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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El origen de la caravana centroaméricana radica en la acumulación infinita de
riquezas en unas reducidas familias, que se sustenta en la privatización de los bienes comunes y públicos. De 9 millones de habitantes que tiene Honduras, 6 millones están fuera de la economía formal y 4 millones están en la miseria total.
Guatemala está en parecida situación. Es el país con el nivel más alto de desnutrición y mortalidad infantil de América Latina. ¿Por qué los medios hablan tanto de
Venezuela y callan la situación que se vive en Honduras y Guatemala?
Los centroamericanos huyen de la miseria y de la violencia. Están en su
derecho, de acuerdo con los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos:
Artículo 13.
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio
de cada Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a
su país.
Artículo 14.
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él,
en otros países.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial legítima por crímenes
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Tratan de llegar a Estados Unidos para buscar trabajo y vivir con dignidad, pero al
llegar a la frontera de México-Estados Unidos se encuentran con el muro de la vergüenza, que va desde el océano Pacífico al océano Atlántico, con más de 3.000 kilómetros. El muro comenzó construirse en la administración de Bill Clinton, pero está
siendo reforzado por Donad Trump. Muchos de los que logran cruzar el muro pierden la vida por disparos de las patrullas fronterizas y guardias estadounidenses. La
política racista, xenofóbica y criminal de Trump está golpeando duro a los migrantes. Ha sido una crueldad el hecho de que más de 2.000 niños y niñas hayan sido
separados de sus padres, encerrados como si fueran animales.
No podemos cerrar los ojos ni los oídos ante esta grave crisis migratoria, humanitaria, vergonzante para todos los países y gobiernos del mal llamado primer mundo. Este documento quiere ser solo una pequeña pincelada de infinidad de escritos
de políticos, sociólogos, teólogos y personas solidarias que se sienten interpelados
por esta realidad. Nos toca a todas y cada una, difundir, extender y denunciar esta
situación. Nos tenemos que situar al lado de los “sin voz”, dejar de lado nuestros
miedos a perder nuestros privilegios y forma cómoda de vida.
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También políticamente, tenemos que actuar en las calles para revertir las normas
y leyes injustas. Debemos hacer que se cumplan los artículos que la carta universal
de los Derechos Humanos establece sobre la migración. “Porque ningún ser humano es ilegal”.
Además, no queríamos dejar pasar la oportunidad para transcribir el texto
que actualiza la última homilía de San Romero de América, texto que nuestra
compañera Marta Navarro, nos regaló el día 27 de octubre, en el homenaje a
Romero celebrado en Zaragoza.
Esperamos que sea oportuno y eficaz.
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LA ÚLTIMA HOMILÍA DE
MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO
Marta Navarro García
«Yo quisiera hacer un llamamiento de
manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la
Guardia Nacional, de la policía, de los
cuarteles: hermanos, son de nuestro
mismo pueblo, matan a sus mismos
hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre debe
prevalecer la ley de Dios que dice "No
matar". Ningún soldado está obligado
a obedecer una orden contra la ley de
Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que
cumplirla.

Ser humano no es aceptar un hecho,
sino tomar una decisión: ser más humano todavía. Y eso es lo que hizo
Monseñor Óscar Romero en su última
homilía, un 23 de marzo de 1980. Fue
más allá de aceptar un hecho, tomó
una decisión, se convirtió en pueblo.
Décadas después sus palabras son de
una vigencia absoluta. Duele comprobar que resulta tan vigente, tan terriblemente actual… 38 años después.
Ahora os pido un esfuerzo, el de recordar, el de imaginar la situación tan
violenta que atravesaba El Salvador en
aquel marzo de 1980. En mitad de esos
días llenos de violencia, imaginad a
Monseñor Óscar Romero dirigiéndose
a su pueblo en la Catedral, intentando
mitigar tanto dolor con sus palabras,
haciendo un llamamiento a la paz, buscando un resquicio de cordura entre
los violentos. Pensemos en aquel contexto y volvamos a escuchar las palabras de su última homilía, en la Catedral de San Salvador el 23 de marzo de
1980, las que se consideran su sentencia de muerte:

»Ya es tiempo de que recuperen su
conciencia y que obedezcan antes a su
conciencia que a la orden del pecado.
»La iglesia, defensora de los derechos
de Dios, de la dignidad humana, de la
persona, no puede quedarse callada
ante tanta abominación.
Queremos que el gobierno tome en
serio que de nada sirven las reformas si
van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este
sufrido pueblo cuyos lamentos suben
hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en
nombre de Dios: Cese la represión.»
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Hoy en día, Monseñor Óscar Romero
asistiría horrorizado al drama de los
inmigrantes, a la tragedia de los refugiados, a la cacería a la que se ven sometidos los activistas sociales, los líderes
comunitarios. Y nos diría que, no ya la
Iglesia, sino nosotros, cada uno de nosotros, no puede quedarse callado ante
tanta abominación. Y volvería a pedir el
cese de la represión con la misma determinación, con la misma dignidad y asumiendo los mismos riesgos. Se dirigiría a
los paramilitares, a los pistoleros de los
cárteles, a las mafias que se enriquecen
con el tráfico de personas, a los terratenientes y a las industrias extractivas, y a
los gobiernos que o dan las órdenes o
miran para otro lado, y les diría con su
voz de profeta:

Cese la represión contra los indígenas
que defienden la riqueza natural del
Amazonas y de otros territorios ancestrales, como Isidro y Julio Baldenegro,
hijo y padre, a quienes asesinaron en
Coahuila, México, por defender a su
pueblo, los tarahumaras.
Cese la represión contra los guardaparques que protegen las reservas naturales del Congo, 17 de los cuales fueron asesinados a lo largo del último
año.
Cese la represión contra los defensores del medio ambiente, que defienden
el territorio frente a los depredadores
proyectos extractivistas, como Berta
Cáceres, muerta a tiros por oponerse al
proyecto de la hidroeléctrica Agua Zarca
en el río Gualcarque de Honduras.

»En nombre de Dios, y en nombre de
este sufrido pueblo cuyos lamentos
suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les
ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la
represión!»

Cese la represión contra las activistas
que luchan por los derechos de las mujeres negras en el barrio de Lapa, Brasil,
y que le costó la vida a la concejala y
defensora de los derechos humanos
Marielle Franco.

Cese la represión contra los líderes y
lideresas sociales, contra quienes defienden los derechos humanos. Como
los 173 líderes sociales asesinados en
Colombia en lo que va de año, o los ya
más de 500 asesinados desde enero de
2016, o como el profesor José Domingo
Ulcué Collazos asesinado el pasado lunes en el departamento del Cauca, precisamente en un contexto que debiera
ser de paz y reconciliación después de
que las FARC dejaran las armas.

Cese la represión contra los refugiados que huyen de las guerras y la discriminación, que han convertido el
Mediterráneo en un cementerio. Cese
la represión contra los 10.000 niños
refugiados desaparecidos en Europa.
Cese la represión contra la caravana
de migrantes centroamericanos que
están llevando su dignidad camino de
Estados Unidos.
¡Cese la represión!

Cese la represión contra los campesinos, contra los reclamantes de tierras.

Zaragoza, 27/10/2018
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CENTROAMÉRICA: DE QU
QUÉÉ HUYEN
LAS CARAVANAS QUE SE DIRIGEN A
ESTADOS UNIDOS
Andrés Alsina.
sus fuerzas armadas. Cuando las caravanas lleguen a la frontera con Estados
Unidos ya habrán pasado las elecciones
de medio término del 6 de noviembre,
el tema perderá decibeles noticiosos y
todo volverá, se supone, a la normalidad.

04/11/2018
No hay guatepeor para los que escapan de Guatemala, Honduras y El Salvador, sumándose sin más pensarlo a la
caravana que pasa por su puerta hacia
un norte que es para ellos la esperanza.
Amuchados, se ve, piensan que corren
menos riesgo de que los roben, secuestren, prostituyan, violen y maten en el
ataque. Huyen dejando atrás lo poco
que puedan tener, para llevarse consigo
al menos la vida.

La normalidad es peor. Cada vez más,
y marcadamente desde la presidencia
de Barack Obama, las caravanas son
rechazadas, las familias divididas y decenas de miles de niños solos enfrentan
esa realidad agresiva, en la que cualquier cosa puede pasar. Entre 2013 y
2017 fueron registrados 179.544 niños y
niñas solos. En abril, la Guardia Nacional
(que no el Ejército) impidió la entrada
de una caravana a Estados Unidos. En el
año fiscal al 30 de setiembre se superó
la cifra récord de 100.000 refugiados
golpeando el muro; sólo en setiembre,
se detuvo y se envió de regreso a
16.658 personas.

Son tres caravanas: la primera partió
de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de
octubre. En México los espera un presidente saliente, Enrique Peña Nieto, que
no quisiera reprimirlos, pero a veces
estos migrantes se le desmadran y no
aceptan la propuesta de residencia condicionada que ofrece; un presidente
entrante, Andrés Manuel López Obrador, que ya está prometiendo trámites
de residencia y asegura que habrá trabajo para todos ellos, y en la frontera de
Estados Unidos, un Donald Trump que
casi que se despeina insultándolos y
amenazándolos con 5.200 efectivos de

La realidad de la que huyen desde El
Salvador, Guatemala y Honduras tiene
desgracias en común: todos los años
pasa a vivir del campo a la ciudad 1,9%
de la población en El Salvador, 3,1% en
Guatemala y 2,4% en Honduras.
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El sector informal de la economía
constituye 53,6% en El Salvador, 57% en
Guatemala y 51,4% en Honduras. La
pobreza urbana en El Salvador es de
41,6% y la pobreza rural, de 49,5%; la
indigencia es a su vez de 12,5%, y 17,4%
la rural. En Guatemala, la pobreza urbana es de 67,7% y la pobreza rural de
77,2%; la indigencia de 46,1% y 58,2%. Y
en Honduras, el sector informal de la
economía comprende 51,4%, la pobreza
urbana es de 74,3% y la rural de 81,8%;
en cuanto a la indigencia, es de 50,5%
en el área urbana y de 63,9% en la rural.

el índice Gini correspondiente a 2017 de
El Salvador es de 0,44, el de Guatemala,
de 0,55 y el de Honduras, de 0,56 (0
equivale a igualdad absoluta y 1 a desigualdad absoluta). CEPAL no proporciona índice Gini para Argentina; en
Uruguay, el índice es 0,38.
Algo más grave tienen en común: los
tres países, sumando apenas 32,5 millones de habitantes, conforman el Triángulo del Norte, una zona que los ejércitos de todo el mundo estudian en sus
cursos de Estado Mayor por ser de las
más peligrosas del mundo; más que
Afganistán, se afirma.

