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PREÁMBULO. BAM.
Los derechos humanos han sido deformados por razones ideológicas y políticas.
Se inventan derechos de los animales: las tortugas, los delfines, las ballenas sin que tengan
ninguna posibilidad de conciencia jurídica de la cual se puedan derivar las obligaciones
concomitantes.
Los animales tienen más “derechos” y merecen más atención de gobiernos, asociaciones
civiles y Medios de comunicación que los cientos de miles de niños detenidos y hacinados,
por el delito imperdonable de haber traspasado la línea fronteriza para hallar a sus padres,
huir de la violencia o buscar condiciones más humanas para su desarrollo.
Desde luego, no se puede negar que los niños migrantes han merecido alguna atención por
parte del Presidente Obama, así como de algunos miembros del Congreso
norteamericano: Porque cada vez pesa un poco más el “voto hispano” que de manera
intermitente hace surgir las razones humanitarias y la búsqueda de la justicia, porque los
políticos quisieran contar con ellos, sus parientes y asociaciones, para que muevan la
balanza a favor de uno u otro partido, o del candidato fulano o mengano, en las
elecciones…
Ciertamente, los derechos humanos deben ser respetados por todos los Estados sin
excepción.
Cuando no se reconocen los derechos humanos con todas sus consecuencias, resultan
incongruencias tan absurdas, como la de considerar sujetos de derecho únicamente a los
nacionales pertenecientes a un Estado determinado. Por eso, los migrantes, peor aún si son
niños, no parecen tener derechos naturales, reconocibles y honorables.
Mientras, se inventan derechos artificiosos como el de la guerra preventiva o agresión
positiva de George W. Bush, que justificó la invasión de Irak, cuyo saldo está lejos de ser
pagado después de haber afectado a millones de seres humanos enfermos, heridos,
desplazados o muertos, abandonados todos en medio del caos.
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¿De que “derechos humanos” hablamos?
¿Dónde está la autoridad, el Estado, responsable de coordinar los esfuerzos de todos para
la conservación del bien común? La tragedia migratoria es un problema político de enorme
envergadura para México, Estados Unidos y Centroamérica.
Los derechos humanos se reducen a una entelequia, ficción o quimera inalcanzable, cuando
el único derecho existente y reconocido es el sancionado por los cuerpos legislativos de aquí
y de allá, que como es evidente cambian de acuerdo con los intereses políticos y
económicos del momento, en un sentido u otro, contradiciéndose frecuentemente.
Los derechos humanos auténticos son inalienables, imprescriptibles y tan inmutables como
la esencia de la naturaleza humana. Son anteriores a cualquier formulación positiva porque
corresponden a la dignidad de los seres humanos, hombres y mujeres, como personas
inteligentes y libres y, por ende, responsables, seres históricos y culturales, cada individuo
único e irrepetible, poseedor de dimensiones trascendentes de naturaleza espiritual…
capaces de amar.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.

(62) Podemos decir que estamos ante un fenómeno social (la migración) que marca época, y
que requiere una fuerte y clarividente política de cooperación internacional para afrontarlo
debidamente. Esta política hay que desarrollarla partiendo de una estrecha colaboración
entre los países de procedencia y de destino de los migrantes; ha de ir acompañada de
adecuadas normativas internacionales capaces de armonizar los diversos ordenamientos
legislativos, con vistas a salvaguardar las exigencias y los derechos de las personas y de las
familias migrantes, así como las de las sociedades de destino. Ningún país, por sí solo, puede
ser capaz de hacer frente a los problemas migratorios actuales…
Todo migrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales
inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación.
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Caritas in Veritate, Carta Encíclica del Sumo Pontífice Benedicto XVI, sobre el desarrollo humano integral, en la caridad
y la verdad. Julio de2009
Volver a la página inicial de Índice.

