Editorial
Un extenuante peregrinar por pedregosos senderos
Hace más de un mes miles de
centroamericanos,
en
su
mayoría
hondureños y guatemaltecos, iniciaron
una agotadora y, a veces, peligrosa travesía
para encontrar un sitio que ofreciera un
futuro mejor para sus familias, escapando
así de la violencia, pobreza y corrupción
que azota en sus países.

caravanas migratorias es evidente, hasta
el punto de ser sujeto de agresiones, como
lo ocurrido en Tijuana, sitio donde tuvieron
que intervenir agentes de seguridad del
estado federal.
Andrés
Manuel
López
Obrador,
recientemente asumido, ha propuesto
como primera medida humanitaria el
otorgarles empleo; sin embargo, los
centroamericanos tienen otra cosa en
mente y es tratar de llegar a EE.UU.,
escenario que, por ahora, se aprecia
muy hostil para sus pretensiones, ya
que la administración norteamericana ha
movilizado tropas para reforzar la frontera
sur con un solo objetivo; evitar el ingreso
irregular a su territorio.

El conocido triángulo del norte, es decir,
Guatemala, Honduras y El Salvador,
alberga altos índices de violencia,
condición que se potencia con otros
fenómenos sociales, formando una maraña
muy difícil de componer si no existe una
real voluntad de participación de todos
los sectores involucrados. Mientras esta
condición permanezca la gobernanza y
gobernabilidad en estos países se hace
insostenible.
El primer grupo de migrantes ya se ha
establecido en la frontera con EE.UU. y
Si bien el fenómeno de la inmigración los ánimos comienzan a exacerbarse,
centroamericana no es nuevo, esta vez condición
que
seguramente
se
presenta algunos vectores que la hacen incrementará con el pasar de los días,
diferente a la de épocas pasadas. En efecto, y no habrá que esperar demasiado para
un enorme grupo de personas (familias observar su desenlace. Mientras aquello
enteras), han iniciado un peregrinar de sucede, y considerando lo delicado del
miles de kilómetros para intentar llegar a tema, el CIEE ha resumido diferentes
EE.UU. huyendo de un entorno social y artículos publicados en la prensa para
político que no les ha otorgado ni generado invitarles a
reflexionar frente esta
condiciones mínimas de vida, y que les situación que ha causado una verdadera
provea paz y seguridad, impacto que ha crisis humanitaria que se expande como
comenzado a irradiarse entre sus vecinos. reguero de pólvora por la región.
México se encuentra entre los más
afectados, por ello el gobierno ha elaborado
una serie de medidas en torno a ayuda
humanitaria, sin embargo, en algunas
localidades el rechazo al paso de las
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Corrupción, violencia y pobreza: la en el centro de la región que es considerada
potente ecuación que desató la caravana la más desigual del mundo: América Latina.
centroamericana
Tampoco es casualidad que San Pedro Sula,
Geovanny Vicente Romero
CNN en español, 5 noviembre 2018
La frase célebre que dice que “todos los
caminos conducen a Roma” encuentra
su actualización en una movilización
de hondureños que se formó de manera
espontánea el 13 de octubre en la ciudad de
San Pedro Sula, en el norte de Honduras, y se
convirtió en una gran caravana de migrantes
centroamericanos cuyos pies caminan una
ruta que para muchos solo conduce a un
destino final: Estados Unidos.
Hay que destacar que esta caravana fue
concebida como una emigración en grupo
(con tamaño inferior al actual), para apoyarse
mutuamente durante el viaje, iniciada por
unas 160 personas y a partir de ese momento
el resto es historia. Como una bola de nieve
creció en su paso por Guatemala (1.600) y se
fortalece en México.
La
emigración
centroamericana
hacia
Estados Unidos no es nueva. La sorpresa
que nos llevamos es que —en los últimos
días— se dio de forma masiva y unificada.
Por décadas, la región ha experimentado
este fenómeno migratorio. De hecho, la
economía centroamericana se beneficia
considerablemente de las remesas recibidas
gracias a este fenómeno, llegando este
ingreso a tener gran importancia en el
Producto Interno Bruto (PIB) de estos países
de Centroamérica y el Caribe.
