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Resolución sobre las
caravanas de migrantes
Las caravanas de migrantes centroamericanos que atravesaron México desde
octubre, llegando a la frontera con Estados Unidos hacia fines de noviembre,
representan un nuevo fenómeno colectivo que merece ser debatido y comprendido
para tomar las medidas de solidaridad correspondientes a la gravedad de los
hechos.
Aunque se han divulgado cifras diversas y hasta contradictorias, la cantidad de
migrantes que ingresaron por la ciudad de Tapachula hacia México rondaría las 20
mil personas, agrupadas en por lo menos cinco grupos.

M IGRANTES

Hasta ahora eran individuos, a lo sumo familias, quienes atravesaban la frontera
pagando intermediarios, sufriendo abusos y extorsiones policiales, para caer
muchas veces en las garras de las bandas de narcotraficantes, pero la migración
pasó del goteo al movimiento masivo y organizado en caravanas, que se mueven en
sintonía y realizan asambleas para tomar decisiones.
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Es posible que estemos ante
el nacimiento de un nuevo
movimiento que tiene sus
raíces en la desastrosa situación
centroamericana y, en particular,
en la crisis que atraviesa Honduras.
El 12 de octubre se reunieron en San Pedro Sula (la
segunda ciudad de Honduras, la más violenta del
mundo), personas originarias de ese país, Guatemala y El
Salvador para iniciar una caravana al día siguiente.
Comenzó con 160 personas pero en pocas horas ya superaban
las 500.
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Inicialmente fue coordinada por el periodista y ex diputado
Bartolo Fuentes, pero los propios migrantes se
fueron haciendo cargo de la organización, esta
vez sin el apoyo de ONG que habían trabajado
en ese sentido, como Pueblo Sin Fronteras,
ligada al magnate demócrata George Soros.
Fuentes fue detenido y deportado en
Guatemala, y debió dejar la caravana.
El primer enfrentamiento con la policía se
produjo sobre el puente del río Suchiate,
frontera entre Guatemala y México. Unas
2.000 personas atravesaron el puente y se
enfrentaron a la policía mexicana, llegaron a
Tapachula y reorganizaron la caravana para
continuar rumbo al norte. En ese momento, hacia
el 24 de octubre, solo esa caravana contaba con 7
mil integrantes.
El éxodo es resultado de la política de Estados Unidos hacia
Centroamérica, que consolida el poder de las oligarquías
locales y las elites políticas corruptas y sumisas.
Comenzó tras el huracán Mitch, en 1998, y se ha profundizado
luego del golpe de Estado en Honduras, en 2009, que derrocó
al presidente Manuel Zelaya y tuvo su más reciente secuela
con el fraude electoral de noviembre de 2017.
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A la tremenda situación de pobreza que sufren los sectores populares (con salarios
que a menudo no llegan a los cien dólares mensuales), debe sumarse la brutal
represión a las protestas contra el fraude, que dejaron unos 30 muertos por balas
militares, cientos de heridos y miles de detenidos.
En Guatemala la corrupción del presidente Jimmy Morales llevó a cientos de miles
a las calles, en especial luego que el gobierno decidió terminar con la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el órgano de Naciones
Unidas que junto con la fiscalía lidera la lucha anticorrupción.
Más allá de estas coyunturas, toda la región siente los efectos del modelo
extractivo, en el marco del cual el capital financiero busca despejar territorios de
poblaciones que puedan interferir en su objetivo de convertir los bienes comunes
en mercancías.
Así se despliegan ante los pueblos extensos monocultivos (desde banano y café
hasta piña, melones y palma), grandes obras de infraestructura como represas
hidroeléctricas y minería a cielo abierto, desplazando poblaciones, contaminando
recursos básicos como el agua y generando un clima de terror generalizado.
La militarización es estructural, porque es el único camino que hace posible el
extractivismo, ya que se trata de sujetar a las poblaciones para destrabar los
grandes emprendimientos.
Asimismo el fenómeno del cambio climático no es neutral y está incrementando la
pobreza y la desigualdad, sobre todo en las zonas rurales, afectando principalmente
a las mujeres.
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Según el especialista en migración laboral de la
OIT, Francesco Carella, lo nuevo en la región es que
se está dando una migración mixta, personas que
salen de su país por una mezcla de razones: tanto
de protección, como por cuestiones económicas, y
más recientemente por razones medioambientales.
La Rel-UITA se plantea la solidaridad con los
migrantes como una tarea urgente, necesaria y
estratégica. Si no los apoyamos, serán víctimas de
la represión policial, de los estados y de las mafias.
Solidarizarnos con los migrantes es también un
modo de fortalecer el campo popular, porque
están desafiando el orden establecido.

MIGRANTES

Debemos dejar de verlos como víctimas para
aceptarlos como sujetos de sus vidas, como
personas que buscan abrirse a un futuro de
libertad para ellos y sus familias.
El pueblo mexicano ha dado sobradas
muestras de solidaridad al sostener con
alimentos, refugio y transporte a estas
caravanas de migrantes, como lo
demuestran decenas de iniciativas
en ese sentido.
Queda una vez más
demostrado que si no
nos ayudamos entre
pobres, nadie lo
va a hacer en
nuestro lugar.
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