Los migrantes niños son carne de cañón para los delincuentes.
Fuente: Gustavo Castillo García, La Jornada, 30 de junio de 2014. http://bit.ly/1mdAvbC

En la frontera sur de México ‘‘los pandilleros siguen andando como perros sueltos, las muertes no se
cuentan y un viacrucis de amputados está sembrando de sangre todo el camino de un ferrocarril que a
veces parece haberse vuelto guillotina”.
‘‘Las pandillas destruyen todo. Matan por cualquier cosa a los que se les oponen, a los que no quieren
unirse o a los que no les pagan la renta’’, afirma el sacerdote Flor María Rigoni, director del albergue Belén
y miembro de la congregación de los misioneros scalabrinianos.
Ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2006, el religioso sostiene que el reclutamiento
forzado y la violencia que se vive en Honduras, El Salvador y Guatemala dejan como ‘‘única posibilidad salir
de sus países, porque los pandilleros les han quitado hasta la dignidad a quienes migran’’.
Abunda que ‘‘quedarse sólo les ofrece dos caminos para vivir: la pandilla y la droga para el muchacho, la
prostitución para la muchacha’’.
Las células de la Mara Salvatrucha se han convertido en la principal causa del éxodo centroamericano,
coinciden migrantes, directores de diversos albergues, así como Mario González, cónsul de Guatemala en el
municipio de Arriaga, y el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), Jordán Alegría Orantes.
Volver a la página inicial de Índice

El Presidente Barack Obama no ha logrado una reforma migratoria.
Fuente: Marc Bassets, El País, 1º de julio de 2014. http://bit.ly/1nXG7m3

Acompañado del vicepresidente Joe Biden, y en tono irritado, el presidente acusó a los republicanos de
bloquear un proyecto necesario por motivos económicos, humanos y de seguridad.
La ley, además de reforzar la frontera con México, debía ofrecer una vía a la ciudadanía para los cerca de 11
millones de indocumentados —la mayoría de origen latinoamericano— que ahora viven en EE UU. En junio
de 2013 el Senado, de mayoría demócrata, aprobó una versión de la reforma con 68 votos a favor —entre
ellos los de destacados republicanos--- y 32 en contra. Pero la reforma encalló en la Cámara de
Representantes, de mayoría republicana.
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Si la reforma sanitaria fue el proyecto estrella del primer mandato de Obama, la reforma migratoria lo era
del segundo. Ambas leyes eran proyectos ambiciosos destinados a definir el legado del presidente. No ha
sido el primero en intentarlo. Su antecesor, el republicano George W. Bush también logró en 2006 que el
Senado aprobase una reforma similar, pero aquella, como la actual, acabó naufragando con la oposición de
la derecha del Partido Republicano.
Obama explicó que la semana pasada Boehner le comunicó que no habrá un voto para la reforma en 2014.
El Congreso que salga de las elecciones legislativas de noviembre entrará en funciones en enero de 2016.
Ningún sondeo vaticina que los demócratas de Obama recuperen la Cámara de Representantes.
Volver a la página inicial de Índice

Los sufrimientos de los migrantes no comienzan en Estados Unidos sino en su
paso por México.
Fuente: José Meléndez, El Universal, 3 de julio de 2014. http://bit.ly/1xSh8Yt

El tráfico de niños centroamericanos no acompañados hacia Estados Unidos “cobra matices muy graves” en
México por el acoso de Los Zetas y otras narcomafias, por lo que este país como vía de tránsito tiene
responsabilidad de protegerlos, pues “hay niños que han desaparecido en el camino”, dijo la primera dama
de Honduras Ana García de Hernández.
Agregó que los criminales utilizan a los menores en trata de personas para múltiples fines, y advirtió que
aunque hay cifras de niñas, niños y adolescentes que ingresan a suelo estadounidense, “no sabemos lo que
está pasando con los que van transitando por México”.
La primera dama encabeza una comisión creada por (Juan Orlando) Hernández para enfrentar la crisis que
estalló, en mayo anterior, en la frontera suroeste de Estados Unidos, con la masiva migración de
guatemaltecos, hondureños y salvadoreños menores de edad sin compañía, vía México. “Por su situación
de indefensión en el que se ven, es importante actuar”, alertó.
“México juega un rol muy importante, porque muchos niños están pasando por México y la pregunta es:
¿cómo pueden pasar diciendo que van a Estados Unidos si no tienen una visa de ingreso a Estados Unidos,
ni van legalmente autorizados por sus padres? Muchos ni siquiera llevan pasaporte. Es una red de personas
que se dedica a éste que es uno de los negocios más lucrativos del mundo”.
Volver a la página inicial de Índice

El fenómeno de la migración está suficientemente estudiado pero lejos de
resolverse.
Fuente: UNICEF México, http://uni.cf/1qKfPIL

El Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), reportan que la población latinoamericana representa alrededor del 52% de la
población extranjera en Estados Unidos, de los cuáles más de 30 millones de personas son de origen
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mexicano (57%) y centroamericano (13%). En 2007, en la frontera sur, más de 5,700 niños, niñas y
adolescentes centroamericanos fueron repatriados a sus países de origen (Guatemala, Honduras, El
Salvador y Nicaragua) desde México (ver recuadro abajo).
En su intento por cruzar la frontera, los niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la trata y a
ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus derechos es una prioridad para el mandato
de UNICEF en México.
Los niños, niñas y adolescentes deciden viajar solos para cruzar la frontera de los Estados Unidos en primer
lugar por el deseo de reunirse con sus familiares, en segundo término por el deseo de mejorar su nivel de
vida a través del desempeño de un trabajo y, por último, por el deseo de escapar de la violencia familiar o
de la explotación sexual.
Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden sufrir graves violaciones a su
integridad física y a sus derechos humanos. Los niños migrantes pueden: sufrir accidentes (asfixia,
deshidratación, heridas); ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación
sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el
momento del tránsito y cruce, entre muchas otras cosas.
Volver a la página inicial de Índice

La crisis de los niños migrantes ha asumido las dimensiones de una catástrofe
humanitaria.
Ante la crisis migratoria, hubo por fin una reacción del Ejecutivo, del gobierno mexicano, como
consecuencia del escándalo internacional ocasionado por los menores que se encuentran detenidos en
Estados Unidos como indocumentados, después de haber viajado solos, sin sus padres, tanto desde
México, como, la gran mayoría, partiendo de Centroamérica y atravesando el territorio nacional hasta
alcanzar la frontera norte. La reacción del gobierno mexicano era obligada desde hace muchos años.
Vemos con pesimismo los programas que dice el gobierno estar instrumentando, porque la experiencia nos
muestra que la mayoría terminan generando una burocracia, tan pesada, que consume todos los recursos
---los cuales, de ordinario son enormes---, destinándolos a su operación, dejando pequeños restos para
cumplir con su fin específico. Sin embargo, el Programa Frontera Sur, anunciado, cuando menos en sus
propuestas, pareciera pertinente y novedoso para hacer frente de manera ordenada, institucional y
responsable al desastre migratorio.
Si en esta ocasión el plan se instrumentara bien, el gobierno mexicano podría presentar una cara
respetable ante Estados Unidos, para cooperar en la solución y hasta para exigir que, allende la frontera,
diseñaran algunas medidas que tomaran en cuenta la necesidad de respetar los derechos humanos de
todos los niños que han migrado, ya sea por razones de seguridad ---la amenaza de las bandas como la
Mara Salvatrucha, narcotraficantes, y delincuentes dedicados a la trata de personas, en sus países de
origen, es continua---, o por motivos económicos, se aventuran a buscar mejores condiciones para su
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desarrollo personal y el de sus familias.
Debemos reconocer que algo en nuestra sociedad está podrido, cuando no parece conmovernos el calvario
de cientos de miles de niños y niñas que sufren toda clase de vejaciones, en medio del desconcierto y la
angustia que destruyen, para siempre, su inocencia y les arrebatan sus posibilidades de desarrollo,
dejándoles marcados, de manera indeleble, en sus cuerpos y en sus almas.
Por eso, es deseable que el Programa de la Frontera Sur del gobierno mexicano, cumpla con las medidas
cuya instrumentación fue anunciada: El paso de las personas por la frontera formal, ordenado y
documentado, hasta con la posibilidad de que los migrantes reciban un documento que les permita
trabajar temporalmente en los cuatro estados fronterizos de la República: Chiapas, Tabasco, Campeche y
Quintana Roo ---en 81 municipios de ellos---. Así como, la instalación de Centros de Atención Integral,
fronterizos.
También prometió el Presidente Peña Nieto reforzar el combate a las bandas que asuelan a los
migrantes, incrementarles la protección social y de salud mientras se encuentren en territorio mexicano, y
la creación de la coordinación de todo el programa que dependerá de la Secretaría de Gobernación.
La serie interminable de vejaciones y sufrimientos que padecen los menores que viajan solos, después de
atravesar nuestra frontera sur, forma parte de un drama que bien se puede calificar de dantesco. Es una
lastimadura en la conciencia de los mexicanos, que no podemos permanecer indiferentes ante lo que
ocurre en nuestro territorio con algunos de nuestros niños y con muchos otros que proceden de los países
hermanos de Centroamérica. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Es alarmante la cifra de niños migrantes que viajan solos.
Fuente: José Antonio Guerra, El Universal, 7 de julio de 2014 http://bit.ly/1jYDCyU