Hicimos este preámbulo económico porque
los números hablan y si no entendemos
su relación de causa y efecto, así como las
variables y los factores que determinan este
comportamiento no entenderemos la razón por
la cual esta caravana se inició en Honduras,

ciudad que se destaca por ser el centro de
operación de las empresas industriales más
importantes de Honduras —también conocida
por ser una de las ciudades más peligrosas
del mundo— haya sido el epicentro que sirvió
de arranque para esta travesía con dimensión
de crisis humanitaria.
Este flujo masivo de migrantes fue la única
salida que esta gente encontró a tres flagelos
que venían atacándola: violencia, pobreza
y corrupción. En el caso de Honduras, país
que, después de Haití, es uno de los más
pobres del hemisferio, su pobreza en parte
encuentra su causa en fenómenos como la
corrupción. Este nivel de pobreza ya ha sido
analizado por la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal). […]
En cuanto a El Salvador, el crimen organizado
es una cuestión seria, pues desde la guerra
civil el país viene luchando con el problema de
las pandillas, conocidas popularmente como
“maras”, agrupaciones criminales que hacen
que la vida del salvadoreño sea un calvario al
que unos ya se acostumbran y se imponen
un “autotoque” de queda para evitar ser
asaltados, mientras que otros deciden salir
del país hacia otro más seguro. En un lugar
tan pequeño como El Salvador, ya en 2015 el
ministro de la Defensa, David Munguía, llegó
a plantear que estas pandillas superaban en
número a sus cuerpos de seguridad.
Guatemala, país que forma parte de la
ruta de la caravana, no obtiene buena
calificación en los temas que afectan a El
Salvador y Honduras, pues en el Informe
Nacional de Prácticas de Derechos Humanos
de 2017, realizado por el Departamento de
Estado de Estados Unidos, los aspectos
de corrupción y violencia quedaron muy
resaltados. Como hemos mencionado antes,
el trinomio violencia-pobreza-corrupción ha
desencadenado en migraciones, pero hay que
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destacar que antes del 13 de octubre esto era
más evidente en los venezolanos que escapan
de la situación de su país, especialmente
hacia el sur. […]
La corrupción en América Latina sigue siendo
una asignatura sin resolver. La organización
Transparencia Internacional (TI), en su
informe anual global para el año 2017, refleja
cómo América Latina queda reprobada en la
percepción de corrupción. En una escala de
0 a 100, Nueva Zelandia obtiene 89 puntos
y en las Américas, vemos a Canadá que
saca la cara con 82 puntos, mientras que
en Centroamérica tenemos a Nicaragua con
26, Guatemala con 28, Honduras con 29 y El
Salvador con 33.
Al escuchar las historias personales de
aquellos que se encuentran marchando por
el camino de lo que ellos interpretan como la
búsqueda de la paz, la seguridad ciudadana
y el progreso económico, nos damos cuenta
que esta sencilla, pero poderosa formula que
suma los factores corrupción, violencia y
pobreza, nos da como resultado la emigración
y presenta un mínimo común denominador
en la gran mayoría de estos migrantes: la
aspiración por una mejor vida para ellos, sus
hijos y los familiares que han dejado atrás.
Lógicamente, como migrantes que son,
están conscientes de que en tierras ajenas
no siempre serán recibidos como en casa,
pero también saben que en naciones que se
rigen por el imperio de la Ley y que cuentan
con instituciones sólidas – al menos más
fuertes que aquellas de sus países– el que
trabaja honradamente alcanza el progreso y
logra echar su familia hacia adelante porque
en la tierra de las oportunidades los limites
vienen determinados por el nivel de esfuerzo
personal que cada uno pone para superarse.
ROMERO Vicente, Geovanny. Corrupción, violencia y pobreza: la
potente ecuación que desató la caravana centroamericana. CNN
en Español, 5 de noviembre 2018. [en línea] [fecha de consulta
15 de noviembre 2018] Disponible en: https://cnnespanol.cnn.
com/2018/11/05/corrupcion-violencia-y-pobreza-la-potenteecuacion-que-desato-la-caravana-centroamericana/

La caravana migrante se instala en la
frontera entre México y Estados Unidos
Sonia Corona
El País, 15 de noviembre 2018
La caravana centroamericana de migrantes
ha tocado la valla que separa a México de
Estados Unidos. Un contingente de al menos
500 ha llegado este miércoles hasta Tijuana
(Baja California) después de viajar durante
casi un mes desde Honduras.
