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La desesperación de miles de personas que 

tratan de escapar de la pobreza, la 
incertidumbre y la violencia que se vive en 
algunas regiones de Centroamérica; ha 
quedado nuevamente expuesta ante la 
comunidad internacional por la caravana 
migrante que partió de distintos lugares de 
Honduras a mediados de enero de 2020 con 
la esperanza de llegar a Estados Unidos en 

búsqueda de una vida digna.   A diferencia de 

caravanas anteriores, esta ocasión los 
hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los 
adolescentes y los ancianos que 
conformaban esta caravana vieron frenada su 
esperanza por el gobierno de México, el cual 
envió a la Guardia Nacional a “proteger la 
soberanía nacional” y “asegurar” a quienes 
intentaban ingresar a México de forma 
desordenada, insegura e irregular. Se les 
trató como si fueran criminales. 

Desde junio de 2019, después de los 

acuerdos entre los gobiernos de México y 
Estados Unidos que incluyeron el 
compromiso de evitar que los migrantes 
centroamericanos transiten por México con la 
intención de llegar a la frontera sur de 
Estados Unidos a cambio de evitar la 
imposición de aranceles a productos 
mexicanos, el gobierno de México ha 
desplegado seis mil elementos de la Guardia 
Nacional con el objetivo de controlar la 
frontera sur del país.  

La Guardia Nacional, probó que cumplió con 

la tarea que se le había asignado, no 
obstante, las promesas hechas por el 
presidente López Obrador de ofrecer visas 
por razones humanitarias, empleos en el sur 
del país y respeto a sus derechos.  

Ante el uso excesivo de la fuerza, que fue 

exhibido por los medios de comunicación, el 
gobierno de México ofreció su versión de los 
hechos en una conferencia de prensa 
encabezada por los responsables de la 
política exterior (Marcelo Ebrad) y de la 
política interior (Olga Sánchez Cordero), en la 
cual se empeñaron en afirmar que no había 
habido represión, que la actuación de la 
Guardia Nacional se había limitado a hacer 
cumplir que la migración hacia México sea 
“segura, ordenada y regular”, frase que 
algunos funcionarios del gobierno de México 
repiten casi como si fuera un mantra. Sin 
embargo, parecería que la forma de “ordenar 
y regular” la migración es a través del uso 
excesivo de la fuerza (sin importar si son 
bebés, niños, niñas, adolescentes o 
ancianos) y la forma de garantizar su 
seguridad es regresarlos al lugar de donde 
han salido, en muchos casos, huyendo de la 
violencia que se vive en sus comunidades. 

 

 

Atendiendo migrantes hondureños en el centro 
scalabriniano Casa del Migrante Tecún Umán en 
Guatemala (Fotografías: P. Fernando Cuevas c.s) 

 

En nuestra opinión, los migrantes no vienen a 

“reventar al gobierno de México” como lo ha 
afirmado el padre Solalinde. El 
autoproclamado defensor de los derechos 
humanos del pueblo de México y de los 
migrantes, salió en defensa del gobierno de 
México declarando en la prensa que la 
caravana era una provocación contra el 
gobierno del presidente López Obrador y que 
los migrantes estaban siendo utilizados 

políticamente. Después de esta declaración 

que desacredita a los migrantes, volvió a la 
escena pública criticando la falta de políticas 

migratorias en el país. Desgraciadamente, 

este tipo de opiniones genera gran 
controversia y confusión, sobre todo cuando 
posteriormente dice algo que contradice lo que 
había dicho.  

  Beato Juan Bautista Scalabrini 

por Jairo Meraz Flores y P. José Juan Cervantes, c.s 
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Estas posturas ambiguas, solo hacen más 

complejo comprender la realidad. Al provenir 
de un sacerdote católico, hay quienes   
piensan que sus opiniones representan la 
postura oficial de la Iglesia católica, la cual 
está comprometida en acoger, proteger, 
promover e integrar a los migrantes y 

refugiados en el mundo. 

 

Ante los sucesos acontecidos en la frontera 

sur de México y Guatemala, el obispo de 
Tapachula, Mons. Jaime Calderón, afirmó 
que la situación de los integrantes de la 
caravana corre el riesgo de entrar en un 

callejón sin salida. En su opinión, se han 

tomado decisiones apresuradas e irreflexivas 
que profundizan la crisis y han hecho sufrir a 
los más vulnerables: los niños, los 
adolescentes, las mujeres, quienes viven en 
la franja fronteriza y a quienes han asumido  
la tarea de atender a las necesidades de los 

migrantes. También expresó que la situación 

de tensión entre los migrantes y la Guardia 
Nacional ha generado opiniones y 
posicionamientos parciales que pretenden 
ofrecer una visión completa de lo que ha 
sucedido, mismas que en lugar de ayudar a  
la búsqueda de soluciones, van radicalizando 
las posturas que propician distanciamiento, 
discordia y un mal reparto de culpas.  

Enfatizó que detrás de ese mundo de 

opiniones y posicionamientos, hay hermanos 
y hermanas sufriendo, es más necesario 
buscar soluciones que generar opiniones. 

 
No obstante, la polarización de opiniones 

ante la caravana, los misioneros de San 
Carlos – Scalabrinianos en Guatemala 

respondieron a las necesidades de los 
migrantes a través de acciones concretas. 

Desde las casas del migrante (en Ciudad de 

Guatemala y en Tecún Umán) y la Parroquia 

El Señor de las Tres Caídas en Tecún Umán, 
en coordinación con la Conferencia Episcopal 

de Guatemala, donde un sacerdote 
Scalabriniano es secretario adjunto de la 

dimensión de Movilidad Humana, se brindó 
hospedaje y alimentación a todos aquellos 

que necesitaron un lugar donde descansar. 

Así mismo, se atendió a quienes sufrieron 

heridas por las agresiones recibidas por parte 

de las autoridades migratorias y de la Guardia 
Nacional.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

No se puede pasar por alto la situación de 

persecución y rechazo a las personas 

migrantes, las cuales buscan una mejor vida 
y las garantías de seguridad que sus países 

no les pueden proporcionar.   
A modo de conclusión,  

es importante recalcar no dejarse llevar por 
comentarios y posicionamientos de aquellos 

que ven en los migrantes enemigos, la 
realidad es otra. Hay personas sufriendo, 

niños y niñas siendo separados de sus 
padres, mujeres y hombres golpeados, y 

sobre todo abusos a sus derechos humanos, 
los cuales se tienen que proteger y garantizar. 

Indudablemente las caravanas migrantes se 

han politizado; sin embargo, no es justo poner 

a todos las personas que participan en ellas 
en la misma bolsa. Muchas de estas personas 

buscan y necesitan protección internacional. 

 
En esta imagen, tomada el 18 de enero de 2020, 

migrantes contra efectivos de la Guardia Nacional de 

México en el paso fronterizo con Guatemala cerca de 

Ciudad Hidalgo Foto La Hora/Marco Ugarte/AP 

Casa del Migrante Tecún Umán en Guatemala (Fotografías: P. 
Fernando Cuevas c.s)) 
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