De acuerdo con las cifras oficiales, se trata de 53 niños presentados ante las autoridades migratorias
diariamente. La cifra representa un aumento de más de 100% en relación con 2013, cuando se aseguró en
promedio a 26 niños diarios para un total de 9 mil 727 menores migrantes presentados durante los 12
meses del año pasado.
El documento del Instituto Nacional de Migración titulado “Eventos de menores presentados ante la
autoridad migratoria” detalla que 7 mil 814 menores (97.5%) provienen de tres países centroamericanos:
Honduras (4 mil 241, es decir, el 55% del total) Guatemala (2 mil 123, que representa el 27%) y El Salvador
(mil 450, esto es, el 18%). De éstos, 4 mil 126 (53%) viajaban no acompañados. 17% (682) están en el rango
de 0 a 11 años.
Entre los asegurados, hay también 62 menores ecuatorianos (50 viajaban sin compañía), 57 nicaragüenses
(30 no acompañados), 46 estadounidenses (siete no acompañados), seis venezolanos (3 solos), seis cubanos
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(todos estaban acompañados), cuatro chinos (los cuatro viajaban sin compañía), tres chilenos (los tres
acompañados) y dos originarios de Perú (también con acompañamiento).
El estudio del INM destaca que mil 462 menores (80.7%) fueron hallados en cinco estados: Chiapas, donde
fueron asegurados 2 mil 922 menores; Veracruz, con mil 318; Tabasco, mil 65; Oaxaca, 629, y Tamaulipas,
528. Del total de presentados en esas cinco entidades, 3 mil 350 corresponden a menores no acompañados,
esto es el 77.5% de los niños migrantes asegurados que viajan solos.
Los menores asegurados por el INM solo representan una parte de los miles de niños ---acompañados y no-- que cruzan cada año los 956 kilómetros de la frontera entre México y Guatemala (654 corresponden a
Chiapas; 194 a Campeche, y 108 a Tabasco), la mayor parte en zonas selváticas, donde existen más de un
centenar de pasos oficiales, pero también clandestinos.
Cifras de la Patrulla Fronteriza señalan que en 2013, 20 mil 805 niños migrantes mexicanos y
centroamericanos fueron detenidos en territorio estadounidense.
Volver a la página inicial de Índice

Nuestra frontera sur se ha convertido en un infierno para los niños migrantes.
Fuente: Excélsior, 7 de julio de 2014. http://bit.ly/1jpQH9J

La pesadilla del sueño americano para los niños centroamericanos que viajan solos rumbo a Estados Unidos
inicia a escasos 39 kilómetros de la frontera entre Guatemala y México.
Al llegar a Tapachula hacen un alto para conseguir un poco de dinero y seguir su travesía rumbo al norte.
Aquí es donde los menores de edad se convierten en víctimas de trata, ya que enganchadores los obligan a
ejercer la prostitución bajo la amenaza de “echarles a la migra”.
Ramón Verdugo, coordinador del albergue Todo por Ellos, y Luis García Villagrán, director del Centro de
Dignificación Humana, lamentaron que la localidad sea un paraíso sexual, donde los niños indocumentados,
de acuerdo con la CNDH, corren grave riesgo.
El hermano Ramón Verdugo, coordinador del Albergue Todo por Ellos, explicó que en Chiapas la
explotación de los niños es un asunto de todos los días, porque al no poder evidenciar el delito con víctimas
que tienen temor a denunciar, las autoridades cierran los ojos y tratan de actuar como si no pasara nada.
Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana AC, advirtió que Tapachula es un paraíso
sexual, donde también es posible encontrar pequeños que trabajan en giros negros que nunca cierran.
Levantar la voz y exigir un alto a la trata de menores en Tapachula le ha costado a defensores de derechos
humanos recibir amenazas de muerte y ser perseguidos por las mafias que explotan a los niños, como es el
caso del hermano Ramón Verdugo, quien todavía está a la espera de que se cumplan las medidas
precautorias dictadas desde la Secretaría de Gobernación (Segob) para garantizar su integridad física.
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Volver a la página inicial de Índice

