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En la Vida Religiosa la misión está presente y es parte esencial en un proceso vocacional, 

porque Jesucristo cuando vino a esta tierra “no vino para ser servido, sino para servir” 

(Mateo 20, 28); así también cada religioso ofrenda su vida a Dios para servir al pueblo de 

Dios, especialmente a sus predilectos que son los más necesitados.  

En la segunda publicación, edición especial, del boletín Voces de Justicia y Paz del año 

2018, el equipo editor ha querido mostrar una realidad vista desde diferentes perspectivas, 

pero hacia un mismo lugar, se expone la situación que lastimosamente está presente en 

la sociedad, específicamente en Guatemala, lugar lleno de costumbres y tradiciones, así 

como de dolores y penas. Estamos hablando de las condiciones precarias de la Zona 3.  

En Guatemala, Capital, se encuentra la Zona 3, conocida como “El Basurero”, pues 

literalmente hace honor a su nombre. Aquí se vierten una gran cantidad de desechos, sin 

embargo, aún en las peores condiciones de seguridad y salubridad muchas personas 

residen y trabajan aquí en un estado de supervivencia continuo, que bien pueden ganarse 

la vida…y la muerte.  

En éste “Basurero”, en este “valle de lágrimas”, lugar olvidado por la sociedad, se 

vislumbra un rayo de luz, un rayo de esperanza; a 400 metros de esta zona podemos 

encontrar el “Centro Educativo Francisco Coll” atendido por las Hermanas Dominicas de 

la Anunciata, lugar en que, a imitación de Cristo, sirven al futuro de la zona, sirven a los 

niños. 

En una misión realizada en este lugar por los integrantes de la etapa del Prenoviciado de 

la Orden de Predicadores en Centroamérica, se pudo comprobar de primera mano las 

carencias y dificultades con las cuales cada persona carga, tal como Cristo cargó con su 

cruz, las penas y flagelos que sufren los niños, así como Cristo fue flagelado, y la muerte, 

que aún en vida, mata las esperanzas de superación para el futuro de estos niños. 

Uno de los detalles esperanzadores que visualizamos de la misión es una cruz colgada 

en la capilla del Centro Educativo Francisco Coll, realizada por la profesora de arte. La 

cruz (ilustrada en la portada del boletín) refleja la realidad de “El Basurero”, muestra El 

Basurero, la escuela, los niños, las Hermanas de la Anunciata. Además de eso, un detalle 

importante que se aprecia en la cruz es justo en la parte central donde se muestra al 

resucitado; resucitado que tiene una peculiaridad, pues es un niño, un niño con los brazos 

extendidos, un niño resucitado e iluminado con la educación que se le brinda, un niño 

extraído del sepulcro y levantado de entre los muertos, un niño formado en la fe y la razón, 

un niño con ansias de resurrección. 
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El día 15 de enero, 

los prenovicios de 

tercero y segundo 

año partíamos a lo 

que sería nuestra 

misión por una 

semana en la zona 3 

de Guate mala, en 

un lugar llamado “El 

basurero” en donde 

compartiríamos una experiencia única y diferente, y que 

marcaría nuestras vidas. En este lugar compartimos 

historias con otras las hermanas que tienen a cargo la 

escuela Francisco Coll, los maestros y los niños.  

Diferentes experiencias se compartieron en este lugar y 

cada uno tendrá algo que decir de lo que fue la misión, 

desde el compartir con los alumnos, con los profesores y 

la visita que hicimos al basurero. Pero todo esto tienen 

un mismo sentir el poder resucitar con Cristo de esas 

situaciones que se viven en este lugar. 

El escuchar historias de sufrimiento que han tenido las 

personas junto con sus hijos es sin lugar muy duro, nos 

hace reflexionar que hay personas que han sufrido 

mucho más que otras. Momentos de angustia que han 

llegado por buscar una forma de darle alimentos a sus 

hijos, pero que a pesar de ese sufrimiento que cargan con 

el día a día siguen adelante con muchas más fuerzas y 

tienen unas ansias de poder superar esa situación.  

Historias de superación y las ansias de querer ayudar a 

los demás sobre todo a los niños. Aquella niña que se 

quiso superarse y que hoy es maestra y que hoy en día 

hace con mucha pasión su trabajo.  