Las cifras de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)
castigan una tras otra, como rayo que
no cesa, describiendo una realidad cotidiana más allá de lo imaginable. La cifra
última, la de desigualdad, es elocuente:

El punto de partida de la coincidencia
es que, sobre las abundantes debilidades institucionales previas en la construcción del Estado, los tres territorios
fueron teatro de conflictos internos
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cuyo rasgo dominante fue que en ellas
participaron sus fuerzas armadas, que
causaron decenas de miles de desplazados, que la desmovilización de las fuerzas dejó tras sí desocupación, heridas
profundas y también mano de obra desocupada, en cuya formación se inculcaron valores que fácilmente encontraron correspondencia en el crimen organizado.

un hombre de maneras suaves que se
alejó “violentamente” de la crudeza del
lenguaje de Romero y la de su asesinato
para hablar de él como un pastor “que
era todo amor”, diferencia el periodista.
El sermón de Romero de aquel día
estaba grabado y se vendía: “En el nombre de Dios, en el nombre de este pueblo sufriente cuyo llanto se eleva al cielo más fuerte cada vez, yo te imploro,
yo te ruego, yo te ordeno en el nombre
de Dios: ¡detén la represión!”.

Uno
El Salvador superó, con acuerdos de
paz en 1992, una guerra interna iniciada
en 1979 que “costó unas 75.000 vidas y
dejó tras de sí una de las tasas de homicidios más altas del mundo y bandas
criminales que penetraron profundamente en la sociedad”, afirma Human
Rights Watch (HRW).

La represión militar fue privatizada. El
año pasado fueron asesinadas casi
4.000 personas en este país de seis millones de habitantes, pero menos del
10% de los asesinos fue aprehendido.
Los responsables por la muerte de Romero no fueron llevados a la Justicia
pese a que la identidad de parte de los
responsables es conocida desde hace
mucho y una Comisión de la Verdad
respaldada por ONU concluyó que el
cerebro del asesinato había sido el mayor de ultraderecha Roberto d’Aubuisson. Su sucesor al frente de su partido
político, Arena, Alfredo Cristiani, que en
1992 firmara la paz con el Farabundo
Martí de Liberación Nacional (FMLN),
estaba sentado en el palco de honor
durante la santificación de Romero.

Como ejemplo de sus consecuencias
se señala que a una prevalencia de la
obesidad en la cuarta parte de la población y a 5% de niños de hasta cuatro
años con bajo peso (cifras de 2014), se
suman 71.500 personas refugiadas y
desplazadas dentro del país (cifras de
2017).
La ceremonia de santificación, realizada el 21 de octubre, del obispo Óscar
Arnulfo Romero, asesinado el 24 de
marzo de 1980 mientras daba misa, fue
un ejemplo de la convivencia irresuelta
de los problemas del país, según la cobertura que hizo en Roma el periodista
de The New Yorker Jon Lee Anderson. El
papa Bergoglio portaba el cintillo tinto
con sangre de Romero del día de su
asesinato.

Dos
Guatemala emergió, en 1996, de 36
años de guerra de guerrillas, en un siglo
dominado por dictaduras militares. El
conflicto interno tuvo un saldo de más
de 200.000 muertos y se estima que una
cifra superior al millón de desplazados.

El cardenal salvadoreño a cargo de la
homilía, Gregorio Rosa Chávez, resultó

Es un país predominantemente pobre
con problemas de desarrollo y salud,
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incluyendo mortalidad infantil, juvenil y
maternal, desnutrición, analfabetismo e
ignorancia sobre métodos anticonceptivos. Casi la mitad de sus habitantes tienen menos de 19 años, lo que la hace la
población más joven de América Latina.
Su historia está marcada por la emigración legal e ilegal a México, Estados
Unidos y Canadá. Luego de la guerra
civil, en 1996, buena parte de la emigración que se afincó en el sur de México
regresó al país.

El gobierno estableció en 2007, en
colaboración con Naciones Unidas y tras
una prolongada presión internacional,
una Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) para
investigar la delincuencia organizada. Al
momento del informe de HRW, en
2017, se estaba investigando a más de
una decena de miembros actuales y
anteriores del Congreso, así como al ex
presidente Otto Pérez Molina y la ex
vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos
detenidos por corrupción en 2015.

La etimología del nombre del país es
maya: significa “tierra de árboles”. La
hambruna ha obligado a la población a
comer la corteza de los árboles, lo que
mata a la planta. La distribución de la
riqueza tiene una desigualdad marcada:
20% de la población consume 51% del
total del país; el 20% inferior, 6,1%.

El trabajo de la CICIG provocó una
fuerte reacción negativa entre los funcionarios públicos durante 2017. En
agosto, el presidente Jimmy Morales
dispuso la expulsión del país del comisionado de la CICIG Iván Velásquez, dos
días después de que la CICIG y el Ministerio Público intentaran retirar la inmunidad al presidente para investigar su
presunto rol en el financiamiento electoral ilícito.

La violencia y la extorsión por parte de
poderosas organizaciones delictivas
siguen siendo extendidas en Guatemala
y aparecen como problemas estructurales que se fortalecen ante un Estado
débil. La violencia de las pandillas es un
factor importante que motiva a numerosas personas, incluidos jóvenes no
acompañados, a irse del país.

Luego de que Morales ordenara la
expulsión de Velásquez, el secretario
general de la ONU António Guterres
ratificó el compromiso del organismo de
apoyar a la CICIG y mantener a Velásquez al frente de esa comisión. También
repudiaron el intento de apartar a Velásquez el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobierno de Donald Trump y
miembros del Congreso de Estados Unidos y del Parlamento Europeo. La anulación por la Corte de Constitucionalidad
de la orden de Morales aseguró que
Velásquez siga al frente de la CICIG, al
menos hasta la conclusión de su mandato, en setiembre de 2019.

Hay en Guatemala altos niveles de
impunidad, en parte porque es común
que haya demoras irrazonables en los
procesos penales contra actores poderosos. Estas demoras se ven agravadas
porque la Justicia a menudo no observa
los plazos legalmente establecidos, y
suspende audiencias que pueden tardar
meses en reprogramarse. Persisten problemas como la intimidación de jueces y
fiscales y la corrupción en el sistema de
justicia, afirma HRW.
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En setiembre de este año, el Congreso
de Guatemala votó a favor de reducir a
diez años la pena máxima para delitos
de financiamiento electoral y permitir la
conmutación de penas de prisión de
diez años o inferiores por multas pecuniarias. Este cambio permite que el presidente y muchos congresistas eviten cumplir penas de prisión si son condenados.

de cárcel, diez días después la Corte de
Constitucionalidad invalidó la condena
alegando cuestiones procedimentales.
El nuevo juicio empezó en marzo de
2016, pero se suspendió dos meses más
tarde. En mayo de 2017, la Corte de
Constitucionalidad determinó que Ríos
Montt era incompetente para enfrentar
un juicio público y que, por ende, el
procedimiento se llevaría a cabo a puertas cerradas, pero que el proceso contra el otro acusado, el ex director de
inteligencia José Mauricio Rodríguez
Sánchez, tendría carácter público. Sin
que se fijara la fecha de juicio, Ríos
Montt murió en su cama en abril de
2018.

Los juicios por violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado
tienen también un difícil trámite. En
julio de 2017, un tribunal de apelación
confirmó la condena de dos ex militares
por delitos de lesa humanidad que consistieron en violencia sexual y esclavitud
doméstica y sexual. Las víctimas eran 14
mujeres mayas q’eqchi’. Uno de los
militares también fue hallado culpable
del homicidio de tres mujeres, y el otro
de la desaparición forzada de los esposos de siete de las víctimas. Fueron condenados a 120 y 240 años de prisión,
respectivamente.

En este marco, la violencia contra
civiles se ha vuelto parte de la relación
social, y la profesión de periodista es
blanco habitual de ataques. En junio de
2017, el periodista de televisión Carlos
Rodríguez sobrevivió un disparo en la
cabeza. En junio de 2016, murió asesinado el periodista de radio Álvaro Aceituno, y en marzo de 2015 los periodistas Danilo López y Federico Salazar fueron asesinados. En enero de 2017, investigaciones impulsadas por la CICIG y
el Ministerio Público implicaron en este
delito al congresista Julio Juárez, del
partido oficialista FCN-Nación. Casi un
año después, en noviembre de 2017, se
retiró la inmunidad política a Juárez.

En marzo de 2017, un juez elevó a
juicio el caso contra cinco ex militares
por la desaparición forzada de Marco
Antonio Molina Theissen y la violación
de su hermana en 1981. Entre los presuntos responsables se incluye al ex jefe
militar Benedicto Lucas García, hermano
del ex dictador militar Romeo Lucas García; aún no se fijó fecha para el juicio.
En mayo de 2013, Efraín Ríos Montt
fue hallado culpable de genocidio y
delitos de lesa humanidad por la muerte de al menos 1.771 civiles de la comunidad maya ixil en 105 masacres ocurridas en 1982 y 1983, durante su presidencia. Si bien fue condenado a 80 años

En marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes murieron en un incendio en el
refugio Hogar Seguro, gestionado por el
gobierno. Se había encerrado durante
la noche a 56 niñas en un espacio donde cabían solamente 11, sin acceso a
agua ni baños, tras una protesta por las
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precarias condiciones de vida y el trato
recibido en el refugio, incluidas imputaciones de violencia sexual que databan de varios años. Debido a que los
guardias no abrieron las puertas cuando
se desató el incendio, 41 niñas murieron quemadas y 15 resultaron heridas.

El Congreso de Estados Unidos aprobó
fondos de asistencia por 655 millones
de dólares para 2017, en el marco del
Plan de la Alianza para la Prosperidad
del Triángulo Norte, una iniciativa de
cinco años de duración, anunciada en
2014, que procura reducir los incentivos
para las migraciones desde Guatemala,
El Salvador y Honduras. El objetivo de la
asistencia es reducir la violencia, fortalecer la gobernabilidad, y crear más
oportunidades económicas. 50% de los
fondos está supeditado a que, cada año,
el Departamento de Estado de Estados
Unidos certifique los avances logrados
por los países beneficiarios en el fortalecimiento institucional, la lucha contra la
corrupción y la impunidad, y la protección de los derechos humanos. En 2017,
Guatemala obtuvo la certificación que
lo habilita a recibir los fondos totales y
en forma continuada conforme al plan,
incluyendo siete millones de dólares
para la CICIG.

Los temas de orientación sexual e
identidad de género son enfocados de
manera claramente regresiva desde el
Estado. El derecho guatemalteco penaliza el aborto, salvo en casos en que pueda estar en riesgo la vida de la mujer.
Las mujeres y niñas que interrumpen
embarazos en cualquier otra circunstancia se enfrentan a penas de prisión de
hasta tres años.
En abril de 2017, un grupo de legisladores presentó una propuesta legislativa, refrendada por 30.000 firmas, para
prohibir en forma expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo. El
proyecto legislativo también pretendía
impedir que las escuelas públicas enseñen sobre diversidad y lo que llaman
“ideología de género” a los alumnos.

Tres
Los delitos violentos son un problema
generalizado en Honduras. El país sigue
teniendo una de las tasas de homicidios
más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos en los últimos
años. Los grupos más vulnerables a la
violencia son los periodistas, activistas
ambientales y lesbianas, homosexuales,
bisexuales y personas transgénero
(LGBT). Hubo escasos avances en los
esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad
pública. La actuación del Poder Judicial y
la Policía, dos instituciones en las cuales la
corrupción y los abusos son generalizados,
siguen siendo en gran medida ineficaces.