El gobierno mexicano anunció algunas medidas nuevas para hacer frente a la
ola migratoria de menores.
Fuente: Enrique Sánchez, Excélsior, 8 de julio de 2014. http://bit.ly/1mvgITG

Bajo la premisa de que la actual crisis humanitaria de migración, que envuelve principalmente a menores de
edad centroamericanos, debe ser resuelta de manera integral y con responsabilidad por parte de las
naciones que están involucradas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, puso en marcha el
programa Frontera Sur.
El plan tiene dos objetivos fundamentales: ordenar los cruces fronterizos de migrantes hacia nuestro país
para incrementar el desarrollo y la seguridad en la región, así como proteger y salvaguardar sus derechos
humanos durante su estancia.
Acompañado del mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, Peña Nieto señaló que en este tema las
naciones deben mostrar su voluntad política para trabajar de manera coordinada en el desafío que marca
hoy el fenómeno migratorio.
En el Punto Interno de Inspección Integral ubicado en el municipio de Catazajá, en Chiapas, el jefe del
Ejecutivo federal detalló el paquete de cinco medidas que contempla este programa:
Volver a la página inicial de Índice

El problema migratorio supone una responsabilidad compartida de México y
Estados Unidos, y de los demás países centroamericanos que son origen de los
migrantes.
Fuente: Mauricio Torres, CNNMéxico, 8 de julio de 2014. http://bit.ly/1mvzo5Q

(…) el presidente Barack Obama describió el caso como "un asunto humanitario urgente… su gobierno
informó que en poco más de ocho meses —de octubre de 2013 a mediados de junio pasado—, las
autoridades de su país detuvieron a 52,000 menores migrantes, el doble que el año anterior.
En un acto público este lunes, el canciller José Antonio Meade reconoció que el tema representa "un nuevo
desafío" para México, mientras el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno está dispuesto a
dialogar con otros para buscar soluciones.
De enero a mayo pasado, ingresaron a México y fueron detenidos 8,007 menores migrantes, según cifras de
la Secretaría de Gobernación (Segob). De ellos, 5,175 tenían de 12 a 17 años, y el resto, 2,832, de cero a 11.
El dato representa un promedio de 53 menores al día y un incremento de 129% respecto del mismo periodo
del año anterior, cuando se registró el ingreso y detención de 3,497 menores.
"El incremento de niñas y niños que viajan, solos o con sus familias, ya alcanzó carácter de
crisis humanitaria por la cantidad de víctimas, las precarias condiciones de viaje, los crecientes riesgos
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asociados al crimen organizado transnacional, la corrupción policiaca y migratoria, la impunidad ante las
agresiones y especialmente por las omisiones de los gobiernos", señaló recientemente la Red por los
Derechos de la Infancia en México (Redim).
Volver a la página inicial de Índice

La catástrofe migratoria actual supone la violación flagrante de los derechos humanos de
los niños.
El tráfico de menores es un negocio nefando pero muy productivo. Cada niño que pretende llegar al norte
paga un promedio de 8,000 dólares y, si la cifra de niños hondureños es de 14 mil, suman más de 100
millones de dólares, en menos de un año, los que provienen únicamente de la explotación de ese grupo.
Se renovó la presión en la frontera porque se generó una cierta confusión. Por un lado todos conocen la
promesa del presidente, Barack Obama, de lograr la aprobación de la reforma migratoria y, por el otro
la existencia de la “Ley de Acción Diferida”, de 2012, que suspendió la deportación de menores que
habían sido llevados cuando eran pequeños ---lo que no aplica para los que pretenden ingresar ahora---,
generó una nueva esperanza en algunos de poder pasar y negociar con las autoridades, para quedarse.
Además, los traficantes de personas propalaron la especie falsa de que eso era posible, porque les
significaba incrementar sustancialmente el universo de los menores que podrían terminar en sus manos,
para explotarlos. Todo se combinó para generar esa última oleada de dimensiones gigantescas.
Desde el punto de vista político la migración de menores, ya sea que se desplacen acompañados o que
viajen solos, evidencia una profunda crisis de los gobiernos centroamericanos y mexicano, porque no han
sabido generar una dinámica económica y social que dé oportunidades razonables a las familias, para
auto-sostenerse mediante un trabajo productivo, y desarrollarse en un ambiente de seguridad, paz y
justicia. Lo que está fallando es la institución del Estado, por el incumplimiento de sus obligaciones
primarias que justifican su existencia, y que son indispensables para conferirle una legitimidad operativa.
La discusión entre los políticos norteamericanos no está centrada en encontrar la solución al problema,
sino en hallar a los culpables de esa hecatombe migratoria. El gobernador Rick Perry, de Texas,
responsabilizó al Presidente Obama. Y el senador Lindsey Graham dice que el gobierno creó la falsa
impresión de que los niños podrían quedarse. Para él, la solución es quitar la ayuda económica a los
países origen de la migración, lo cual no deja de ser contradictorio. Pareciera que lo único importante
fuera sacudirse el problema, no resolverlo.
Así, Estados Unidos, que se autocalifica como el campeón en la defensa de los derechos humanos y se
erige en juez severo de los países que, según su punto de vista, ---casi siempre político o económico, más
que humanitario--- los violan, y que es al mismo tiempo el Estado más poderoso del mundo, cierra los
ojos, en muchos casos, en los que sus autoridades cometen barbaridades al aplicar sus leyes, haciendo
caso omiso de los derechos fundamentales de los migrantes, adultos y niños. BAM