La historia del niño que salen de su corazón inocente que te pide un abrazo porque en su casa sus 

padres no lo abrazan, no le demuestran el cariño que se merece, este niño tiene ganas de ser abrazado 

por ese Jesús que ha resucitado. Ese niño que a su corta edad ya piensa como una persona adulta y 

ve en su situación de pobreza unas ansias de resucitar con Cristo y de estudiar para darle una mejor 

vida a sus padres, son historia que hacen reflexionar y ver en ese niño el rostro de Cristo. 

Finalmente, esta experiencia terminó con un agradecimiento de parte de las hermanas, de los 

profesores y de los niños, los cuales agradecieron los días que se compartieron, y sus agradecimientos 

lo plasmaron desde unos dibujos hechos con cariño y que en esos dibujos te den las gracias. porque 

para ellos también fueron días de aprendizaje, pero sin lugar a dudas quienes nos llevamos la mejor 

enseñanza fuimos los prenovicios que compartimos con personas que tiene esas esperanzas de 

resucitar junto a Cristo. 

Otras visitas… 

El día viernes en la visita a los otros 

lugares de El Basurero y ver la 

forma de vivir de estas personas 

que se ganan su vida buscando 

entre la basura latas o plástico para 

poder ganarse unos cuantos 

quetzales y poder de esta forma 

llevar un poco de alimento a sus 

hogares, para darle un poco de 

comida a sus hijos, muchas veces 

arriesgando su propia vida ante la 

contaminación y estar propenso a 

diferentes enfermedades por día a 

día ante el sol abrasador buscando 

la forma de ganarse la vida. 

personas que quisieron estudiar, 

pero dado a su situación no 

pudieron hacerlo sin embargo ven 

en sus hijos esa oportunidad que 

ellos no tuvieron.  

Familias que corren el riesgo de 

que sus hijos sean separados de 

su seno familiar, porque no pueden 

darle la vida que ellos se merecen, 

esas esperanzas de poder darles 

una vida mejor, pero no encuentran 

la forma de hacerlo para que su 

familia no sea separada.  
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La ciudad de 

Guatemala es 

el lugar donde 

más se ha 

concentrado la 

población del 

país, “de la 

eterna 

primavera” pues a causa del desempleo y 

las pésimas condiciones de trabajo en el 

campo, muchas personas se ven obligadas 

a migrar con la ilusión de poder encontrar 

una mejor opción de vida. Esta migración 

constante hacia la capital, ha hecho que 

esta se convierta en el mayor productor de 

desechos tanto domésticos, como 

artesanales e industriales, 

los cuales van a 

depositarse a un lugar 

conocido como “El Relleno 

de la zona 3”, el cual 

básicamente es un 

basurero de grandes 

proporciones. 

En este lugar coinciden 

muchas personas y no 

solamente para depositar 

sus desechos, pues en él, se reúnen 

diariamente un grupo denominado “los 

guajeros” cuya razón de llegar allí, es para 

buscar una fuente de trabajo y de 

subsistencia. Fuente de trabajo, porque a 

causa de la pobreza y la pobreza extrema en 

que viven muchas familias, se 

ven compelidas a buscar 

entre los desechos 

materiales, todo lo que esté a 

su alcance y que luego 

puedan vender tal como 

papel, latas, vidrio, etc. o con 

lo que puedan rescatar 

medianamente comestible y 

con eso alimentarse. 

Entonces el “basurero de la zona 3” se 

convierte en un lugar de trabajo y fuente de 

alimentación para muchas familias que, 

imposibilitadas de acceder a una fuente de 

empleo formal, se ven forzadas a buscar y 

rebuscar entre toda la basura, elementos 

que les permitan agenciarse de fondos. Así 

mismo, el basurero se ha convertido en 

vivienda para grupos de familias que no 

pueden acceder a tener una propiedad 

privada ni tampoco arrendar.  

Tras esta realidad que por sí sola ya parece 

alarmante, hay otra que lo es aún peor: un 

gran número de los habitantes del basurero 

son niños, para quienes el concepto de 

infancia, consiste en estar 

buscando todos los días 

entre los desechos, al lado 

de sus padres, desechos 

para poder comer o para 

poder venderlos luego. 

Estos niños regularmente 

se encuentran en estado 

de desnutrición y no tienen 

acceso ni a la educación 

básica ni a los medios 

salubres que les puedan 

asegurar un desarrollo integral como 

personas. 

