
Me llamo Iris. Actualmente tengo  22 años, soy de 

la Ciudad de Guatemala, los próximos párrafos 

voy hablar sobre mi experiencia en una ONG que 

se llama Safe  Passage  (Camino Seguro), un poco 

de mi vida y como es que llegue ahí y en donde 

estoy. esta asociación fue fundada por   Hanley 

Denning.  “un poco de historia", ella vino a 

Guatemala a aprender Español, hacer 

voluntariado a los pueblos  de Antigua 

Guatemala, pero una de sus amistades le dijo que 

la acompañara  a conocer el Basurero de la zona 3 y a sus alrededores,  esto paso en el año 1999 

una semana antes que ella tomará vuelo  para Estados Unidos. A la semana que llegó a USA, Ella  

vendió su auto, su casa, sus vienes y todo lo que tenía para poder regresar a Guatemala  y fundar 

Camino Seguro, inicio con 40 niños pobres que vivían en el basurero, comían en el basurero y 

no  tenías un futuro, por que no tenía el dinero necesario para pagar sus estudios, para tener 

una comida digna, simplemente para   vivir. Ella fue y siempre será un Ángel.   

Lamentablemente Hanley murió el 18 de Enero de 2007 en un accidente automovilístico en 

Guatemala, aunque ella murió sigue viva en los corazones y mentes fe muchas familias del 

basurero de la zona 3.    

    

 

 

A los 7 años yo Ingresé a Camino Seguro, antes de ese tiempo yo estaba en una guardería que 

se llama jardín Santa Clara, esta guardería esta a una cuadra del basurero de la zona 3, mis 

padres reciclaban papel que venía del basurero y todos los días  llegábamos al trabajo  ( mis 

padres, mis hermanos y yo) a las 5 de la mañana ahí comíamos rodeados de basura, de papel 

sucio, de malos olores y muchas ratas, antes de ir a la guardería trabajábamos un poco con mis 

papás y luego íbamos y cuando salíamos de la escuela regresabamos y trabajábamos un poco 

antes de irnos a la casa.  Mi familia no tenía casa en zona 3 sino que en zona 12, pero 

prácticamente solo íbamos a las casa a dormir y todo el día vivíamos en zona 3. 

Un día llegó Hanley al trabajo de mis padres, lo recuerdo muy bien yo ya había regresado de la 

guardería en ese entonces tenia 6 años, ella entró a la bodega sin ningún  asco, por olores o por 

lo sucio que estaba, ella se presentó y con una sonrisa muy cálida le dijo a mis padres que ella 

quería ayudarlos con la educación de sus hijos  y que ella iba a pagar los estudios, libros, 



uniforme y todo lo que uno necesitará para  salir adelante. Mis padres felices y emocionados  

dijeron que si querían el apoyo y de mi familia fui la primera que entró a Camino seguro.   

Cada vez que iba a Camino seguro era lo mejor que me podía pasar en todo mi día, era felicidad 

total, camino seguro inicio en una pequeña iglesia católica la cual presto las instalaciones por la 

noble causa de Hanley, esta iglesia esta situada casi enfrente del basurero  de la zona 3, a los 

pocos meses que ingrese a Camino seguro, Hanley construyó un edificio y nos trasladamos hacia 

las verdaderas instalaciones  de Safe Passage. Poco a poco fuimos  más niños, fueron más 

voluntarios de diferentes países, cada vez que era hora de entrada  todo los voluntarios  hacia 

como un puente y conforme íbamos entrando los niños ellos nos daban la bienvenida con  

aplausos, sonrisas, palabras era muy hermoso (aún sonrió al recordarlo), los voluntarios daban 

el click para que esa felicidad fuera inmensa ya que habían muchos de ellos y estaban en todos 

lados a veces teníamos uno o dos voluntarios por salón, ellos estaban con nosotros en la hora 

de almuerzo, en la hora de biblioteca, en inglés, en todo el tiempo ellos estaban ahí 

ayudándonos con las tareas  y sacando sonrisas, la conexión de amistad y amor que se formaba 

en el ambiente era indescriptible, Hanley pasaba por los pasillos saludando a medio mundo y 

todos los niños corrían a los brazos de ella. Y lo mismo pasaba cuando los niños  querían mucho 

a sus voluntarios de salón más de algún niño al mirar al voluntario corría para abrazarlo. En 

camino seguro existían talleres como carpintería, cocina, música, teatro, arte y también  

educación  física, y todas estos talleres habían voluntarios ☺.  

En tercero primaria yo tenía 8 años ya iba a cumplir 9 y 

conocí a Christian el es de Alemania y fue un excelente  

voluntario de clase y  camino seguro  permitía que los 

voluntarios empadrinaran o  sea que fueran padrinos de 

un niño, el que ellos escogieran,  Christian fue y será mi 

padrino por siempre, me recuerdo que cuando me pidió 

que fuera su ahijada, fue único y muy detallista, íbamos al 

parque a recibir educación física el me abrazo y íbamos 

platicando cuando me dijo que el quería ser mi padrino y me dio una paleta y yo muy 

emocionada le dije que si, por supuesto que quería ser su ahijada, el demostró ser un gran 

voluntario y un gran ser humano.  Tiempo después el regreso a  

Alemania yo me puse muy triste pero siempre teníamos 

comunicación por cartas que era controlado por el área de 

padrinos, recibía un regalo para Navidad  y para mi cumpleaños 

que era enviado por Christian y era el único regalo que recibía en 

esas fechas. El me hacía y me hace muy feliz. Tiempo después 

conocí  otro voluntario que se llama Phil y el quiso ser mi 

patrocinador y ahora que yo ya Salí  de camino seguro el padrino 

a una chica más. Pero sigue siendo mi patrocinador también. 

Tanto a Cristian como a Phil los quiero mucho y en  mi corazón hay mucho amor para ellos. Tal 

vez no nos vemos pero nos comunicamos de vez en cuando por las redes social o Gmail.   

 

Yo salí de camino seguro a los 18 años graduada de Bachiller en Computación con Orientación  

comercial, fui  abanderada en mi promoción. En el 2016  fui becada por Shared Beat que es ONG 

en Houston Texas que ayuda a Camino seguro con la salud cada febrero y cada Julio llegan a 

realizar jornadas médicas y no solo a Camino seguro, también en otros lugares pobres que la 



salud no llega, esta asociación esta conformada por personal del 

área de Salud. Shared Beat me dieron  la beca para Estudiar 

Medico cirujano en la Universidad, ahorita sigo en la 

Universidad para lograr esa meta y graduarme. Pero todo se lo 

agradezco a Hanley por presentarse ese día en mi vida.  Y hay 

que recordar que empezó siendo voluntaria pero se volvió el 

héroe y Ángel  para  muchas familias de la zona 3.  

Otro ejemplo de voluntario:  Shannon Moyle  ella es de Ottawa 

Canadá y fue una de las voluntarias que existieron en Camino  y 

se quedaron, ella vino en 2006  y sigue en Guatemala hasta esta 

fecha, que estamos 2019,   ella ahora es Directora Co-ejecutiva de Plantando semillas 

internacional que es otra ONG. En camino seguro ella enseño Ingles  a través  de la música por 

9 años y también enseño expresión corporal por medio del Hip Hop y Break Dance. Ella sigue 

Guatemala por el amor a la gente y a los que  hace.   

 