10 / 14

Volver a la página inicial de Índice

Es, ante todo, una crisis humanitaria: CNDH
Fuente: Excélsior, Notimex, 8 de julio de 2014. http://bit.ly/1w1eTiN

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva,
calificó como de crisis humanitaria el tema de las deportaciones infantiles desde Estados Unidos.
Aseveró que la atención que debe darse a los menores deportados es el de privilegiar el respeto a la niñez
para evitar criminalizarlos, buscando el reencuentro familiar, no sólo tratando el fenómeno como si fuera
un tema de seguridad nacional.
Consideró que además de la estrategia en México de recibir a los menores en los albergues del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), debe de existir mayor coordinación con las autoridades de
Estados Unidos.
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El problema no parece ser la violación de los derechos humanos de los niños,
sino como expulsarlos más rápidamente.
Fuente: EFE, 8 de julio de 2014. http://bit.ly/1ojr869

La Casa Blanca endureció su lenguaje ante la crisis creada por la llegada masiva de niños migrantes a la
frontera de Estados Unidos, al asegurar que la "mayoría" de ellos no cumplirá los requisitos para
permanecer en el país por motivos humanitarios y serán deportados.
Hasta ahora, la Administración del presidente Barack Obama había indicado únicamente que los niños
indocumentados que llegan solos al país entran en un proceso de deportación, pero el tribunal de
inmigración resuelve su situación caso por caso y examina los riesgos que pueda suponer para ellos regresar
a su país de origen.
El Gobierno estadounidense presentará este martes al Congreso su plan definitivo para acelerar la
deportación de los niños centroamericanos que llegan a la frontera, procedentes en su mayoría de
Guatemala, Honduras y El Salvador.
Una de las opciones que podría incluir esa propuesta es pedir al Congreso que cambie una ley de 2008 por
la que la Patrulla Fronteriza debe entregar al Departamento de Salud a los niños indocumentados que
entren al país y cuya nación de origen no comparta frontera con EU, en lugar de deportarlos de inmediato.
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El Presidente Obama pareciera manipular el problema migratorio para
arrancar más recursos presupuestales al Congreso.
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Fuente: Marc Bassets, El País, 9 de julio de 2014. http://bit.ly/1oCmwcA