Hasta ahora, a Tijuana han llegado
principalmente
hombres
que
han
aprovechado la ayuda de algunos mexicanos
para transportarse hasta este punto. El resto
de la caravana ––unos 6.000 más–– llegará
en las próximas horas a la ciudad fronteriza.
La Policía Federal ha seguido de cerca al
grupo que se ha concentrado en Playas de
Tijuana debido a que algunos han trepado
la valla, aunque no han pisado territorio
estadounidense.
Desde el lado estadounidense, la patrulla
fronteriza ha aumentado la supervisión en
este punto y ha mandado instalar más púas
en algunas partes de la valla. El Gobierno
de Estados Unidos ha desplegado a 5.200
militares en diversos puntos de la frontera,
principalmente en Texas, y en la frontera
con Tijuana se les ha visto poco. Mientras
los inmigrantes miraban Estados Unidos
desde la reja, algunos estadounidenses se
acercaron con banderas de su país y algunos
letreros a favor del presidente Donald Trump.
Por la noche, los inmigrantes comenzaron
a hacer un pequeño campamento en el
punto fronterizo. Los vecinos de este barrio,
de clase media, llamaron a la policía para
pedir que se llevaran al grupo a un albergue.
Cinco autobuses llegaron a por ellos, pero
pocos de los centroamericanos aceptaron
subirse ante el temor de ser deportados.
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Miembros de la gendarmería separaron a los
vecinos que, a gritos, pedía a los inmigrantes
que se marcharan.[…] Un helicóptero de la
patrulla fronteriza vigilaba desde el lado
estadounidense la tensión en territorio
mexicano.
La incertidumbre entre los miembros de la
caravana sobre los siguientes pasos a seguir
domina la conversación entre ellos. “Vamos
a esperar al resto de la caravana para decir
cómo es que vamos a entrar a Estados Unidos.
La verdad no me imaginaba que la frontera
fuera a ser así”, reconoce Douglas Matute,
un hondureño de 38 años que salió de su
país desde septiembre, pero que esperó a que
la caravana llegase a Tapachula (Chiapas)
para unirse al contingente. Los habitantes
de Tijuana están preocupados por la llegada
de más inmigrantes en los próximos días,
la capacidad de la ciudad para atenderlos y
la posibilidad de que no consigan entrar a
Estados Unidos. […]
CORONA, Sonia. La caravaba migrante se instala en la frontera
entre México y Estados Unidos. El País. 15 de noviembre
2018. [en línea] [fecha de consulta 16 de noviembre 2018]
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/11/15/
mexico/1542248692_430241.html

La caravana migrante centroamericana
como producto de la fragilidad del
Estado
Álvaro Fontana
Infobae, 20 de noviembre de 2018
Más de mil quinientos migrantes de la primera
caravana que llegó a Tijuana en estas últimas
horas aguardan en la localidad fronteriza
hasta que puedan rellenar los formularios
para pedir asilo. Para los miles de migrantes
surgen dudas e inseguridad sobre el final de
este verdadero laberinto migratorio que los
podría varar durante meses. Se estima que

en los próximos días pueden llegar más de
nueve mil personas.
Muchos buscan como elección el cruce
irregular, que es la más popular de las
opciones, pero les exige sortear obstáculos,
muchas veces infranqueables, como la patrulla
fronteriza, el desierto, el hambre, además de
exponerse a la deportación inmediata si son
atrapados, lo que los imposibilita a adquirir
el estatus de asilado.
En otros casos elegirían por entregarse a las
autoridades norteamericanas directamente.
La llegada de la caravana ha colapsado el
sistema de asilo de Estados Unidos y resulta
muy arduo eludir el proceso, teniendo en
cuanta que la justificación de la violencia y
la miseria pareciera no estar dentro de los
nuevos parámetros de las políticas de Donald
Trump; muchas avaladas, por ejemplo,
por el decreto de principios de mes que ha
endurecido los procesos para quienes buscan
protección.