La amenaza de Trump de cortar el
apoyo económico a proyectos en Guatemala afectará directamente el trabajo de
la CICIG que trabaja con el respaldo de la
ONU, y que desempeña un papel decisivo en la asistencia al sistema judicial de
Guatemala para el juzgamiento de delitos
violentos. Lo hace en colaboración con la
Policía y otros organismos gubernamentales para investigar, perseguir penalmente
y desarticular a organizaciones delictivas
que operan en el país. Puede participar
en los procedimientos penales como coquerellante, brindar asistencia técnica y
promover reformas legislativas.
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En general, los delitos y las violaciones
de derechos humanos quedan impunes.

rinda utilidades, y que la corrupción
garantice la impunidad.

Siendo el vecino de la frontera norte
de Nicaragua, su territorio fue a partir
de 1981, con la presidencia de Ronald
Reagan, la base de la fuerza parcialmente mercenaria que atacó al gobierno
sandinista, la Contra. Las fuerzas estadounidenses disponían tan libremente
del gran territorio de Honduras que al
país se lo nombraba como “el portaaviones”. La insistencia en lograr el derrocamiento por vía militar del sandinismo llevó al escándalo Iran-Contras, por
el cual el teniente coronel retirado Oliver North vendió a Irán armas cuyo tráfico estaba vedado por el embargo, para
financiar la operación en Honduras.

El Triángulo Norte es considerada de
las regiones más violentas del mundo,
con elevada presencia de pandillas. Es la
mayor ruta de tránsito de drogas y en
ellas las fuerzas armadas están involucradas en la seguridad pública. Sus principales actividades son el tráfico de drogas, armas, personas, pandillas y lavado
de dinero.
Procura actores racionales que maximicen ganancias por medio de actividades ilegales como servicios sexuales,
juegos ilegales, tráfico humano y trata
de personas, y sicariato; la procuración
de productos ilícitos, como tráfico de
drogas, de armas, falsificación, piratería,
bienes robados, y actividades predatorias como secuestro y extorsión. A sus
actividades de lavado de dinero, fraude
y contrabando, ahora se incorpora el
cibercrimen.

Condenado a un año, North no fue a la
cárcel y hoy es columnista de la cadena
Fox de Estados Unidos y también auspicia los videojuegos Call of Duty (El llamado del deber). La desmovilización
militar y de civiles, los desplazados, los
crímenes irresueltos y la debilidad del
Estado tienen en Honduras (y parcialmente también en Nicaragua) los mismos efectos que en sus otros dos socios
del Triángulo Norte.

Estas organizaciones se potencian por
las fuerzas del mercado y la oportunidad, con las que buscan consolidar mercados, diversificar y proteger la cadena
de suministros. Es un grave error, en el
combate a ellas, afirma el estudio, concentrarse en individuos y organizaciones, ya que funcionan por el sistema de
la hidra, suplantando con dos cabezas
una decapitación; por el contrario, debe
entenderse su organización como redes.
Así, cultiva, recolecta o adquiere materiales base para la producción de droga
mediante agricultores y productores
propios o contratados y agentes locales
de supervisión; los transporta por su
propia red de distribución internacional
a través de fronteras internacionales,

El triángulo
La estructura de la criminalidad organizada es, como se dijo, materia de estudios militares. Se la liga al terrorismo
pero esto sólo puede ser explicado por
razones ideológicas, pues no hay terrorismo en el triángulo ni en sus cercanías.
Lo que sí demanda, según un estudio
específico publicado por Juan Ricardo
Gòmez Hecht para uso en cursos militares, es una jerarquía organizada, el uso
o la amenaza del uso de fuerza, que
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para lo que cuenta con actores de protección local que trabajan tanto en el
control de los transportistas como en el
punto de arribo del producto hasta su
entrega al mayorista, de este a minoristas y de allí a vendedores al por menor.

Toda la operación necesita de la debilidad del sistema político, del judicial y
de las instituciones. La fragilidad y la
debilidad sobre la que se opera se
asienta en las escasas oportunidades
que da el sistema social, su inequidad y
los recursos limitados, tanto cuanti como cualitativamente, con que cuenta
para los intentos de mejorar las potencialidades saludables del sistema.

La violencia es otro error, sostiene;
mucho más eficaz es la corrupción y el
principio de visibilidad del iceberg, que
sólo expone su tercio superior. El movimiento anual de dinero del Triángulo
Norte es ejemplificado con que Guatemala movilizó 1.831 millones de dólares
entre enero y setiembre de 2017, Honduras 450 millones en noviembre de
2012, y El Salvador 14,6 millones a setiembre de 2010.

Andrés Alsina. Periodista de investigación uruguayo, miembro del comité de redacción
de Brecha. (Brecha es un semanario político de Uruguay fundado en 1985, a partir del
antiguo grupo de redacción que integró el semanario Marcha, clausurado en 1974 por
la dictadura cívico-militar).
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“LA CARAVANA HUYE DE LA MISERIA
Y DE LOS HORRORES DE LOS QUE
ESTADOS UNIDOS ES RESPONSABLE”
Resumen Latinoamericano, 5 de noviembre 2018

“Increíble farsa”
Sobre Honduras, “la fuente más extrema de migrantes en este momento”,
Chomsky recordó que, si bien siempre
fue amargamente oprimido, en 2009
tenía “un presidente moderadamente
reformista”, Manuel Zelaya, que fue
expulsado tras un golpe militar
“condenado severamente en todo el
hemisferio, con una excepción notable:
EE.UU.“.

Los integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia EE.UU. “huyen de la miseria y
de los horrores” de los que Washington
es responsable, sostiene el reconocido
filósofo, lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky.
Los migrantes escapan de la violencia
y de la pobreza en tres países “que han
estado bajo la dura dominación de
EE.UU. desde hace mucho tiempo”,
pero sobre todo desde la década de los
80, destaca el filósofo.

El Gobierno de Barack Obama se negó
a llamarlo golpe militar “porque si lo
hubieran hecho, la ley los habría obligado a retirar los fondos” del régimen
militar que estaba imponiendo un
“terror brutal”, afirmó el filósofo, agregando que, en consecuencia, Honduras
se convirtió “en la capital mundial del
asesinato”.

En una entrevista en Democracy Now,
el intelectual subraya que esta caravana
“de personas pobres y miserables” huye
de “la opresión severa, la violencia, el
terror y la pobreza extrema” en Honduras, Guatemala y El Salvador, tres países
“que han estado bajo la dura dominación de EE.UU. desde hace mucho tiempo, particularmente desde la década de
los 80″, cuando las guerras de terror de
Ronald Reagan “devastaron particularmente a El Salvador y Guatemala y, en
segundo lugar, a Honduras”.
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Chomsky ve como una “increíble
farsa” que la administración
Trump envíe a la frontera miles de
militares para detener a esos
“pobres, miserables, familias, madres, niños, que huyen del terror y
la represión de los que somos responsables”. Además, subraya que
“los soldados enviados a la frontera superan en número a los niños que huyen”, mientras que una
“notable campaña de relaciones
públicas” asusta a los ciudadanos
estadounidenses
haciéndolos
creer “que estamos justo al borde
de una invasión”.
“Troika de la tiranía”
Por otro lado, el activista se refirió
también a las declaraciones del
asesor de Seguridad Nacional de
EE.UU., John Bolton, que este jueves calificó a Venezuela, Cuba y
Nicaragua como “la troika de la
tiranía”.
Según Chomsky, esta afirmación
evoca inmediatamente el discurso
del “eje del mal” de George
Bush en 2002, que “sentó las bases
para la invasión de Irak, el peor
crimen de este siglo con horrendas
consecuencias”. Para el filósofo, la
“troika”, al igual que el “eje del
mal”, son aquellos “que sencillamente no obedecen las órdenes
de los Estados Unidos”.

16

REFLEXIÓN CRISTIANA SOBRE
LA CARAVANA HACIA USA
Ismael Moreno, S.J. (Padre Melo)
05/11/2018
La caravana es un fenómeno social migratorio que ha desbordado cualquier
previsión política e institucional. Es noticia mundial. En todos los medios internacionales, que nunca dicen nada de Honduras, hoy la han puesto en el
ojo del huracán noticioso. Es un fenómeno que ha desbordado a las iglesias,
a los sectores de la sociedad civil, a las ongs y a los gobiernos. Es una avalancha que en sus inicios de esta etapa dramática comenzó con unos cuantos
centenares de hondureños hasta convertirse en un número incontable, creciente e incontrolable, a la que se responde con sencillos gestos solidarios,
generosos y espontáneos por parte de la gente que ve a los migrantes pasar,
hasta con las respuestas de más alto nivel militar como lo amenaza la administración Trump, y como lo está haciendo el régimen hondureño al tratar de
crear infructuosamente una muralla policial en la frontera entre Honduras y
Guatemala.
existe un movimiento de unos 300 hondureños que diariamente buscan cruzar
la frontera de Aguascalientes, entre
Honduras y Guatemala, muchos de ellos
se van quedando en el camino.

Nació en la “Ciudad Juárez del sur”
No es solo una caravana. Es un fenómeno social liderado por miles de pobladores rurales y urbanos empobrecidos que se manifiesta en amplias y masivas caravanas espontáneas e improvisadas, sin más organización que la que
aconseja la sobrevivencia y la manifiesta
decisión de avanzar hacia el norte hasta
alcanzar territorio estadounidense. No
es la primera vez. El año pasado, 2017,
en el mes de abril hubo una caravana
de unos 800 centroamericanos, con un
75 por ciento de hondureños. A su vez,

Esta avalancha humana y social explotó como una poderosa bomba expansiva con una noticia de segunda o de tercera importancia justamente en la ciudad de San Pedro Sula, conocida mundialmente como una de las más violentas, y que diversos investigadores y analistas suelen llamarla como la “Ciudad
Juárez del Sur”, por su similitud con el
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boom de las maquilas que en esta ciudad mexicana fronteriza con El Paso,
Texas, se promocionó en la década de
los setenta del siglo veinte, como respuesta a la pobreza, dejando lo que ya
todo mundo conoce como subproductos: un interminable aluvión de migración interna, violencia delincuencial
juvenil, el narcotráfico. ¿Cuál fue la noticia? Un grupo de unos 200 hondureños
anunciaron que organizaban una caravana para emigrar hacia el norte, saliendo de la terminal de autobuses de San
Pedro Sula, en la costa atlántica hondureña, el sábado 13 de octubre.

Como ocurre con todo, el nombre de
Bartolo quedó atrás, y fueron surgiendo
otros chivos expiatorios, todavía más
poderosos que un líder social y político
local y nacional.
Cuando la caravana cruzó la frontera
en el puesto de Aguascalientes rumbo a
Guatemala, ya sumaban unas cuatro mil
personas, las que lograron romper el
cerco que la policía, tanto de Honduras
como de Guatemala, había establecido
en el puesto fronterizo. Y así fue en aumento en la medida que cruzaba territorio guatemalteco y se acercaba a la
frontera mexicana. El régimen hondureño, sin duda con financiamiento del
gobierno de los Estados Unidos, implementó un plan entre los días 17 y 20 de
octubre con el propósito de convencer a
los migrantes a retornar al país. Logró
que algunos centenares aceptaran, muchos de los cuales fueron transportados
en buses, y otros por puente aéreo, y a
cada persona se le prometió ayuda inmediata y un paquete de servicios posteriores. Cuentan testigos que no pocas
de las personas que se transportaban
en el supuesto retorno eran activistas
del Partido Nacional que sirvieron de
carnada, y sobre todo, de publicidad
oficial. No obstante, a partir del día 23
de octubre y con cifras que aumentaban
según pasaban los días, ya hablaba de
un número de 10 mil migrantes cruzando territorio chiapaneco, en la República mexicana.