El presidente Barack Obama ha pedido este martes 3.700 millones de dólares al Congreso de Estados
Unidos para afrontar la llegada de decenas de miles de inmigrantes menores procedentes de
Centroamérica. El dinero debe servir para reforzar la presencia de jueces y agentes en las regiones
fronterizas, aumentar la vigilancia aérea con drones o aviones no tripulados, construir centros de detención
para los indocumentados e incrementar la cooperación con sus países de origen.
La Casa Blanca define la ola de inmigrantes menores como una crisis humanitaria. Coincide (en el tiempo)
con el bloqueo, en el Congreso, de la ley migratoria que debía abrir la vía a la regularización y, en última
instancia, a la ciudadanía a unos once millones de sin papeles que viven en este país.
El presidente estará en el estado de Texas, cuya frontera con México es el punto de llegada de buena parte
de los inmigrantes sin papeles. En su agenda no figura una visita a la frontera, en contra de lo que le había
sugerido el gobernador de este estado, el republicano Rick Perry. La Casa Blanca ha invitado a Perry, uno de
sus críticos más severos, a participar en una mesa redonda sobre inmigración en la ciudad texana de Dallas.
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Los derechos humanos se deben respetar de manera integral, no se pueden reconocer
unos e ignorar otros.
En este mundo deshumanizado, es necesario cambiar el enfoque del respeto a la dignidad de los
migrantes, haciendo una reflexión seria acerca de lo que significa que sean personas y tengan derechos
inalienables, independientemente de la edad, del estadio evolutivo en que se encuentre su desarrollo --sea dentro del seno de su madre o ya nacido, aun cuando no sea capaz, todavía, del auto-sostenimiento
por la inmadurez propia de su corta vida---, y desde luego, sin importar su origen nacional, etnia o raza a
la que pertenezca, su religión, y su condición social o económica.
Resulta difícil, prácticamente imposible, compadecerse del sufrimiento de los niños migrantes para una
civilización que legaliza el asesinato de los seres humanos no nacidos, amparada en el subterfugio de
calificar ese acto, contra natura, como un supuesto derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo,
porque según esos sofismas dizque progresistas y modernos la madre tiene un derecho absoluto sobre su
cuerpo y, por tanto, sobre la vida del nascituro, como si se tratara de un apéndice que se extirpara,
cerrando hipócritamente los ojos ante los indecibles dolores que sufre la creatura en formación, cuando se
le arranca, a pedazos o quemado, del seno materno.
Cuando la sociedad propicia esa terrible matanza, que bien puede calificarse como un genocidio suicida de
la humanidad, mediante la privación del derecho a la vida, del cual se desprenden y se actualizan
absolutamente todos los demás, no se puede esperar que los gobiernos y las comunidades que tal filosofía
sostienen, entiendan la magnitud de la tragedia que viven los niños migrantes, cuyos sobrevivientes
cargarán con las cicatrices de experiencias traumáticas, como un pesado lastre cuyos efectos se
prolongarán por el resto de sus días.
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El problema para el gobierno norteamericano y para una parte importante de su sociedad, es preservar su
sacrosanta seguridad y, en especial, la fronteriza, para lo cual no han sido eficaces los muros de la tortilla
o de la ignominia ---como han sido bautizados---, o el refuerzo de la patrulla fronteriza, los grupos civiles
de guardias armados para cazar migrantes o la intervención de la Guardia Nacional, que parece actuar
con mayor severidad con los migrantes que si de bandas de delincuentes o de narcotraficantes se tratara.
Frente a las mafias, el gobierno norteamericano y los gobernadores lucen incapaces de ejercer el control al
que están obligados, según sus propias leyes.
El Senado norteamericano, de mayoría demócrata, aprobó en junio de 2013 una de las últimas versiones
de la reforma migratoria, sumando el voto de 32 senadores republicanos. Pero la ley fue congelada y así
permanece hasta la fecha en la Cámara de Representantes, a pesar ---a decir de los observadores---, de
que se contaba con los votos demócratas y algunos republicanos, suficientes para aprobarla. Quien se
opuso a que se votara la enmienda fue el presidente de esa representación, John Boehner.
La destrucción de la familia es una de las principales causas de los fenómenos que estamos padeciendo,
como la violencia en el seno de las mismas, los niños de la calle, la drogadicción y prostitución de niños y
niñas, el reclutamiento de las bandas como la Mara Salvatrucha, y la migración de menores, como una
medida desesperada para encontrar una vía de escape a ese complejo e inclemente infierno que viven en
sus países de origen. BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Los mexicanos no debemos permanecer pasivos e indiferentes ante la violación y corrupción continuas de
las prerrogativas fundamentales de las personas, conocidos como derechos humanos.
La tragedia de los niños migrantes y la reacción insuficiente de los gobiernos y la sociedad ante ella debe
ser una señal de alarma acerca de las graves inconsecuencias del orden social y jurídico que prevalece.
Debemos cambiarlos, honrando nuestra tradición cultural, occidental y judeo-cristiana. BAM
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