Los niños son la fuente de esperanza para 

el futuro, pues serán ellos quienes podrán 

hacer que una nación progrese y no cometa 

los mismos errores que 

históricamente se siguen 

cometiendo. Sin embargo, 

para que eso pueda suceder, 

es necesario que se les 

brinden las herramientas que 

les permitan asegurarse un 

acceso a las oportunidades 

necesarias, que les generen 

Los niños son la fuente de 

esperanza para el futuro, pues 

serán ellos quienes podrán 

hacer que una nación progrese 

y no cometa los mismos errores 

que históricamente se siguen 

cometiendo. 
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una plataforma para integrarse de manera 

eficaz en la sociedad. 

Lamentablemente muchos de estos niños 

del basurero y no solamente ellos, pues 

Guatemala es uno de los países con peores 

índices de analfabetismo, pobreza, 

desnutrición, violencia y trabajo infantil de la 

región, no están teniendo el acceso 

necesario a esas herramientas.  

En variados casos, estos niños tendrán hijos 

a muy corta edad y repetirán el ciclo que han 

aprendido.  

Se puede concluir del panorama anterior 

que la situación de estos niños, es de muerte 

en muchos sentidos, pues cada día en que 

no tienen acceso a mejores oportunidades 

de vida, se están condenando a morir 

lentamente de desnutrición, de 

analfabetismo, de desempleo, de violencia, 

etc. Sin embargo, existen aún muchas 

instituciones tanto religiosas como civiles 

que tratan de rescatar de la muerte a estos 

niños y a sus familias, mediante brindarles 

acceso a la educación elemental, así como 

a talleres de capacitación a las madres, para 

que en un futuro próximo puedan ser 

personas auto gestionables y con 

panoramas de vida diferentes. No obstante, 

el número de habitantes del basurero es tan 

alto, que estos esfuerzos se quedan cortos 

para cubrir todas las necesidades.   

El basurero de la zona 3, es un lugar que, a 

simple vista, parece lleno de podredumbre y 

muerte del que nada bueno puede salir. Sin 

embargo, cuando abrimos los ojos del 

corazón y nos detenemos a contemplar con 

calma, podemos comprender que se 

convierte en un lugar en el que las personas 

constantemente están dando gritos de 

querer resucitar de tanto dolor, pobreza, 

opresión e injusticia que allí se vive.  

Esta resurrección, solamente puede darse 

mediante una transformación de las 

estructuras que oprimen al pobre y que les 

niegan el acceso a oportunidades de 

desarrollo integral. Los niños nos gritan y 

nos hacen un llamado a que todos hagamos 

conciencia del papel protagónico que 

tenemos como miembros de una sociedad 

cada vez más convulsa, a comprometernos 

en gestionar transformaciones de fondo en 

cada uno de los ambientes en que podamos 

desenvolvernos y a tomar un rol activo en la 

transformación, pues como se señaló 

anteriormente este es un hecho que no 

afecta únicamente a Guatemala, sino a 

todos los países de la región. 

Estos niños, están llenos de deseos de 

resucitar a un mañana mejor en el que 

puedan llevar un estilo de vida diferente, 

estos niños con sus sonrisas siguen 

llenando el mundo de esperanza, pues 

solamente necesitan de un pequeño apoyo 

para demostrar todo el potencial que 

poseen, solamente necesitan de una mano 

que les “remueva la piedra de la tumba” (Cfr. 

Mc. 16,3) en la que están sumergidos para 

poder llenar de nueva vida al mundo.
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El Centro Educativo se encuentra ubicado 

en el Relleno Sanitario de la zona 3 ciudad 

Guatemala aproximadamente a 400 metros 

del basurero municipal, la misión educativa 

se inició en el año de 1994, con la 

administración y Dirección de las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata. El centro 

educativo fue creado por la necesidad que 

presentaban las familias del Relleno 

Sanitario (basurero municipal), al tener 

dificultades que casi hacían imposible la 

inscripción de sus hijos - hijas en las 

escuelas de alrededor del área. Los niños y 

niñas no eran inscritos por la desconfianza 

que les daba en las escuelas sospechando 

que fueran ladrones, drogadictos y por su 

falta de higiene personal. Además, el costo 

de uniforme y útiles escolares, suponían y 

suponen aún, una dificultad para los padres 

y madres de familia. 