¿Quién la empujó?
En el inicio, la caravana identificó el
nombre de Bartolo Fuentes, un líder
social y político con sede en la ciudad de
El Progreso, quien dejó dicho en una
entrevista a los medios de comunicación locales, que se uniría por unos días.
Bartolo Fuentes estuvo acompañando
como periodista la caravana de abril del
año 2017. Siendo además un político
del partido LIBRE (Libertad y Refundación), de la oposición, Bartolo Fuentes
se convirtió con los días en “chivo expiatorio”. Así lo acusó en rueda de prensa
la titular de Relaciones Exteriores mientras se hizo acompañar de la Ministra
de Derechos Humanos. “Bartolo Fuentes
es el responsable de la caravana, él organizó e instigó a muchas personas hasta
manipularlas y conducirlas en este trayecto peligroso”, al tiempo que hizo un
llamado al Ministerio Público para que
procediera en contra de la persona a la
que el régimen descargó toda la responsabilidad como representante de la
oposición política radical de Honduras.

Una olla de presión
El gobierno hondureño acusa a la oposición y a grupos criminales como responsables de las caravanas con propósitos políticos desestabilizadores. A esta
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acusación se une el gobierno de los Estados Unidos, el cual ha llegado al extremo de acusar al Partido Demócrata de
instigar y financiar a grupos políticos y
criminales para que los migrantes invadan territorio estadunidense con el fin
de desestabilizar al gobierno. Todas
estas acusaciones no tienen asidero real.

década. Un gobierno que abandonó las
políticas públicas sociales y las ha sustituido con programas de compensación
social, al tiempo que consolida el modelo de desarrollo basado en la inversión
en la industria extractiva y en la privatización y concesión de los bienes comunes y servicios públicos.

El fenómeno de las caravanas es la
expresión de la desesperación de una
población para la cual cada vez resulta
más arriesgado vivir en un país que niega empleo, seguridad ciudadana y la
orilla a vivir en un permanente estado
de rebusca. La caravana es la explosión
de una olla de presión que el gobierno
hondureño en asocio con una reducida
élite empresarial y transnacionales viene atizando desde hace al menos una

Estado y corrupción entendidos como
negocio
A su vez, la administración pública
está conducida por un sector de políticos que ha entendido el Estado como su
negocio, han saqueado instituciones
públicas, como el Instituto Hondureño
del Seguro Social, el sistema de salud en
general, la empresaria de energía eléctrica, entre muchas otras. Y se protegen
a sí mismos con el control político del
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sistema de justicia. La población ha ido
progresivamente experimentando indefensión y abandono, experiencia y sentimiento que se acrecentó con las elecciones de noviembre de 2017 cuando el
gobierno se reeligió violando la Constitución de la República y se adjudicó un
triunfo que de acuerdo a cerca del 70
por ciento de la población fue el resultado de un fraude organizado. La población ha dejado de confiar en los políticos, en el gobierno y en la alta empresa
privada. Las caravanas es un fenómeno
que expresa la desesperación y angustia
de un pueblo que dejó de creer en soluciones dentro del país. Se van como
expresión extrema de la decisión de la
población de tomarse la justicia por su
propia mano.

esas decisiones. Obviamente, el fenómeno de la caravana busca ser capitalizado por diversos sectores. Hay sectores opositores en Honduras, y quizás en
Estados Unidos, que buscan beneficiarse con la inestabilidad que produce este
movimiento migratorio.
Seguramente, la extrema derecha de
Trump está especialmente interesada
en capitalizar este fenómeno para fortalecer la lucha anti migrante, una de las
políticas fundamentales de su administración. Las elecciones de medio tiempo
en Estados Unidos son un termómetro
para establecer si Trump proseguirá o
no en un segundo mandato. Acusar a
los Demócratas de financiar las migraciones es un argumento estupendo para
empoderar a Trump en el triunfo republicano en las elecciones de noviembre.
A su vez, sectores políticos opositores
en Honduras han dado muestras de
aprovechar este fenómeno para debilitar todavía más al gobierno de Juan
Orlando Hernández, quien igualmente
está interesado en usar a los migrantes
para acusar a la oposición de ser responsable de provocar mayor inestabilidad en su gobierno.

Cada quien buscando a quien culpar y
sacar ventajas
El gobierno de Honduras y el gobierno
de Estados Unidos parecen necesitar a
quién responsabilizar. Esto es así porque, a fin de cuentas, representan a un
sector elitista de la sociedad que desprecia sistémicamente a las poblaciones
con bajos recursos económicos, y nunca
le darán crédito a sus iniciativas. Todo lo
que proviene de estos sectores es entendido como amenaza, y en muchas
ocasiones como la que ahora se observa
con los migrantes, las iniciativas son
percibidas como actos delincuenciales o
de criminalidad. No creen ni aceptan las
decisiones, iniciativas y creatividad del
pueblo. Es la expresión de desprecio,
discriminación y racismo. Dan por hecho que la gente no piensa, no decide
por sí sola. Tiene que existir un factor, un
actor externo que atiza, que manipula

De vergonzante a dignificante
El fenómeno de la caravana ha significado una explosión de una realidad cotidiana. La caravana viene ocurriendo a
diario, y seguramente en menos de un
mes salen las cantidades de personas
que se dieron en la salida masiva en un
solo día. Ha sido la caravana silenciosa,
asolapada, discreta, privada, invisibilizada y hasta vergonzante que con esta
explosión se ha convertido en una caravana visible, pública y hasta dignificante.
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Este fenómeno ha desenmascarado el falso
discurso y evidencia el
fracaso oficial. Ha desmontado ese triunfalismo que ha sostenido
que el país va mejorando. Ha dejado en evidencia que los programas de compensación
social no solo no resuelven sino que profundizan el estado de precariedad de la mayoría de
la sociedad. Ha dejado al descubierto
que una sociedad que al garantizar que
solo el 35 por ciento se incluya en la
economía formal, es insostenible. La
caravana masiva es la expresión de un
fenómeno masivo de un modelo de
exclusión social sistémico.

empresas nacionales y transnacionales.
Es así como se explica que las élites empresariales reaccionan con agresividad
extrema cuando hay gentes que entorpecen su proceso de acumulación hasta
el extremo de asesinar a sus líderes,
como ocurrió en marzo de 2016 con el
asesinato de Berta Cáceres.

Élites y régimen, heridos en su amor
propio

De igual manera, estos sectores se
sienten golpeados en su amor propio
cuando, sintiéndose a sus anchas en sus
privilegios, la realidad de los excluidos
los desenmascara con un solo hecho sus
mentiras. Esto es lo que ha hecho la
caravana. Después de que las élites y el
régimen de Juan Orlando Hernández
han invertido millonarias sumas en publicitar que el país va por buen camino,
que la economía está sana, que los programas sociales tienen contenta a la
gente, irrumpe la caravana de miles de
ciudadanos, una noticia que alcanza
nivel mundial. La vergüenza de las élites
se transforma en acusaciones a la oposición y se dedican a invertir para buscar
chivos expiatorios, que en los últimos
días de octubre pasó de una persona

La caravana que arrancó el 13 de octubre, y que abrió la válvula para subsiguientes caravanas despertó de golpe a
los sectores políticos y a la élite empresarial acostumbrados a tener férreo
control sobre todo lo que ocurre en el
país, y se esfuerzan en evitar sorpresas
indeseables, o incluso son expertos en
capitalizar a su favor los malestares o
escaramuzas de protestas y reclamos de
los sectores sociales. Las élites han gozado de privilegios del Estado y solo
reaccionan cuando sus ganancias infinitas se ven entorpecidas por reacciones
adversas, como está ocurriendo con la
oposición de comunidades y organizaciones a los proyectos extractivos y concesiones otorgadas por el gobierno a
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concreta, a la oposición política radical,
a los Demócratas, al empresario Soros,
hasta culminar con responsabilizar al
eje del mal, conformado por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es la respuesta a
una vergüenza que a las élites hondureños les duele en la medida que quienes
los desenmascaran son aquellos sectores que no merecen ser considerados
iguales porque son ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría.

mo y de “la tierra de pan llevar”, como
dijo un día el poeta hondureño Rafael
Heliodoro Valle. No es un movimiento
masivo anti-sistema. Es una avalancha
intrasistema de los harapientos que
siguen empecinados en buscar arriba,
en el norte, el sueño que dentro de
Honduras lo han vivido como pesadilla.
No saben los migrantes hambrientos
que su iniciativa está estremeciendo al
sistema; ellos lo que hacen es buscar en
el centro del sistema una respuesta
para sus necesidades y problemas. Como de otras manera lo hacen los políticos y las élites pudientes, siempre tienen puesta su mirada y su corazón hacia
arriba, hacia los Estados Unidos, en
franca actitud servilista. Es la misma
actitud de los millares de migrantes,
solo que desde posición de capataces,
de protectores internos de los intereses
del imperio.

Rasgos que ayuden a interpretar el
éxodo masivo
Este fenómeno de masas que se dispara hacia el exterior, denota igualmente algunos rasgos que contribuyen a
interpretar qué es lo que subyace en la
sociedad hondureña:
Primer factor: la dependencia extrema del exterior. Buscar fuera del país
las respuestas y solución a las necesidades y problemas. Es una mentalidad que
se ha ido acentuando a lo largo de más
de un siglo, luego de la implantación del
enclave bananero a comienzos del siglo
veinte. Echar la mirada y emprender el
camino hacia Estados Unidos es la reminiscencia dramática de una sociedad
que configuró su mente y su corazón en
torno al “sueño americano”, querer ser
como un estadunidense, con sus dólares, con la esperanza de ganar dólares
para comprar cosas, para ser como se
gasta dinero en Estados Unidos. Salir
hacia Estados Unidos es ese deseo profundo de buscar el amor de un capitalismo que dentro del país no lo han experimentado.

