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◗ MIGRACIÓN CA-EU
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Hace un año los agentes
fronterizos estaduniden-
ses enfrentaron un fenó-

meno insólito: decenas de miles
de niños centroamericanos, mu-
chos más que lo usual, irrumpie-
ron por la frontera desde México.
En vez de correr de la migra, se
entregaban con la esperanza de
llegar a quedar libres para unirse
a familiares en Estados Unidos
mediante una laguna en la ley de
inmigración. Imágenes en televi-
sión de jóvenes desarrapados en
campos de detención horroriza-
ron a los estadunidenses y a toda
la región. 

De entonces a la fecha los nú-
meros han bajado un poco y las
cámaras se han ido a otra parte,
aunque el Servicio de Aduanas y
Protección Fronteriza aún dice
que más de 15 mil menores sin
compañía han sido detenidos en
los seis meses pasados (ver ta-
bla). Muchos más habrían llega-
do si no hubieran sido detenidos
por una seguridad más estricta en
el sur de México. La patrulla
fronteriza mexicana deportó a un
tercio de migrantes centroameri-
canos más en 2014 que el año
anterior. 

En la reciente Cumbre en Pa-
namá, el 10 y 11 de abril, Barack
Obama reiteró su objetivo gene-
ral de gastar mil millones de dó-
lares el año próximo para atender
las causas de la inmigración pro-
cedente de Guatemala, El Salva-
dor y Honduras, región conocida
como Triángulo Norte. Expertos
opinan que su propuesta, combi-
nada con esfuerzos conjuntos de
los tres países por detener a los
jóvenes que pretenden emigrar,

marca nuevas formas positivas
de buscar un resurgimiento de
esa región, la más violenta de
América Latina. Sin embargo,
enfrentan enormes obstáculos. 

Los mil millones de dólares
etiquetados para los tres países,
promovidos sobre todo por el vi-
cepresidente Joe Biden, son tres
veces lo que Estados Unidos ha
destinado a la región el año pasa-
do. Doris Meissner, del Instituto
de Política Migratoria, organis-
mo privado, señala que el gobier-
no de Obama merece “mucho
crédito” por apegarse al tema
después de que los medios per-

dieron interés. Cuatro quintas
partes de la propuesta apuntan a
construir instituciones civiles y
fomentar el desarrollo económi-
co. Es un “cambio importante”
respecto del enfoque usual de
aplicación de la ley, afirma
Adam Isacson, del grupo activis-
ta Oficina de América Latina en
Washington (WOLA, por sus si-
glas en inglés). 

Aún se necesita que el Con-
greso apruebe la iniciativa, y las
sumas podrían recortarse. El di-
nero estadunidense no bastará
para resolver el problema, pero si
el Congreso bloquea el paquete
de ayuda socavará esfuerzos de
los tres gobiernos centroamerica-
nos por poner en marcha sus pro-
pios planes para contener el éxo-
do, señala Eduardo Stein, ex
vicepresidente de Guatemala. 

Reconociendo un conjunto
compartido de problemas, los
tres gobiernos han acordado un
plan común para impulsar indus-
trias creadoras de empleos, como
el turismo, las manufacturas y las
agroempresas. También planean
fortalecer la infraestructura re-
gional y recortar el costo de la
energía, que es el más alto de
América Latina. En la cumbre de
Panamá, Otto Pérez Molina, pre-
sidente de Guatemala, y Juan Or-
lando Hernández, de Honduras,
propusieron forjar una unión
aduanal, lo cual permitiría el li-
bre tránsito de bienes por la fron-
tera común y reduciría así costos
de transporte. Esperan que pron-
to incluya a El Salvador. Los tres
países también negocian con
México un gasoducto que lleve
gas mexicano a la región, lo cual

ayudaría a impulsar su red eléc-
trica compartida y reduciría cos-
tos de energía. Todo esto, si ocu-
rre, creará un bloque económico
que debe atraer mayor inversión. 

La llamada Alianza para la
Prosperidad también considera
mejorar la educación, la seguri-
dad pública, el acceso a la justicia
e instituciones como las depen-
dencias recaudadoras de impues-
tos. Estos temas son más difíciles
de acometer regionalmente que
país por país. Sin embargo, ya se
han logrado algunos avances. An-
tes de la crisis migratoria, Her-
nández firmó un acuerdo con

Transparencia Internacional para
auditar el gasto público en áreas
como educación y salud. Kurt Ver
Beek, cofundador de la filial hon-
dureña de Transparencia, afirma
que esto debe garantizar a Esta-
dos Unidos que los “mil millo-
nes” de Biden no se malversarán.

Persisten otros obstáculos. La
violencia en El Salvador ha creci-
do desde que se rompió una tre-
gua entre bandas, el año pasado.
Marzo fue el mes más letal en
una década. Guatemala tuvo
elecciones presidenciales en sep-
tiembre, lo cual puede hacer más
lento el proceso de integración.
Pérez afirma que procurará que el
impulso continúe después que
deje el cargo, señalando que la
Alianza para la Prosperidad es
“un plan nacional, no de gobier-
no”. Pero tiene en puerta una
confrontación con Estados Uni-
dos si no logra renovar el manda-
to de la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatema-
la, respaldada por la ONU, orien-
tada a fortalecer el débil sistema
de justicia. Biden declaró en mar-
zo que sin un nuevo mandato
para esa comisión en septiembre,
el Congreso de Estados Unidos
sería renuente a apoyar la solici-
tud de ayuda. Pérez, derechista
que protege a personas que pu-
dieron haber cometido crímenes
durante la guerra civil en el país,
respondió que no aceptaría  “im-
posiciones”.

Estados Unidos ayudó a de-
sencadenar los problemas de la
región, tanto al respaldar a regí-
menes antisoviéticos en la déca-
da de 1980 como al expulsar a
miembros de mafias de Los Án-
geles a El Salvador en la de
1990. En fechas más recientes se
ha enfocado en la aplicación de
la ley y el combate al narcotráfi-
co. Vale la pena intentar un nue-
vo enfoque, en el que Estados
Unidos, México y donadores in-
ternacionales trabajen junto con
los gobiernos de Centroamérica
para ir a las raíces de los peores
problemas regionales.  
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Un grupo de inmigrantes centroamericanos que cruzaron la frontera con Estados Unidos hacen una parada en Gran-
jeno, Texas. En la reciente Cumbre en Panamá, Barack Obama reiteró su objetivo de gastar mil millones de dólares
el año próximo para atender las causas de la inmigración procedente de Guatemala, El Salvador y Honduras, región
conocida como Triángulo Norte ■ Foto Ap

En Ciudad Juárez un joven busca pasar por el llamado ‘‘puente negro’’ hacia
el lado estadunidense ■ Foto La Jornada