Así, paulatinamente se ha complicado el
panorama del refugio. Se esperan demoras de
más de noventa días. Luego de esta extenuante
travesía esta ronda podría demorarse durante
un extenso período. […]
Por eso, adquiere relevancia otra vez la
propuesta del presidente electo de México,
quien está pensando en una solución
permanente. Le ha propuesto a Trump
un esfuerzo en invertir en la región, como
objetivo para el desarrollo, que debe incluir
fundamentalmente a Centroamérica, que es
de donde procede la mayoría de los migrantes.
La propuesta apunta esencialmente a trabajar
en subrayar que el desplazamiento forzado y
otras formas de violencia deben ser abordados
desde un enfoque de derechos humanos y
reconocer que esta condición puede otorgar la
situación de refugiado. Este enfoque apunta
directamente a que las causas de la migración
responden a la pobreza, la exclusión social y
la violencia que sufren Guatemala, Salvador
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y Honduras. Porque indudablemente los
flujos de migrantes no van disminuir si no
se atacan directamente estas causas.
Por otra parte, resulta fundamental el rol
de México en cuanto a la administración del
régimen de asilo y el fortalecimiento, pero
dándole preponderancia al respecto por los
derechos humanos. […]
Ya hemos anticipado cómo el gobierno
norteamericano ha venido presionado al
mexicano para obtener un acuerdo de
país seguro. Esta propuesta no resultaría
conveniente para el Gobierno entrante de
Andrés López Obrador, ya que, de aceptar
esta propuesta, convertiría a México en un
muro de contención contra la inmigración
centroamericana y está en las antípodas del
plan que se promueve.
Según las cifras oficiales, El Salvador
y Honduras compiten por las tasas de
homicidios y violencia más altas del mundo.
Ambos países se encuentran entre los más
pobres de América.
[…] El influyente The Wall Street Journal
titulaba: “Los migrantes de caravanas llegan
a Tijuana y se preparan para una larga
espera para buscar asilo en los Estados
Unidos”. […] También agrega que, según
las estadísticas del Gobierno, a menos del
20% de todos los solicitantes de asilo se les
permite permanecer en los Estados Unidos.
[…]
Otro de los medios políticos
norteamericanos más prestigiosos como
el Huffington Post señaló la actitud del
reciente del senador electo republicano, Ted
Cruz (R-Texas). Durante la campaña, afirmó
que su oponente financió ilegalmente una
caravana de migrantes que se acercaba a la
frontera de los Estados Unidos. Pero ahora
que ganó la reelección ya no quiere hablar
de eso.[…]
[…] El panorama presente, entonces,
coloca a la migración en uno de los temas
internacionales centrales que tendrá que

abordar el nuevo gobierno mexicano, que
implica un diálogo tanto con los Estados
Unidos como con los países vecinos del sur,
para encontrar una solución a las verdaderas
causas que son las que la generan. El
desplazamiento forzado y el refugio son
fenómenos que requieren sin duda soluciones
regionales de una amplia concertación, tal
cual lo establecen los mismos compromisos
internacionales.
Resulta muy conveniente interiorizarnos en
el pensamiento de Alexander Betts, profesor
de universidad especializado en estudios
para los refugiados y migraciones forzadas
en el Centro de Estudios para los Refugiados,
Universidad de Oxford. El catedrático
sostiene: “La fragilidad del Estado supone un
reto para el régimen de refugiado. Además
de enfatizarse la necesidad de proteger a las
personas que huyen por las acciones de los
Estados contra su propio pueblo, también
hay que exigir la protección de quienes huyen
por las carencias por parte de los Estados,
provocada por una falta de voluntad o por su
incapacidad para garantizar a los ciudadanos
sus derechos fundamentales”. Así reúne todos
estos conceptos en la idea de los Estados
“frágiles” o “fallidos”, emparentándolos con
fragilidad del Estado, el estatus de refugiado
y la “migración de supervivencia”.
A pesar de la evidencia de este escenario
acuciante,
detrás
de
la
legitimidad
internacional con la que cuentan los Estados
de la región, se oculta el hecho de que la
situación de violencia criminal generalizada,
en varios de esos países, crea necesidades
humanitarias tan severas que requieren la
urgente intervención de todos los Estados de
la región, sin dilaciones. […]
FONTANA, Álvaro. La caravana migrante centroamericana como
producto de la fragilidad del Estado. Infobae, 20 de noviembre 2018.