Segundo factor: una sociedad atrapada en la sobrevivencia. En el rebusque
del día a día, cada quien buscando por
lo suyo, cada quien e individualmente
arañando migajas al sistema, sin cuestionarlo. El éxodo masivo de hondureños, no tiene más organización que la
protección en los demás del camino del
interés individual de rebuscarse la vida
en otro país, en el país del norte. Porque la decisión de salir del país, no es el
resultado organizativo de los pobres,
sino la expresión de rebuscar cada
quien, individualmente, la solución a sus
problemas.
Ese rasgo de la mentalidad y comportamiento de la sociedad hondureña,
sumerge a su gente en el encierro, en el
mal político del encierro, que lleva a

Es un movimiento espontáneo por ir
en busca de la tierra prometida, es una
defensa desesperada del país del consu22

que cada quien se encierre en su propia
búsqueda, en vivir cada quien ocupado
en resolver sus asuntos, bajo el adagio
de que “el buey solo se lame”, o lo que
dicen en los caminos y calles de nuestros barrios y aldeas: “Cada quien librando su cacaste”. Es la lógica de la
sobrevivencia, cada quien busca resolver a su modo y estableciendo compromisos con quien sea, con tal de salir
adelante. Los demás estorban, el encuentro con otros para reunirse y buscar juntos, estorba. Todo mundo despotrica por lo que ocurre, por el alza del
combustible, del agua, de la energía
eléctrica.

de la sociedad se va deteriorando, hasta
acabar con explosiones como las caravanas masivas de migrantes.
Tercer factor: una sociedad que acentúa la relación vertical. En detrimento
de las relaciones horizontales. La gente
se va para el norte, para arriba. La mirada de los migrantes está puesta hacia
afuera y arriba, dejaron de ver a su lado, cada quien camina, avanza con sus
propios pasos hacia adelante, sin ver
quiénes están a su lado. Es el síndrome
de la “banana republic” que sembraron
los norteamericanos y dejaron esperando, embelesados, el regreso de los blancos. Son muchos, miles que van dando
los mismos pasos, pero cada quien buscando lo suyo, lo particular, lo individual. En esas condiciones individualistas
nacieron, así lo aprendieron, así crecieron, así han sufrido. Y así buscan su salida en el norte. Individualmente. Aunque sean caravana, aunque sean miles.
Es una caravana de individualidades.

Todo mundo protesta en contra del
gobierno, pero al momento de buscar
soluciones conjuntas, que lo hagan
otros. La salida masiva hacia el norte
revela que la gente sigue sin poner la
confianza en los demás, en la comunidad, expresa el rechazo hacia la organización, hacia los partidos políticos y
hacia toda la institucionalidad. La salida
masiva es el fracaso de todo tipo de
respuesta pública, y el triunfo rotundo
del rebusque individualista. El fenómeno de las caravanas es la expresión
extrema de las salidas individuales a un
problema estructural y sistémico. En un
ambiente así, todo lo que venga de arriba y de afuera se recibe, y hasta se puede dar un voto a quien tiene aplastada a
la gente, a cambio de una “bolsa solidaria” o de diversas regalías. En una sociedad atrapada en el rebusque, los programas compensatorios tienen un enorme éxito, pero al quedar intactos los
problemas, y profundizarse las políticas
privatizadoras o de concesiones, la vida

Las relaciones hondureñas se basan
en la mirada hacia arriba, en la verticalidad, depender de los de arriba en una
relación en donde la línea vertical es la
decisiva. Es el paradigma del poder, del
patriarca, del caudillo en el caso hondureño. El caudillo que me ha de resolver
mi problema personal o familiar, el caudillo que me resuelve a cambio de lealtad. Es Estados Unidos, el máximo de
los caudillos, el padre de los caudillos.
Esa línea vertical se sostiene a costa de
debilitar la línea de los lados, de los
iguales. La línea horizontal es tan tenue
que casi es invisible, no existe, a lo sumo nos vemos unos a los otros, para ver
quien puede más con quien o quienes
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están arriba, para ver quién tiene más
poder ante los que están en el mando.

las que se pueden nombrar como el eje
del mal. Esas alianzas están conformadas por una reducida élite política que
ha vivido incrustada en el Estado y usa
sus recursos como su propiedad, en
contubernio con una élite empresarial
auténticamente oligárquica que manejan los hilos de toda la economía e inversiones la cual es socia menor del
capital de empresas transnacionales.
Este triple contubernio conforma el
verdadero gobierno hondureño, que se
estructura en torno a un modelo de
acumulación infinita a costa de negar
crecientemente oportunidades a unos
seis millones de los nueve millones de
hondureños que conforman la población.

Esta mentalidad vertical ha permeado
con fuerza a las organizaciones sociales,
las organizaciones comunitarias, a las
ongs y a sus liderazgos. En esto ha contribuido con especial fuerza el fenómeno de la cooperación internacional.
Las relaciones que se establecen con
especial acento son bilaterales entre el
organismo donante y la organización
beneficiaria, la que a su vez acentúa
relaciones directas y verticales con las
organizaciones de base. Y éstas, por
beneficiarse de fondos de la cooperación, fortalecen las relaciones de dependencia con la ong, la que a su vez tiene
una dependencia vertical con el organismo donante.

Estos tres actores están acuerpados
por otros tres poderosos actores: la
Embajada Americana con sede en la
capital, los cuerpos armados liderados
por los altos oficiales de las Fuerzas
Armadas, y por personajes públicos y
ocultos del crimen organizado. Estos
seis actores en alianza conforman el eje
del mal, en donde reside la más alta
cuota de responsabilidad de lo que ocurre con el deterioro ya casi sin fin de la
sociedad hondureña. En este eje del mal
y su modelo de desarrollo, basado en la
acumulación de riquezas con el control
corrupto y explotación de los bienes
naturales y la privatización de los bienes
y servicios públicos, es en donde se encuentra la respuesta fundamental a la
pregunta de por qué se van los hondureños y por qué se organizan caravanas
que provocan la atracción de millares
de hondureños.

Esta línea vertical se prioriza sobre las
líneas horizontales. Las relaciones entre
las organizaciones de base, los encuentros entre los diversos liderazgos de
base, están unidos por una tenue línea
horizontal, porque la fuerza está puesta
en la línea vertical, en la dependencia
hacia arriba. Finalmente, las organizaciones sociales y las ongs se van quedando solas, con muy poca incidencia
hacia el pueblo. Cuando la gente se
vuelca hacia la fuerza, no solo rebasa la
capacidad de las organizaciones existentes, sino que las primeras sorprendidas
son las organizaciones y liderazgos sociales y populares. En estas hay muchas
palabras y muchas formulaciones, pero
muy poco pueblo.
El eje del mal. En lugar de buscar
“chivos expiatorios” dentro y fuera de
Honduras, el problema fundamental es
Honduras en manos de unas alianzas a
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¿Cómo situarnos ante los migrantes
en este fenómeno de caravanas?

internacionales. Ninguna red resulta
suficiente, la realidad del fenómeno de
las caravanas rebasa todos los esfuerzos. Pero los esfuerzos en solitario hacen más estéril el servicio. La eficacia
está en unir esfuerzos con el mayor
número de instancias.

1) Ante todo acompañar con el análisis y la investigación, para escudriñar
sus dinamismos internos y aportar elementos para que la sociedad pueda
tener su propio criterio, y evitar manipulaciones por parte de sectores políticos, medios corporativos y oficiales interesados en manipular y capitalizar a
su favor la tragedia humana. La población migrante tiene algo que decirnos,
tiene en sí misma una palabra, buscar
en todo a actores extraños a ella, es
importante, pero el actor más importante es el pueblo que emigra, que se desarraiga. No escucharlo por buscar fuerzas que lo empujan, es caer en lo mismo
que hace Trump y Juan Orlando Hernández. El pueblo migrante tiene una
palabra que decir, su sufrimiento y exclusión le otorga el derecho a ser sagrado, y nos toca respetarlo y escucharlo.

4) Denunciar y develar el discurso
oficial de la manipulación política de la
caravana. Los diversos sectores internacionales debían ayudar a buscar respuestas en primer lugar desde Honduras, y desde los hondureños, no de la
oficialidad hondureña, sino de los sectores que han estado y están cerca de las
poblaciones de donde más se nutren los
hondureños que se apuntan en las caravanas. Esta búsqueda de respuestas ha
de partir de una constatación principal:
la responsabilidad política reside fundamentalmente en el actual régimen hondureño y en el modelo de desarrollo
basado en la inversión en el extractivismo y privatización de bienes y servicios
públicos, unido a la corrupción e impunidad. Desde esta denuncia, los hondureños demandamos que haya adelanto
de elecciones para un pronto retorno al
orden constitucional, que con un nuevo
gobierno se convoque a un gran diálogo
nacional para consensuar las prioridades hacia una reversión del actual estado de calamidad social que explotó en
esta migración masiva.

2) Acompañar, estar cerca de las caravanas para escuchar su voz y aportar en
la atención a sus necesidades inmediatas y básicas, es una condición que hace
válido el análisis y la reflexión. No necesariamente acompañar significa dar ayudas materiales, puede ser que sea necesario apoyar con recursos, pero puede
ser una tentación para librarnos el bulto
de la impotencia de no saber dar respuestas a las preguntas de fondo que
surgen de sus sufrimientos y angustias.

5) Una pastoral directa de consuelo,
misericordia y solidaridad con el dolor y
desesperación de nuestro pueblo, que
se exprese en estrategias de comunicación que vincule los medios tradicionales, como la radio, la televisión y los
medios escritos, con las redes sociales.

3) La coordinación entre instancias
nacionales y con redes centroamericanas, mexicanas y continentales resulta
fundamental, puesto que se trata de un
fenómeno que se origina en Honduras,
pero con repercusiones y connotaciones
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EL ACTIVISTA JESUITA AVISA SOBRE LA CARAVANA DE MIGRANTES:

"ES UN ÉXODO MASIVO QUE NO SE
VA A DETENER"
C.D./EP, 30/10/2018
Padre Melo: "La situación en Honduras
es una auténtica olla a presión que
continúa".
(C.D./EP).- La caravana de migrantes
que atraviesa Centroamérica "es un
éxodo masivo que no se va a detener
por muchos soldados que envíe Trump
o por mucho que haga muralla”. Lo ha
advertido este lunes el activista jesuita
Ismael Moreno, quien también ha exigido "un debate abierto y público" sobre
la situación de la región y "respuestas
internacionales" al drama.

Desde Honduras, el sacerdote ha señalado que "el éxodo masivo que se
expresa en esta caravana" es el
"resultado inesperado de una olla a
presión" ya que el país "se ha venido
atizando con el fuego de la inestabilidad" en la última década.

El sacerdote y periodista defensor de
los Derechos Humanos, más conocido
como padre Melo, participó anoche en
una videoconferencia sobre la situación
de la caravana de migrantes, en la que
más de 10.000 personas hondureñas
caminan por Honduras, El Salvador,
Guatemala, hacia México o Estados Unidos en busca de asilo o de un proyecto
de vida digna.

El padre Melo considera que este fuego fruto de un modelo de desarrollo
basado en la "acumulación infinita de
riquezas en unas reducidas familias"
que se sustenta en la privatización de
los bienes comunes y públicos. "Esto,
con el correr de los tiempos, ha llevado
a que de 9 millones de habitantes que
tiene Honduras, en torno a unos 6 millones están fuera de los círculos de la economía formal y al menos 4 millones
están en el desempleo", ha subrayado.

En el acto organizado por Entreculturas y Alboan, el padre Melo ha detallado
que la situación que estalló el pasado 13
de octubre ha "rebasado" sus análisis y
a las instituciones, y ha añadido que es
una problemática "tan compleja que es
impensable" que se le pueda dar una
respuesta a nivel local o nacional.

"La situación en Honduras es una auténtica olla a presión que continúa y va
a continuar provocando la expulsión de
la población", ha avisado el sacerdote,
que ha apostado por cuestionar el modelo de desarrollo del país centroamericano
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buscando otro alternativo basado en la
"inclusión social". Además, aboga por
unir "esfuerzos" entre las naciones implicadas en la situación.

cuando acepten registrarse ante las
autoridades migratorias, Andrea Villaseñor ha reclamado "transparencia" e
información para que las personas
puedan tomar la decisión de forma
informada.

