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¡NO VENGAN, NO VENGAN! ESTADOS UNIDOS LES LLEVA TODO

¡No vengan,no
vengan!
Estados Unidos les
lleva todo

7 junio 2021
“ENTREMOS EN LA VIDA PÚBLICA, NO COMO ENEMIGOS DE LA AUTORIDAD CONSTITUIDA SINO COMO
INCANSABLES ADVERSARIOS DEL DEMONIO DONDE QUIERA QUE SE ENCUENTRE ”
Beato Juan Bautista Scalabrini
por José Juan Cervantes, c.s.

La tía Kamala llegó de visita a Guatemala y
a México para
que
es
necesario que nosotros
a su país,
por eso vino a darnos el recado que pronto el tío
Joe estará
que
necesitamos para acabar con la corrupción, la
violencia, los desastres naturales y la falta de
empleo remunerado dignamente. Como
de que
no son solo
promesas, los gobiernos de Estados Unidos y
México
de
entendimiento para cooperar como
en la
implementación de programas de colaboración
para
que originan la
en Guatemala, El Salvador y
Honduras, así evitar que miles de personas se
aventuren en un largo y peligroso viaje para
intentar ingresar irregularmente a Estados
Unidos después de haber atravesado México.1

El memorándum firmado

supone un
vinculante,
tampoco establece montos de financiamiento. El
compromiso se
en que las agencias
de cooperación de Estados Unidos (Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
USAID por sus siglas en inglés) y de México
(Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
y Desarrollo, AMEXCID) buscarán aumentar su
en El Salvador, Guatemala y
Honduras. En los próximos tres años se pretende
en el intercambio de
conocimientos, experiencias, activos y recursos
para abordar las causas fundamentales de la
migración irregular proveniente de los países del
Norte de Centroamérica.
PROVINCIA SAN JUAN BAUTISTA

Cada gobierno
sus proyectos
por separado. En el caso de México, se pretende
extender a los tres países del Norte de
Centroamérica los programas “
”y“
”.2 Estados Unidos invertirá
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de dólares para la
en México, erradicar el
infantil y
mejorar las condiciones laborales de los obreros
en las industrias involucradas en las cadenas de
suministro de los dos países. 3 En Centroamérica,
Estados Unidos
proyectos
productivos,
vacunas contra el
COVID -19 y contribuirá a hacer frente a la crisis
originada por la pandemia.4

Además de los proyectos de desarrollo,
Estados Unidos está promoviendo la creación de
un
especializado que
comparta inteligencia para
redes
de
de
en Estados
Unidos, México y los tres países del Norte de
Centroamérica.5
Lorena Arroyo y Luis Pablo Beauregard,
periodistas del diario El País, consideran que
México y Estados Unidos discrepan en sus
enfoques sobre cómo frenar la migración

AÑO II NÚMERO 11

centroamericana. Mientras
la ayuda a los tres países del Norte
de Centroamérica a la lucha contra la
corrupción, México apuesta por desembolsos
directos.

El enfoque de la vicepresidenta
estadunidense en materia de migraciones es
bastante realista. Ha declarado ante los medios
de comunicación que es necesario
en Centroamérica para que las
personas
se vean
a
sus
, asolados por la violencia y la pobreza. Es
consciente que las causas profundas de la
migración en la región no se solucionarán "de la
noche a la mañana" y
un
más profundo para
las
que impulsan a las personas a abandonar sus
países de origen.6 Así mismo se comprometió a
buscar
que permitan
en Estados Unidos sin necesidad de llegar
a la frontera con México.
La tía Kamala, en Guatemala, les hizo una
sabia
a quienes piensan emigrar
de manera irregular: “
. No vengas.
Estados Unidos seguirá haciendo cumplir
nuestras leyes y
nuestras
. Si vienes a nuestra frontera, te
harán
”.7 Esta advertencia que ya
había hecho el tío Joe ha generado críticas
dentro del partido demócrata a la manera de
como la administración Biden – Harris está
abordando el tema migratorio. La congresista
Alexandra Ocasio-Cortes, que representa una
visión progresista sobre el fenómeno migratorio,
criticó, vía Twitter, la frase de la vicepresidenta
ofreciendo dos argumentos:
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“Primero, buscar asilo en cualquier
frontera de Estados Unidos es un método
de llegada 100% legal. En segundo lugar,
Estados Unidos pasó décadas
contribuyendo al cambio de régimen y la
. No
podemos incendiar la casa de alguien y
luego culparlo por huir”.8
En los Estados Unidos, los republicanos
han
que la
vicepresidenta haya viajado
primero a Guatemala y a
México antes que
con México donde
todavía hay muchos
solicitantes de asilo, lo cual
para ellos es una
. Defendiendo su
postura, Kamala Harris dijo:
“Me importa, escuche, me
importa lo que está
sucediendo en la frontera.
Estoy en Guatemala porque mi
es
lidiar con las
de la
migración. Puede que haya algunos que
piensen que eso no es importante, pero
creo firmemente que, si nos preocupamos
por lo que está
,
es mejor que nos preocupemos sobre las
causas fundamentales y abordarlas. Y eso
es lo que estoy haciendo”.9
Sin lugar a duda, la manera como la
vicepresidente está encarando la
encomienda dada por el presidente Biden
de encabezar los esfuerzos políticos
norteamericanos para frenar la inmigración
irregular proveniente de México y los países
del norte de Centroamérica está
tanto en el mismo Estados
Unidos como en los países de la región. Hay
motivos para la esperanza, pero no pueden diplomática.
de más
ayuda, al tiempo que se ignoran la
corrupción y la injusticia que nos
rodean. La dinámica del poder debe
cambiar. Las
escuchadas de
una vez por todas. Es importante
mencionar que, por ahora,
están contemplados en “la
solución” que Estados Unidos y México
plantean; sin embargo, sus gobiernos

en la negociación
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