[en línea] [fecha de consulta 30 de noviembre 2018] Disponible en:
https://www.infobae.com/opinion/2018/11/20/la-caravanamigrante-centroamericana-como-producto-de-la-fragilidad-delestado/
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Trump recrudece sus amenazas a la implementación de las medidas planeadas
por Trump, al considerar que pueden resultar
caravana de migrantes
Pablo Guimón
El País, 23 de noviembre 2018
Donald Trump vuelve a recrudecer su
mensaje hacia la caravana de migrantes
centroamericanos que se encuentran, después
una marcha de más de 4.000 kilómetros,
a las puertas de Estados Unidos, donde se
disponen a pedir asilo. Los centroamericanos
que lleguen a los puntos fronterizos del país
norteamericano solicitando asilo deberán
esperar en México mientras las autoridades
del país procesan su solicitud, según las
nuevas medidas que planea poner en
marcha el presidente, de acuerdo con una
información publicada por The Washington
Post. Aquellos que no puedan demostrar
un “miedo razonable” de ser perseguidos en
México no podrán entrar en EE UU, según
los documentos internos del Departamento
de Seguridad Nacional obtenidos por el diario
estadounidense.
Las medidas suponen un cambio drástico
respecto a la situación actual, en la que los
migrantes que alegan un miedo razonable
a regresar a su país pueden permanecer en
EE.UU. hasta que un juez decida sobre su
petición de asilo.
La presencia de los migrantes de la caravana
en Tijuana, a las puertas de EE.UU., sigue
enervando al presidente republicano, que en
los últimos días ha sufrido un importante revés
en el asunto, con la congelación, por parte de
un magistrado federal de una directiva que
prohibía pedir asilo a los inmigrantes que
entren ilegalmente a EE UU y que consideró
ilegal.
Algunos altos cargos del Departamento
de Seguridad Nacional, según el Post,
han expresado sus reticencias a la

contraproducentes en un momento en que
hay importantes negociaciones en marcha
con México, como el tratado comercial que
remplazaría al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC), que une a EE UU,
México y Canadá, el T-MEC. Aun así, según
las fuentes citadas por el Post, las nuevas
normas podrían entrar en vigor este mismo
viernes. […]
[…] Pero la cruzada no cesa. El presidente
advirtió a los periodistas ayer, en Palm Beach
(Florida), durante la festividad de Acción
de Gracias, que podría haber un cierre del
Gobierno en Estados Unidos el próximo
mes si el Congreso se resiste a aprobar la
financiación para el muro que Trump quiere
levantar en la frontera con México. “¿Puede
haber un cierre? Sí lo puede haber, y sería
por la seguridad en la frontera, de la que
forma parte el muro”, dijo el presidente.
El mes que viene expira el plazo que tiene
el Congreso para aprobar la financiación
de ciertas partes del Gobierno federal. Los
demócratas, que el pasado 6 de noviembre
ganaron el control de la Cámara Baja, se
han mostrado poco dispuestos a aprobar las
demandas de gasto del presidente respecto a la
construcción del muro, una de sus promesas
estrella durante su campaña presidencial de
2016. […]
Trump ha dado también su autorización al
Ejército para usar la fuerza letal en la frontera
con México. “Si tienen que hacerlo utilizarán
la fuerza letal, he dado la autorización
aunque espero que no tengan que hacerlo”,
dijo el presidente, que también amenazó con
cerrar toda la frontera con México durante un
periodo de tiempo si se llega a un punto en
que EE UU “pierde el control”. […]
GUIMÓN, Pablo. Trump recrudece sus amenazas a la caravana
de migrantes. El País, 23 de noviembre 2018. [en línea] [fecha de
consulta 30 de noviembre 2018] Disponible en: https://elpais.com/
internacional/2018/11/22/estados_unidos/1542919612_439968.
html
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La caravana migrante es el primer gran Relaciones Internacionales en la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). “López
reto internacional de López Obrador
Azam Ahmed y Elisabeth Malkin
New York Time en Español, 26 de noviembre
2018
El presidente electo de México, Andrés Manuel
López Obrador, ha construido su carrera
política entera sobre la defensa de los pobres.