Por su parte, la directora del Servicio
Jesuita a Refugiados en México, Andrea
Villaseñor, ha indicado que, en un primer momento, la caravana de migrantes
"desbordó" tanto a la sociedad civil como a las instituciones del país, y ha puesto de relieve la "grandísima" respuesta
de la población "que se ha volcado".

Desde México, Andrea Villaseñor considera que si México lleva a cabo políticas respetuosas con los Derechos Humanos, el país tiene "capacidad más
que de sobra" para ayudar a estas personas, mientras que el padre Melo ha
abogado por abordar proyectos de acogida, y acentuar los programas de apoyo y solidaridad.

Preocupaciones
Villaseñor ha destacado entre las
preocupaciones actuales la situación
que viven los integrantes de la caravana, por la situación de "vulnerabilidad"
en la que se encuentran, así como los
riesgos a los que se enfrentan en el camino. En este sentido, ha detallado que
grupos de personas que se han ido quedando atrás han sido detenidos, y ha
destacado su preocupación por las deportaciones.

En este sentido, el activista jesuita ha
advertido de que anuncios como el de
Peña Nieto pueden ser "una manera de
ayudar" a las personas que lo necesitan
o una "trampa", creando un "muro de
contención" que les impida llegar a Estados Unidos.
Sobre si echa de menos una voz de
denuncia dentro de la Iglesia, ha explicado que se está acentuando la labor en
el acompañamiento y en la atención a
las necesidades básicas de los migrantes. "Ahí es donde están puestas las
mayores energías", ha recalcado, para
después agregar que sí echa en falta
"voces" que hablen de las causas, porque las que hay son "menores" y están
"dispersas".

En relación con el camino entre Guatemala y Estados Unidos, el padre Melo
ha dicho que se ha convertido en un
lugar "altamente peligroso" y ha subrayado que en los últimos años se han ido
configurando "grupos de delincuentes"
de todo tipo. Así, ha indicado que "no es
de extrañar que en un éxodo como éste
estén especialmente activos".

Finalmente, respecto al papel de España, el sacerdote opina que el Gobierno
español va a continuar dando su
"respaldo" a las políticas de Honduras y
de Estados Unidos. Por su parte, Andrea
Villaseñor ha hecho un llamamiento a la
ONU y a ACNUR para que actúen ya que
su papel es "muy importante".

Preguntada por el anuncio del presidente de México, Enrique Peña Nieto,
que ha asegurado que ofrecerá a los
integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos que se encuentran en México identificación, empleo
y educación temporales siempre y
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CARAVANAS
Pablo Richard
a sus países, responden que la vida es
peor desde donde salieron.

Caravanas de alrededor de 7 mil personas migrantes, desde hace 15 días
han salido de Honduras, luego de El
Salvador y Guatemala, hacia Estados
Unidos. Emigran porque la vida en sus
países ya no posible.

Las personas migrantes llevan lo mínimo para sobrevivir algunos días, y muchos cargan niños en sus espaldas, incluso bebes pequeños. Sobreviven gracias a la solidaridad, que es grande. Se
han levantado albergues y refugios. Los
mismos campesinos comparten con
alimentos y agua. El calor es a veces
insoportable.

En Honduras hay un 60% de la población en extrema pobreza y destruida
por la violencia. El presidente de Honduras ignora y oculta lo que sufre el
pueblo. Hay información bastante creíble que él mismo está implicado en las
drogas y en las bandas violentas. Algo
parecido es la situación de los otros
países.

Las iglesias han colaborado bastante,
con todo lo que se puede. Varias iglesias
permanecen abiertas como descanso o
refugio. Lo que todos desean es llegar a
Estados Unidos para tener una vida mejor. Muchos tienen claro que será imposible, pero la esperanza de vivir es más
fuerte que el miedo. Ya el presidente de
Estados Unidos ha militarizado toda la
frontera sur.

Los que caminan en apretadas caravanas a veces son más de 5 mil kilómetros.
Las fronteras para entrar a Guatemala y
luego a México, solo pueden pasarse
sufriendo una violencia extrema. Cuando se les pregunta por qué no regresan

La situación es trágica, y
el clamor llega hasta el
cielo, es el clamor de los
pobres y empobrecidos,
pero también es una protesta y una denuncia casi
“profética”, que condena
al capitalismo neoliberal
fetichista e idolátrico.

Pablo Richard, teólogo chileno de la liberación, del DEI de Costa Rica
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EL PASO DE CARAVANAS ES EL
PASO DE DIOS
Juan Manuel Hurtado López
México

La Caravana avanza con jornadas llenas de esfuerzo, esperanza y sufrimiento. No faltan los fariseos que gritan:
“¿Por qué tus discípulos no se lavan las
manos para comer?”. ¡Como si en esa
estrechísima situación por la sobrevivencia diaria hubiera lugar para acatar
las normas del civismo! ¡Hipócritas!

“Con Mons. Romero Dios pasó por El
Salvador”, dijo Ignacio Ellacuría. Y se
refería a la transparencia evangélica, al
testimonio profético, a la cercanía y
profundo amor y compasión que mostró Mons. Romero en su paso por El
Salvador.
Hoy día a nosotros nos toca ser testigos y acompañar el paso de la caravana
de más de siete mil migrantes hondureños, guatemaltecos y algunos salvadoreños por nuestras tierras. Es el paso de
Jesús cargando su pesada cruz hacia el
Calvario. ¡Cómo no ver en las lágrimas
de los niños y de sus madres el rostro
sucio de Cristo, sudoroso y lleno de sangre que limpió la Verónica!

Y en esa tragedia, o como la llama el
P. Solalinde, en ese Holocausto que es
la migración por México, todavía falta
encontrarse con Anás, Caifás… y con
Pilato. Éste le dirá a Jesús sufriente que
él tiene poder para hacer lo que quiera
con Jesús. Sí, falta mucho camino por
recorrer, muchos kilómetros de sufrimiento, pero también de esperanza que
a diario derrocha el corazón de estos
hermanos hondureños.

El peso de la cruz que cargan nuestros
hermanos y hermanas hondureños está
hecho de años de olvido y de desprecio
de los gobernantes y de las clases pudientes, está hecho de hambre y de
injusticia, está hecho de indiferencia y
pasividad ante su precariedad y fragilidad. Dice el Papa Francisco que ellos
son los “sobrantes”, “la periferia” de un
sistema capitalista que los excluye y los
hace invisibles para su sed insaciable de
acumulación.

También ha llegado el Cireneo a cargar por ratos una parte de la cruz: el
hambre, la sed, el vestido y medicina.
Son los cristianos solidarios de las parroquias y diócesis por donde va pasando la caravana o de otras diócesis que
se han mostrado solidarias y cercanas
ante el sufrimiento y necesidad de este
pueblo peregrinante.
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Pero si este Cristo migrante camina
hacia el Calvario, también encontrará el
Tercer Día: la Resurrección. Ya en el
caminar van apareciendo los signos de
la resurrección en la esperanza, organización y decisión de seguir adelante. Los
migrantes hoy día son el Cristo, signo de
contradicción: mientras unos los condenan y se refugian en su comodidad
egoísta, otros caminan a su lado y los
apoyan con sus bienes, con su palabra y
su comprensión.
Otros más los defienden con las leyes
internacionales sobre Derechos Humanos
y con su denuncia explícita de los improperios que recibe este Cristo migrante. Y

en la mente de muchos creyentes van
apareciendo “los porqués”. ¿Por qué el
Cristo migrante que es esta multitud
rompe el paisaje, la falsa armonía de la
sociedad de consumo que nos presentan los medios de comunicación? Sí,
este Cristo incomoda y desestabiliza la
conciencia. Dijo Pilato: “Llévenselo y
júzguenlo según su ley” (Jn 18,31).
Los cristianos debemos estar agradecidos con Dios porque nos ha sacudido la
conciencia por medio su paso entre
nosotros. Sigamos siendo solidarios.
P. Juan Manuel Hurtado López, Sacerdote
de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas,
Chiapas.
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EL PADRE SOLALINDE Y
NUESTROS MIGRANTES
Rodolfo Cortés Calderón
“superiores” lo persuadieron por ser
una congregación demasiado progresista. Se enrola, entonces, en la Congregación Carmelita de Guadalajara, de la
cual fue expulsado por sus ideas izquierdistas, pero continua estudiando en el
Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, de donde se retira junto a un fuerte
grupo de seminaristas. Al final, fue ordenado sacerdote por el obispo de Toluca, Arturo Vélez.

Los pueblos hondureño y centroamericano no podemos menos que agradecer con todo nuestro profundo amor al
sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, Coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana y defensor de los derechos humanos de los migrantes que
cruzan o se estacionan en México. Desde que comenzó el Éxodo Centroamericano en la segunda semana de este triste octubre -aunque esto ha sido recurrente desde hace décadas, pero acentuado hoy día-, millares de personas
principalmente de Honduras, pero también de El Salvador y Guatemala, han
pasado vicisitudes y rechazos por Guatemala y México de parte de los gobiernos, pero se han visto protegidos, alimentados y vestidos por sus pueblos,
que les han entregado alma, vida y corazón a estas familias marginadas por el
neoliberalismo.

En su libro “Revelaciones de un misionero: mi vida itinerante” narra los
principales aspectos de su lucha: 1.La lucha que ha tenido con la estructura de la mayor parte de la Iglesia,
que le cuesta trabajo cambiar, lo hace
lentamente o que reprime los cambios, que no acepta su modo de vida;
2.- La Iglesia de hoy no es la que quiere Cristo, opinó. Porque Él quiso un
movimiento con mujeres, pero ellas
no están dentro de la Iglesia; de jóvenes, pero “solo tienen puros viejitos”
y, 3.- Los Obispos y altos mandos de la
Iglesia no deben ser príncipes, subrayó, sino pobres, empáticos, solidarios
con la gente de abajo, deben dejar su
personaje privilegiado de estatus social número uno para convertirse en
peregrinos que acompañan a la gente.

QUIÉN ES EL PADRE SOLALINDE
Hijo de doña Berta Guerra y don Juan
Manuel Solalinde, nació el 19 de marzo
de 1945 en Texcoco, Edo. de México,
México. Desde joven, por su espíritu
humanitario y progresista, tuvo la decisión de estudiar sacerdocio. Durante su
formación pretendió ingresar en la
Compañía de Jesús, pero sus
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RESPONSABILIDAD DE PRESIDENTES
DÉSPOTAS

to a los miles de migrantes hondureños
y centroamericanos que en los próximos días estarán llegando a Ciudad México y serán recibidos según los organizadores en la Plaza de la Basílica de
Guadalupe en las faldas del Monte
Tepeyac. Se presagia que será una
gran fiesta de aliento, bienvenida y
solidaridad.

Nadie dudará en responsabilizar de
esta migración, represión y asesinatos al
gobierno imperialista de Estados Unidos
dirigido por Donald Trump y ejecutado
por los vasallos y serviles gobiernos de
Enrique Peña Nieto, de México; Juan
Orlando Hernández, (JOH), de Honduras; Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador y Jimmy Morales, de Guatemala.

