiciones de determinar en dónde vivir de
manera digna, así como garantizar una migración con derechos para quienes
deciden o se ven forzadas a huir de las múltiples violencias.”
Douglas Juárez

Coordinador Regional de Programas para AFSC LAC

AFSC Latinoamérica y El Caribe
@afsclac