Ahora, a unos días de que asuma el poder, el
presidente estadounidense, Donald Trump,
pone a prueba la firmeza con la que cumplirá
con las expectativas.
Miles de migrantes centroamericanos se han
aglomerado a lo largo de la frontera entre
México y Estados Unidos, y miles más vienen
en camino. Agentes de la Patrulla Fronteriza
estadounidense les lanzaron gas lacrimógeno
el 25 de noviembre para evitar que cientos de
ellos llegaran a la frontera.
Trump desea mantener a los migrantes en
territorio mexicano mientras solicitan asilo
en Estados Unidos, un proceso que podría
obligarlos a vivir hacinados en refugios
austeros y abarrotados durante meses,
posiblemente incluso años. Funcionarios
mexicanos afirman que la demanda en exceso
de recursos ya está causando una emergencia
humanitaria, lo que genera una crisis política
para López Obrador incluso antes de que
tome posesión.
[…] Después de más de quince años de
campaña como un hombre de izquierda,
López Obrador debe decidir rápidamente:
¿defenderá a los pobres, los necesitados
y los vulnerables al enfrentarse a Trump?
¿O cederá ante las exigencias de Trump y
el imperativo económico de tener buenas
relaciones con Estados Unidos?
“El gobierno mexicano está en un callejón sin
salida”, dijo Raúl Benítez Manaut, profesor de

Obrador enfrenta un bautizo de fuego, y un
dilema de si debe mantener sus promesas de
políticas humanitarias, o detener a las masas
de migrantes que intentan llegar a Estados
Unidos”.
[…] López Obrador, que ha prometido
trabajos y visas a migrantes que viajen hacia
el norte, ahora tiene que ajustar sus enormes
promesas de campaña con algunas molestas
realidades internacionales mientras el mundo
entero observa.
[…] Además, como es a menudo el caso
con el presidente estadounidense, incluso
sus asistentes más cercanos afirman que
no están seguros sobre cuál López Obrador
emergerá: el líder envejecido que predica
amor y moralidad, el agitador de izquierda que
espeta contra sus opositores, el pragmático
que busca un trato de desarrollo más amplio
para la región o el impetuoso político que
parece improvisar conforme avanza.
Por ahora, el próximo gobierno es cuidadoso
de no ponerse a sí mismo en una posición que
lo deje arrinconado, al recordar que todavía
no asume el poder.
[…] El altercado en la frontera resaltó la
fragilidad de la situación. A medida que se
reúnen más migrantes centroamericanos —
se espera que lleguen hasta diez mil a Tijuana
en las próximas semanas—, la urgencia de
manejar el caos crece cada día.
Altos funcionarios en el próximo gobierno de
López Obrador temen que las imágenes de los
migrantes tratando de ingresar a la fuerza a
Estados Unidos incrementará el sentimiento
antiinmigrante que Trump ha canalizado de
manera tan efectiva en Estados Unidos. Eso
podría dificultar aun más llegar a un acuerdo
que involucre un compromiso.
López Obrador ha prometido un trato humano
a los migrantes que atraviesen o se queden en
México; no queda claro qué obtendrá su país
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por albergar a decenas de miles de migrantes
mientras esperan las decisiones sobre el asilo
de parte de cortes estadounidenses atrasadas
en casos.
[…] Por el momento, la ciudad está llenando
con migrantes un centro deportivo que ya luce
como un campamento de refugiados saturado;
la frustración de muchos mexicanos está
creciendo por la presencia de los migrantes,
al igual que la preocupación de que priven a
ciudadanos mexicanos de empleos, recursos
y atención gubernamental.
López Obrador también buscó una manera de
calmar a Trump sobre la migración, un tema
que el presidente estadounidense ha hecho
central para atraer a sus simpatizantes. En
una carta a Trump unas semanas después de
que asumió la presidencia de Estados Unidos,
López Obrador explicó un plan para combatir
la migración desde sus raíces —a través del
desarrollo de la región sur de México y en la
frontera con Estados Unidos—, así como en
Centroamérica.
[…] Su meta, escribió él, era que las personas
pudieran encontrar trabajos en casa para
que la migración fuera una opción, no una
necesidad.