En sus inicios contaba con 4 secciones del 

Nivel Primario, dos secciones de primer 

grado, uno de segundo grado y uno de tercer 

grado, con un total de 116 alumnos inscritos.  

Actualmente la escuela cuenta con 8 

secciones del nivel primario (con dos 

secciones de primero y segundo grado).  

El Centro Educativo Francisco Coll cuenta 

con una directora (Hermana Dominica de la 

Anunciata) y un secretario-contador en el 

área administrativa; 8 Maestras de 

Educación Primaria Urbana (una para cada 

grado), una hermana para brindar 

Educación en la Fe y valores, maestro de 

formación musical, maestra de Arte y 

Manualidades, auxiliar de enfermería, 

educación física y una señora que hace la 

refacción escolar de los niños y el papel de 

conserje a la vez. La población estudiantil en 

el presente ciclo escolar 2018 es de 240 

estudiantes comprendidos entre las edades 

de 7 a 15 años de Primero a Sexto grado de 

Primaria.      

Con la presencia de las Hermanas 

Dominicas de la Anunciata y el equipo de 

trabajo de laicos comprometidos el Centro 

Educativo Francisco Coll tiene el objetivo de 

brindar y facilitar formación y educación 

integral gratuita nivel primario a niños y 

niñas de muy escasos recursos que viven en 

el Relleno Sanitario zona 3 (Basurero). Pero 

en paralelo evangelizar a través del 

testimonio de vida, brindarles formación en 

valores y espirituales. Además de la 

formación y educación académica a los 

niños se le brinda una refacción escolar a 

primera hora de la mañana ya que la 

mayoría de los alumnos no desayunan en 
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sus casas y presentan un alto índice de desnutrición 

infantil. La mayoría de padres y madres de familia 

trabajan en el reciclaje empírico en el basurero de la 

zona 3 capitalina, llamados Guajeros, devengando 

una cuota diaria promedio ingreso de Q30.00 para 

toda la familia. Son de muy escasos recursos. 

También se les brinda atención de una enfermera 

auxiliar ya que, por vivir en un lugar con índice de 

contaminación muy alta, los niños/as padecen de 

enfermedad común tales como: alergias en la piel, 

infección intestinal, problemas respiratorios, fuerte 

dolor de cabeza. Esto es un problema de cada día y 

hay que atenderlos con gran esfuerzo y brindarles 

algunas medicinas ya que estos problemas de salud 

perjudican en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

La mayoría de los alumnos viven en familias en donde 

se marca mucho la violencia intrafamiliar, abuso 

sexual, falta de afectividad y estímulo, en algunos 

casos hay violaciones. Con relación a vivienda, la 

mayoría de familias viven en champitas hechas de 

material reciclable (madera, cartón, lámina, plástico) 

en un área de 9 metros cuadrados, un ambiente nada 

más para un promedio de 6 miembros de la familia, 

prácticamente es un cuarto en donde tienen de todo. 

Hay asentamientos que todavía les falta drenaje, agua 

potable, energía eléctrica, los callejones presentan 

mucha suciedad. Estos factores socioeconómicos 

tienen gran efecto en su desarrollo humano. Ante esta 

pequeña descripción de las características que viven 

las familias y la misión educativa en la comunidad, el 

centro educativo asume el reto de formar, educar, 

evangelizar, acompañar, escuchar, comprender y 

sensibilizarse ante esta realidad precaria que cada día 

sobreviven las personas en el Relleno Sanitario. 

Hacemos eco de uno de los mensajes de nuestro 

fundador San Francisco Coll “Iluminar las tinieblas de 

la ignorancia con la sana Doctrina”. 

 

Guatemala, marzo 2018

 

DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nombre: 

Centro Educativo Francisco Coll 

Dirigida por: 

Hermanas Dominicas de la Anunciata 

Año de Fundación: 

1994 

Dirección: 

13 Avenida 35-35 zona 3, Relleno Sanitario. 

Teléfonos:  

5601-6965 

Telefax.  

2232-1281 

Correo Electrónico: 

anciata@itelgua.com 

Directora Administrativa: 

Hna. Marlene Guadron Castillo 

Nivel: 

Primaria completa 

Resolución MINEDUC  No.:   

107-94-EP Autorización 

(Ministerio de Educación) 

Población estudiantil: 

240 estudiantes ciclo escolar 2018 

Jornada: 

Matutina 

Plan: 

Diario 
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