En estos momentos la Caravana se
encuentra en varias etapas: el grupo
mayor está en este momento atravesando el estado de Oaxaca; otro gran
grupo se encuentra presionando su pasada y recibiendo represión del ejército
y policía guatemaltecas y mexicanas en
Tecún Umán y, otro grupo, de varios
centenares de nuevas caravanas, va
saliendo desde El Salvador y Honduras.

ASESINADOS CON “BALAS DE GOMA”
El director de la televisora hondureña
HCH, Eduardo Maldonado, imitando a
su compinche golpista Ramón Custodio
López, del CONADEH, aseveró en su
canal el día de hoy que el joven Henry
Adalid Díaz Reyes (26), asesinado por el
ejército guatemalteco el día de ayer en
el puente de Tecún Umán en la frontera
entre Guatemala y México, murió a causa de una “bala de goma”, lo mismo que
dijo Custodio López cuando fue asesinado por el Ejército hondureño el joven
Isis Obed Murillo Mencías (19) el 5 de
julio de 2009, año del golpe de Estado
en Honduras. Con la muerte de este
joven ya suman tres los muertos de la
Caravana.

Muchas gracias hermanos mexicanos y guatemaltecos por sus enormes
muestras de amor y desprendimiento
cristianos.
LA CÓMPLICE ACTITUD DE LOS OBISPOS DE HONDURAS
El 20 de octubre del presente año la
Conferencia Episcopal de Honduras,
(CEH), emitió e hizo público un triste y
poco convincente comunicado sobre la
situación de los migrantes que se desplazan por millares hacia el falso “sueño
americano”. Los católicos progresistas
hondureños lamentamos tener “guías”
espirituales tan paniaguados, timoratos
y cómplices como son los obispos y el
cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de la CEH. No se debe olvidar que
las iglesias Católica y Evangélica, a nivel
de sus estructuras superiores, se coludieron con los militares y golpistas durante el golpe de Estado 2009; callaron

La población mexicana rindió homenaje a todos los migrantes muertos que
han caído en su paso por México. Hoy
celebran la fiesta conmemorativa a los
Santos Difuntos, por eso apoyan incondicionalmente la Caravana de Migrantes, señalaron.
EL RECIBIMIENTO EN TEPEYAC
La Pastoral de Movilidad Humana,
coordinada por el padre Solalinde, tiene
prevista una gran acogida y recibimien32

además ante el fraude electoral de 2013
y apañaron la reelección del fraudulento régimen dictatorial de Juan Orlando
Hernández en las elecciones de 2017,
conformándose con las migajas y canonjías que les “regala” el poder capitalista.

luchas de sus pueblos es difícil que el
cristianismo pueda lograr avances que
nos lleven a la construcción del verdadero Reino de Dios aquí en nuestra Tierra. Sin embargo, esperamos se sientan
interpelados por la práctica y espiritualidad del padre Solalinde y monseñor
Romero.

Cuánto soñamos los cristianos hondureños tener un guía espiritual de la
catadura moral y cristiana del obispo
Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, que
hasta ofrendó su vida por su pueblo
llamando al pan, pan y al vino, vino y
jamás tuvo miedo para enfrentar al poder capitalista imperial.

Los hondureños debemos cerrar filas
para enfrentar y denunciar al gobierno
dictatorial, corrupto e ilegal de Juan
Orlando Hernández.
¡GRACIAS INFINITAS, PADRE SOLALINDE, POR TODO LO QUE HACE POR LOS
MIGRANTES EMPOBRECIDOS POR EL
CAPITALISMO SALVAJE!

CONCLUSIONES
Con obispos y sacerdotes poco comprometidos e insensibilizados con las

29 de octubre de 2018

Enviado a la página web de Redes Cristianas: http://www.redescristianas.net/elpadre-solalinde-y-nuestros-migrantesrodolfo-cortes-calderon/#more-93585
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NOTICIAS
DONALD TRUMP ARMA SU PROPIA REFORMA MIGRATORIA
republicanos usaron este argumento
para atacar a Obama por cambiar la ley
sin el apoyo del Congreso- sino para cerrar las puertas y colocar el máximo número posible en proceso de deportación.

El objetivo de la reforma migratoria
de Trump no es la legalización de extranjeros no autorizados, sino el cumplimento de sus promesas de campaña
que incluyen la construcción del muro
en la frontera del sur y la deportación
de los 11 millones de indocumentados.

Los principales decretos, memos e
instrucciones otorgados por Trump desde que asumió el poder se encuentran
detallados en la página digital de la Casa
Blanca:

A casi 15 meses de haber llegado a la
Casa Blanca, Donald Trump ha logrado
poner un freno a los millones de inmigrantes que buscan maneras de legalizar su
permanencia en Estados Unidos, extender
sus permisos temporales de empleo, ingresar para reunirse con sus familiares o
pedir asilo porque en sus países de origen
sus vidas corren peligro a causa de la violencia, la pobreza o la guerra.

 25 de enero de 2017. Orden ejecutiva
en contra de las ciudades santuario.
Decreta que la presencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional y determina nuevas prioridades de deportación, entre
otros.
 25 de enero de 2017. Orden ejecutiva
sobre el muro fronterizo. Establece
deportaciones expeditas y endurece
los requisitos de asilo, entre otras
medidas.
 27 de enero de 2017. Orden ejecutiva.
Impone veto a la entrada de ciudadanos de países musulmanes. Ordena
cancelar la política de refugiados.
 6 de marzo de 2017. Memorando del
Secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Reglamento para ejecutar
las ordenes ejecutivas de Trump.
 18 de abril de 2017. Orden ejecutiva
para revisar el programa de visas H-1B.
Impulsa política de “compra estadounidense, prefiere estadounidense”.

La reforma de Trump
El objetivo de la reforma migratoria de
Trump no son los indocumentados, sino
el cumplimento de sus promesas de
campaña. Y no incluye ningún tipo de
legalización, a menos que el Congreso
pacte con él una solución para los dreamers, a cambio del dinero para financiar
sus planes, negociación que el mandatario perdió en marzo.
A pesar del fracaso, el presidente no
cede y ha descubierto que puede llevar
a cabo sus planes de la misma manera
como lo hizo Obama: por medio de acciones ejecutivas y memos. La diferencia es que no busca conceder beneficios
migratorios a los indocumentados –los
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 8 de octubre de 2017. El
gobierno amenaza con cortar
fondos federales a las ciudades santuario.
 8 de octubre de 2017. Trump
envía carta a los líderes del
Congreso donde detalla los
objetivos de su política migratoria. Exige construir el
muro en la frontera con México, pide aumentar redadas,
arrestos y deportaciones de
indocumentados; aumenta los castigos por ingreso indocumentado, restringe el asilo y establece un sistema
migratorio basado en méritos, entre
otras restricciones. No incluye beneficios para los indocumentados.
 24 de octubre de 2017. Orden ejecutiva. Reduce la entrada de refugiados.
 25 de enero de 2018. La Casa Blanca
publica lista de pilares migratorios de
Trump. Incluye una vía de legalización
para 1.8 millones de dreamers a cambio de $25,000 millones para planes
de seguridad fronteriza, entre ellos el
muro en la frontera con México.
 8 de febrero de 2018. La Casa Blanca
dice que es tiempo de poner fin a los
daños causados por el actual sistema
migratorio y pide aprobar el plan del
presidente.
 13 de febrero de 2018. Trump acusa a
las ciudades santuario de proteger a
criminales.
 13 de marzo de 2018. Trump visita
los prototipos del muro fronterizo en
San Diego.
 4 de abril de 2018. Trump ordena el
despliegue de la Guardia Nacional en
la frontera.

 28 de julio de 2017. Trump utiliza la
guerra contra la Mara Salvatrucha (M13) para justificar su política migratoria.
 8 de agosto de 2017. Trump anuncia
respaldo al proyecto de ley S.354 de
los senadores republicanos Tom
Cotton (Arkansas) y David Perdue
(Georgia). El plan fue escrito sobre la
base de los principios migratorios del
presidente: aumento de arrestos,
acelera deportaciones, restringe el
asilo, establece un sistema migratorio
por méritos y propone reducir la inmigración legal en un 50% en 10 años.
 2 de septiembre de 2017. Trump presenta los objetivos de su reforma migratoria: “Creo que es posible una reforma
migratoria real y positiva, siempre y
cuando nos centremos en los siguientes
objetivos: mejorar los empleos y los
salarios de los estadounidenses; fortalecer la seguridad de nuestra nación y
restaurar el respeto por nuestras leyes.”
 5 de septiembre de 2017. Trump cancela DACA (Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia).
 29 de septiembre de 2017. Trump reduce a la mitad la cuota anual de
refugiados.
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 6 de abril de 2018. Orden ejecutiva.
Trump pone fin a la política del ‘catch
and release’. Pide al Departamento de
Defensa encontrar centros para detener a indocumentados y acelerar las
deportaciones.

Añade que para proteger a los trabajadores estadounidenses, Trump apoya
la finalización de la migración en cadena
(reunificación familiar), la eliminación de
la Lotería de Visas y el cambio a un sistema de inmigración para los inmigrantes
que llegan basado en el mérito”.

Pilares migratorios

“Estas reformas impulsarán la seguridad y la prosperidad de todos los estadounidenses mientras ayudan a los
nuevos ciudadanos a asimilarse y
prosperar”.

Trump asegura que la inmigración ha
convertido a Estados Unidos en un caos
y reclama acciones inmediatas para
restablecer el orden. Dibuja un país en
guerra, pero el conflicto aludido solo lo
miran sus seguidores y la Casa Blanca no
tiene maneras de mostrar la crisis que
emana de las palabras del presidente.

En ninguna parte del texto Trump
menciona al Congreso para cambiar la
Ley de Inmigración y Nacionalidad vigente, promulgada por Lyndon B. Johnson, en 1965, y que entró en vigor el 30
de junio de 1968. Lo quiere hacer solo a
golpe de acciones decretos y memos
desde el escritorio de la Oficina Oval.
Medidas adicionales

“Estados Unidos debe adoptar un sistema de inmigración que sirva al interés
nacional”, se lee en la página web del
gobierno. “Para restablecer el estado de
derecho y asegurar nuestra frontera, el
presidente Trump se compromete a
construir un muro fronterizo y garantizar la pronta eliminación de los entrantes (inmigrantes que ingresan al país)
ilegales (indocumentados)”.

Además de acciones ejecutivas y memos, el gobierno de Trump ha implementado otra serie de medidas adicionales, tales como:
 1 de febrero de
2017. Trump busca
ampliar la capacidad
para detener a inmigrantes indocumentados y aquellos que
han cometido delitos.
 17 de febrero de
2017. Trump considera
movilizar
10,000 efectivos de
la Guardia Nacional
para deportar a miles
e indocumentados.
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 16 de marzo de 2017. Trump pide
$80 millones para acelerar las deportaciones.
 20 de marzo de 2017. Trump publica
la primera lista de supuestos crímenes
cometidos por inmigrantes.
 12 de abril de 2017. El fiscal general
Sessions anuncia severos castigos
para el reingreso ilegal. También advierte sanciones a quienes ayuden a
los indocumentados y endurece los
requisitos de asilo.
 6 de junio de 2017. ICE conforma que
se están reabriendo casos de deportación cerrados.
 6 de noviembre de 2017. ICE admite
que comparte datos de inmigrantes
con Estatus de Protección Temporal
(TPS)
 6 de noviembre de 2017. El gobierno
pone fin al TPS de Nicaragua.
 5 de enero de 2018. El Departamento
de Justicia reabre miles de casos cerrados de inmigración para acelerar
deportaciones.
 8 de enero de 2018. Trump cancela el
TPS de El Salvador.
 9 de enero de 2018. Gobierno revisa
315,000 ciudadanías.
 17 de enero de 2018. Trump rechaza
plan migratorio bipartidista que incluye solución para los dreamers.
 20 de enero de 2018. Un año de la
guerra de Trump contra los inmigrantes.
 26 de enero de 2018. Seis peligros del
plan migratorio de Trump.
 23 de febrero de 2018. Trump se refiere a los inmigrantes como serpientes venenosas.