Fue una propuesta ambiciosa para un
presidente que se ha enfocado en el
cumplimiento como la herramienta para
limitar la migración hacia Estados Unidos.
Pero los sucesos en Centroamérica dieron un
giro que impulsaron el tema de la migración.
En octubre, migrantes que dejaron Honduras
formaron una caravana hacia Estados
Unidos, al encontrar seguridad en viajar en
grupo para evitar los peligros del viaje a través
de México, en donde son presas de pandillas.
López Obrador tomó un enfoque generoso.
Habría oportunidades para migrantes en
su programa de desarrollo en el sur de
México, dijo, y su secretaria de Gobernación
entrante, Olga Sánchez Cordero, habló sobre
conceder un millón de visas de trabajo a
centroamericanos.

[…] Se filtraron informes de que el gobierno
de Andrés Manuel López Obrador estaba
en conversaciones para albergar a todos los
migrantes que solicitan asilo en Estados
Unidos dentro de las fronteras de México. Tan
pronto como surgió la idea, funcionarios del
gabinete entrante insistieron en que ninguna
decisión había sido tomada.
AHMED, Azam y MALKIN, Elisabeth. La caravana migrante es el
primer reto internacional de López Obrador. New York Times en
español, 26 de noviembre 2018. [en línea] [fecha de consulta 30
de noviembre 2018] Disponible en: https://www.nytimes.com/
es/2018/11/26/lopez-obrador-migrantes-trump/

Más de 7 mil hondureños regresaron
a su país tras abandonar caravana de
migrantes
El Comercio, 27 de noviembre 2018
Un total de 7.121 hondureños que desistieron
de seguir en la caravana de migrantes con
destino a Estados Unidos han regresado a su
país de manera voluntaria, y otros 200 han
solicitado volver a través del plan “Retorno
Seguro”.
El embajador de Honduras en México, Alden
Rivera, manifestó en un comunicado de la
Presidencia que el consulado móvil instalado
por el Gobierno en el estado mexicano de
Baja California Sur ha recibido entre lunes
y martes “200 solicitudes” de naciones para
regresar de forma voluntaria al país.
Las 200 personas regresarán a través del plan
“Retorno Seguro” que impulsa el presidente
hondureño, Juan Orlando Hernández, en
coordinación con autoridades mexicanas y
guatemaltecas, añadió.
[…] Según cifras oficiales, citadas por Rivera,
hasta este martes habían retornado al país
un total de 7.121 migrantes hondureños,
3.975 de ellos adultos. Los otros 3.146 son
menores de edad, de los cuales muchos
viajaban solos, señala el informe oficial.
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Los que regresan, según autoridades
hondureñas, reciben asistencia de un
equipo interinstitucional que les facilita
alimentación, revisión médica y transporte
a sus comunidades de origen, entre otros
servicios.
El diplomático de Honduras indicó que el
consulado móvil instalado el día 15 por el
Gobierno en Baja California Sur ha tramitado
“800 solicitudes de documentación para
aplicar al programa de empleo, acompañado
de refugio o visa de carácter humanitario que
está concediendo el Gobierno de México”.
[…] Según cifras de las autoridades mexicanas,
los 7.625 migrantes que se encuentran en el
Estado de Baja California son originarios de
Centroamérica, México, Belice y Venezuela.

La caravana de migrantes, que se encuentra
en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana
se ha fragmentado luego de que en las últimas
horas unos 200 migrantes pidieran el retorno
a sus países, mientras que otros miles siguen
empeñados en pedir asilo a Estados Unidos.
La decisión de los migrantes que regresan a
sus países se dio tras los hechos del domingo,
cuando centenares de centroamericanos
cruzaron el canal del río Tijuana para intentar
saltar la valla fronteriza e ingresar a Estados
Unidos, acción repelida por autoridades
estadounidenses con gases lacrimógenos.
EL COMERCIO. Más de 7 mil hondureños regresaron a su país tras
abandonar caravana de migrante. El Comercio, 27 de noviembre. [en línea]
[fecha de consulta 30 de noviembre 2018] Disponible en: https://elcomercio.
pe/mundo/latinoamerica/estados-unidos-mexico-7-mil-hondurenos-hanretornado-pais-abandonar-caravana-migrantes-noticia-nndc-582040
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