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De acuerdo a la hipótesis del “Estrecho de Bering” las migraciones asiáticas llegaron al
continente americano, donde solo había vegetación y animales.

  

Honduras y los migrantes

  

José Manuel Irenn Téllez

  

EN EL CASO DE MÉXICO hace aproximadamente cuatro mil años AP (antes del
presente). ya existían 12 familias lingüísticas desde el norte y sur de México, lo más
aproximado fueron las siete tribus que migraron de Aztlán Nayarit y son los que se
asientan en lo que ahora es el Valle de México.

  

SE DICE QUE esas familias lingüísticas se entrelazaban y se apoyaban. Solo había guerra
cuando algún grupo no aceptaba la convivencia pacífica.

  

      En aquella época nómada las migraciones iban del norte al sur del continente. Sin
embargo, ahora emigran del sur hacia el norte por el crimen social que realizan sus gobiernos
neoliberales del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos norteamericanos. Y sin
importarles a los migrantes la política racista de Donald Trump, quieren trabajar en EE.UU. país
donde los salarios son muy superiores a los míseros que pagan los elementos de las
oligarquías criollas.

  

        En relación a Centroamérica el capitalismo salvaje y monetarista, penetra también hasta
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los huesos de las élites políticas que son los que gobiernan para los elementos oligárquicos,
sin importarles la extrema pobreza que padecen millones de centroamericanos. En Honduras y
otros países centroamericanos como en México, la riqueza nacional se queda en los bolsillos
de una decena de familias rancheras, empresariales o industriales y el 99% de la población
vive sin empleo o empleos raquíticos y temporales, sin prestaciones con alta tasa de
criminalidad, con extrema miseria y con violencia de pandillas como la marasalvatrucha ligada
al narcotráfico, que goza de impunidad.

  

En síntesis, existe todo aquello que genera un gobierno corrupto. Algo similar de lo que sucede
en México, incluso hay varios centroamericanos delincuentes vinculados con los más
sobresalientes cárteles mexicanos del narcotráfico.

  

        De tal manera, aquello que más le preocupa a EPN con esta migración de miles de
hondureños, salvadoreños y guatemaltecos es que Donald Trump amenazó con detener el TLC
en su ratificación, por no haber reprimido a esta migración.

  

Prioridades

  

Además, se firmó un tratado de libre comercio, donde la prioridad son los aranceles a las
mercancías y no afectar a las compañías transnacionales con concesiones en México. En
suma, se firmó el libre mercado de mercancías, pero no de personas, sin importarles la
homologación de los salarios entre los países citados.

  

        Así que, esta migración de hondureños y otros ciudadanos centroamericanos, puede
terminar en tragedia si Donald Trump cumple su palabra de detenerlos, cueste lo que cueste en
la frontera con México, en lugar de crear un programa de desarrollo y crecimiento económico
para esa región, tal como lo propuso el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como
solución hacia el futuro, evitando así las migraciones de centroamericanos y de mexicanos que
van a buscar el “sueño americano”.

  

        Sin embargo, en México también hay mexicanos racistas que imitan los discursos
xenófobos de Donald Trump, los usuarios de redes en cuentas automatizadas, bots y trolls que
utilizan las tendencias más mencionadas, inundaron las redes (acusando a los migrantes) de
criminales. Escorias, egoístas, secuestradores; vienen a quitar empleos. Y ante la aseveración
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del diputado jalisciense Pedro Kumamoto de que ningún ser humano es ilegal, recordando que
su bisabuelo fue migrante, la respuesta fue contundente, alguien dijo: “Entrar de documentado
a un país no es un derecho humano. Cuando su abuelo llegó no había tanta población.” otros
dicen que son delincuentes y que ponen en peligro sus empleos (xenofobia pura), otros
agregan; esto no es más que utilizar a México, ¿dejaría usted entrar a su casa a la caravana?
Así mismo dice el Observatorio de Redes y Derechos Digitales que en las cuentas de 
trolls
… participaron en 
#
caravanamigrante más de 500 usuarios difundiendo ataques y opiniones racistas y
xenofóbicas. “Hay que detener a esa parvada de changos hondureños.”

  

Mientras un exfuncionario de la CNDH, publicó que; “el gobierno mexicano cuando menos debe
garantizar la dignidad, integridad física y psicológica de ellos”. (proceso, Jenaro Villa miel 2190,
pág. 8 21-Oct-2018).

  

       Frente a esta realidad migrante centroamericana, EPN sigue con una conducta sumisa
ante su invitado a Los Pinos, Donald Trump.

  

       Esta vez volvió a obedecer a su homologo norteamericano. “En el verano de 2014 la
administración del mexiquense se congració con Barack Obama, al lanzar el llamado Plan
Frontera Sur para controlar los flujos migratorios.” A partir de entonces las deportaciones de
indocumentados centroamericanos, tan solo durante los ocho meses de este año el Instituto
Nacional de Migración INM, detuvo a 77 mil 382 centroamericanos y deportó al 90%. La
sumisión total. (proceso idem pag.6 Mathien Tourliere).

  

      A pesar de esta política de EPN, pro norteamericana, el 19 de octubre del presente,
reiteramos que tres mil 600 migrantes hondureños cruzaron el puente del río Suchiate, en
medio de esos miles de hondureños, se encontraban niños, adolescentes y mujeres
embarazadas que iniciaron su marcha desde San Pedro Sula el día 13 del mismo mes.

  

Este es el éxodo del hambre, de la pobreza y marginación, asi como de los sin tierra, sin
trabajo que no tienen para comer, sin dinero para medicamentos ya que los hospitales públicos
están colapsados. Denis Omar Contreras, afirma que están migrando porque la situación en
Honduras nos obligó y, gritan en una alta voz: “No somos criminales, somos trabajadores
internacionales.” Termina manifestando, “manchada de rojo está la frontera, pero de la sangre
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de la clase obrera.” Hasta este momento en tierra mexicana, ya llevan recorridos 120
kilómetros, faltándoles 3,900 para llegar a la frontera de México con los EE.UU.

    

Solidaridad

  

DURANTE la travesía de Guatemala hacia México la población fue solidaria. La iglesia
católica, la Cruz Roja y Organizaciones de Team Umán, asi como las escuelas públicas donde
han pasado las noches, son alberges exprofeso para recibir a migrantes. Saltan a la vista los
sufrimientos, enfermedades y deshidrataciones de los migrantes.

  

Imagínese la cantidad de agua, comida y ropa necesarios para atender a miles de personas,
así como los problemas de dormir en las calles con lluvia o desafiar el calor extremo, pero en
preferible ello que seguir con la bota en la cabeza, de las pandillas como la marasalvatrucha, la

m
ara 18
y 
los lobos
. Dicen los migrantes.

  

   Aquí es interesante recordar una de las frases celebres de Carlos Marx, cuando afirma que,
en una revolución por la Justicia Social y la libertad, vale la pena luchar hasta lograr la victoria
o morir, al cabo “el proletariado no tiene nada que perder, más que su miseria”. (IDEM, proceso
págs. 11 y 12, Reynolds e Isain Mandujano).
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