 23 de febrero de 2018. Trump deporta a más inmigrantes que Obama, de
acuerdo con cifras de ICE.
 21 de marzo de 2018. Crece el número de agencias de policía que colaboran con el gobierno para arrestar a
indocumentados.
 29 de marzo de 2018. Sessions busca
revertir fallos de jueces que han frenado 200,000 casos de deportación.
 30 de marzo de 2018. El gobierno
revisará las cuentas de redes sociales
de los extranjeros que piden visa a
EEUU.
 2 de abril de 2018. El gobierno impone cuotas a los jueces de inmigración.
 4 de abril de 2018. Condenan imposición de cuotas de casos a resolver a
los jueces de inmigración.
 6 de abril de 2018. La Casa Blanca
redacta un plan de reforma migratoria más reducido que el presentado
durante el debate de DACA.
 13 de abril de 2018. Gobierno cancela
programa que ofrece asistencia legal
a inmigrantes.
 13 de abril de 2018. La Casa Blanca
publica memorando que pone fin a la
política del ‘catch and release’.
_______________
Más información:
https://www.univision.com/noticias/
inmigracion/a-golpe-de-accionesejecutivas-y-memos-donald-trumparma-su-propia-reforma-migratoria

37

LA NUEVA CARA DE LA OLA MIGRATORIA: MENOS PERSONAS
SOLAS, MÁS NIÑOS NO ACOMPAÑADOS Y MÁS FAMILIAS AISLADAS
O EN CARAVANA
En medio de la llegada de miles de migrantes a EEUU, las cifras indican que en
octubre fueron aprehendidos en la frontera sur más de 23.000 centroamericanos
que venían en grupos familiares. Se trata
del triple de la estimación más alta que se
ha hecho del tamaño de la caravana que
está llegando a Tijuana.
En el año fiscal 2018, que acaba de
terminar, el número de aprehensiones
totales realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera entre México y Estados Unidos llegó a 396.579 personas. La
cifra representó un aumento cercano al
30% con respecto a las aprehensiones
realizadas en el año 2017, pero es menor
a la del año 2016 y apenas una cuarta
parte de las aprehensiones realizadas en
el año 2000.
De acuerdo con las propias autoridades, “las aprehensiones son un indicador
del total de intentos de cruzar la frontera
de manera ilegal”. Lo que quiere decir
que en los últimos 20 años, en contra de
la idea que trata de vender el gobierno de
Donald Trump, la presión de los migrantes
sobre la frontera sur de Estados Unidos ha
disminuido de manera considerable.
En ese mismo lapso de tiempo, sin embargo, la demografía de la inmigración
ilegal en la frontera sur cambió significativamente, como lo reconoció el entonces secretario de Seguridad Interna, Jeh
Johnson, en un pronunciamiento sobre
seguridad fronteriza realizado en octubre de 2016.

Según Johnson, el número de adultos
mexicanos solos que intentan cruzar la
frontera sin autorización ha caído radicalmente, “pero más familias y menores
no acompañados están huyendo de la
pobreza y la violencia en Centroamérica”. En 2014, por primera vez, el número
de centroamericanos aprehendidos en la
frontera sur superó al de mexicanos. Y lo
mismo viene pasando desde el año 2016.
La violencia en los países del Triángulo
Norte (en particular la de las pandillas,
alimentada en buena medida por las masivas deportaciones de pandilleros realizada
por Estados Unidos) hizo metástasis a mediados de la presente década y su consecuencia inmediata fue un incremento inusitado en el número de menores que empezaron a abandonar sus países, por decisión
propia o incentivados por sus familias.
La llegada masiva de menores no
acompañados procedentes del Triángulo
Norte a la frontera sur de Estados Unidos
en el año 2014 amenazó con producir lo
que en ese momento el presidente Barack
Obama llamó “una crisis humanitaria”, y
todos los medios centraron su atención
en los que a partir de entonces se conocieron como los “niños de la frontera”.
Desde entonces, hasta hoy, el flujo de
menores no acompañados procedentes
de Centroamérica (y en una proporción
menor de México y otros países) se ha
mantenido relativamente constante. Y la
violencia sigue siendo un factor importante de ese flujo, en especial en países
como Honduras y El Salvador.
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Más información:
https://www.univision.com/noticias/inmigracion/la-nueva-cara-de-la-ola-migratoriamenos-personas-solas-mas-ninos-no-acompanados-y-mas-familias-aisladas-o-encaravana

TRUMP ADVIERTE DE QUE 15.200 SOLDADOS "ESTÁN ESPERANDO"
A LA CARAVANA DE MIGRANTES
El presidente de EEUU ha autorizado
reforzar el número de militares destinados en la frontera sur, con más de 15.000
soldados, para evitar la entrada de los
miles de personas que buscan entrar en
el país y que ya están en México.
El presidente estadounidense, Donald
Trump, ha advertido a la caravana de
migrantes que salió desde Honduras y se
dirige a la frontera sur del país que las
Fuerzas Armadas les "están esperando"
con un efectivo compuesto por 15.200
soldados en lo que consideró una
"invasión", como un alarde más de
su criminalización hacia los hondureños que huyen de la pobreza de su país.
"¡Esto es una invasión de nuestro país y
nuestras Fuerzas Armadas os están esperando!", dijo Trump en un mensaje de

Twitter. El mandatario insistió en que
"muchos pandilleros y alguna gente muy
mala" se encuentran entre los migrantes,
sin ofrecer detalles al respecto. "Por favor, den la vuelta, no serán admitidos en
EEUU a menos que sigan el proceso legal", subrayó.
Trump ha amenazando ya con enviar el
Ejército a la frontera, y ha asegurado que
recortará "sustancialmente" la ayuda
económica que concede a Guatemala,
Honduras y El Salvador como represalia
por el avance de los migrantes, al tiempo
que ha arremetido contra México por no
detenerla. De esta forma ejemplifica y
materializa sus declaraciones en las
que constataba que el líder estadounidense haría todo lo posible para frenar
la caravana.

Decenas de personas de la caravana de centroamericanos se unen entre ellas para poder atravesar el río
Suchiate, la frontera natural entre Guatemala y México. | Leah Millis / Reuters
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En una rueda de prensa, el comandante del Mando Norte del Departamento
de Defensa estadounidense, el general
Terrence J. O'Shaughnessy, explicó que
800 militares ya están en camino a la
frontera suroeste del país y aseguró
que, para finales de la semana, el número de efectivos será de más de 15.000.
"Vamos a endurecer la frontera", avisó
O'Shaughnessy, quien explicó que los
militares llevarán allí sus capacidades de
"planificación militar", así como tres helicópteros destinados a transportar a los
agentes fronterizos de un lugar a otro y
materiales para levantar tiendas.

Sin embargo, una ley estadounidense
de 1878 prohíbe usar a los soldados para
tareas de seguridad y orden público a
nivel nacional. Por eso, indicó O'Shaughnessy, los militares se limitarán a apoyar
a los agentes fronterizos en operaciones
aéreas para detectar actividades ilegales,
así como en labores mecánicas, como
reparación de vehículos, y ofrecerán
cuidados médicos a los inmigrantes que
lo necesiten.
Por otro lado, el presidente estadounidense ya había vertido varias amenazas
sobre los migrantes, que no cejaron en
su recorrido.

Declaración de los Obispos de México y USA.
En la celebración de la Santa Misa frente al muro de acero construido entre Ciudad
Juárez, Chihuahua y Sunland Park, en la frontera con el Estado de Nuevo México, los
Pastores de México y Estados Unidos rezaron por los migrantes que han muerto o
desaparecido a lo largo de la frontera entre los dos países, por las familias separadas y por aquellos que están viajando desde Centroamérica en busca del llamado
“sueño americano”.
“Deploramos el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados en América Latina y en el mundo: los que nunca han regresado a sus hogares, los que murieron antes de llegar a su destino", afirmó el obispo de Ciudad Juárez, Mons. José Guadalupe Torres Campos, durante la celebración eucarística. "Ha
llegado el momento de proclamar la justicia para que cada hombre, mujer y niño
tenga la libertad de emigrar según sus necesidades para mejorar su vida y dar su
contribución a la sociedad".
Al final de la celebración, tanto el prelado mexicano como el obispo de El Paso en
EEUU, Mons. Mark Joseph Seitz, subrayaron que "los problemas de la migración
deben ser resueltos a través del diálogo, nunca con violencia, con piedras, armas o
muros". La Misa fronteriza, que el año pasado se celebró en Río Grande, entre Ciudad Juárez y El Paso, esta vez se ha realizado en la zona de Anapra, porque la construcción de una segunda fase de la muralla, cerca del río, impidió su desarrollo.
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2018-11/obispos-mexico-estados-unidos-misamigrantes-muro.html
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Web SICSAL: https://comitesromero.org/actual/es/node/106
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Esperamos que os haya resultado interesante y útil este documento, igual
que a nosotros. Por eso hemos pensado que no podíamos guardarlo en el
archivo. En los Documentos del Ocote Encendido esperamos que podáis
encontrar los análisis y reflexiones más interesantes de o sobre América
Latina, y también de otras partes del mundo que pasan por nuestras manos, en
formato de cuadernillo de unas 30-40 páginas, con una periodicidad de 4
números al año.
Si te parece que estos Documentos merecen la pena, puedes colaborar
con nosotros:
- Con una aportación económica, haciendo un ingreso en nuestra
cuenta en Unicaja Banco: Comité Oscar Romero de Aragón ES7621032925290033005273, indicando tu nombre y el concepto
“Ocote Encendido”.
- Multiplicando los textos publicados entre tus amigos, compañeros,
conocidos... tejiendo con nosotros una red de información y
concientización.
Si te interesa recibir los “Documentos del Ocote Encendido” o colaborar con
nuestras actividades, rellena y envíanos este boletín de suscripción al Comité
Cristiano de Solidaridad Óscar Romero de Aragón (c/Menéndez Pidal 9, 13 drcha.
50.009 - Zaragoza).

Datos del colaborador
Nombre y apellidos: ......................................................................................
Dirección: C/.................................................................................................
C.P: ............... Población:..............................................................................
Teléfono: ........................ E-mail:..................................................................

Orden de pago a la entidad bancaria
IBAN: ___________________________________________________________
Ruego carguen a mi cuenta los recibos que, por un importe de __________
euros/año, presentará el Comité Óscar Romero de Aragón.
Firma:

También puedes encontrar
el Documento del Ocote en:
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