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El drama continúa

Guillermo Rothschuh Villanueva *

C A RA V A N A
La saga “Caravana de Madres Centroamericanas”, inició un recorrido que las ha
llevado desde Centroamérica hasta México, concitando el interés de medios
nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos y mexicanos. Está integrada por 28
hondureñas, 20 nicaragüenses y 7 guatemaltecas. Elizabeth Romero (La Prensa) y
Rafael Lara (El Nuevo Diario) acompañan al grupo y reportan cada día.
RE V E R S A
Hace cientos de años del norte llegaron oleadas de migrantes para asentarse en lo que
hoy es Nicaragua. Ahora es a la inversa. Cientos de centroamericanos se arriesgan
todos los días para tratar de llegar a Estados Unidos. En el camino quedan muertos –
literalmente – sueños y vidas que buscaban escapar de la pobreza y falta de
oportunidades. El drama requería una visión de conjunto.
HEMO RRAG IA
Las cifras oficiales de México reportan que unos 140 mil centroamericanos cruzan su
territorio cada año para tratar de llegar a los Estados Unidos. Organismos civiles
afirman que la cifra real supera los 450 mil año a partir del 2000. También dicen que al
menos un 30% podría quedar fuera de sus registros por no haber sido nunca vistos o
atendidos por ellos. ¿Dónde estarán?

T RE C H O
El interés de los medios alcanzó por igual a La Primerísima, Nueva Ya, Corporación,
Canal 12 y Trinchera de la Noticia; también reportaron el inicio de este recorrido que
durará 19 días. Las madres en búsqueda de sus hijos migrantes recorrerán 4 mil 600
kilómetros y 14 estados mexicanos. Prueba que los medios pueden abanderar hechos
más allá de sus agendas institucionales.
CH INA ND E G A
La mayoría de madres nicaragüenses participantes en la caravana proviene de
Chinandega, uno de los departamentos que ha reportado la mayor cantidad de
migrantes desaparecidos en los últimos años. En segundo lugar provienen de León.
Los mapas y las infografías trazan las rutas emprendidas en búsqueda del sueño
americano. Para las madres la pesadilla continúa.
R E C O R RI D O
Las madres han provocado solidaridad a su paso. En cada uno de los lugares visitados
han contado su drama. Su gesto tiene la intención de encontrar a sus hijos y familiares,
a la vez conseguir el apoyo de personas sensibles. Las madres, siempre las madres,
encabezan una caravana para dar con el paradero de sus hijos. Los resultados hasta
ahora son mínimos, pero no cunde el desaliento.
IG LESIAS
De acuerdo a los relatos de Rafael Lara y Elizabeth Romero, han sido sobre todo las
iglesias, clérigos y activistas de pastoral de migrantes quienes han acogido a la
caravana, las han informado sobre los riesgos de transitar por México hacia los
Estados Unidos y las han acompañado en su trayecto hacia la frontera norte de ese
país. Su apoyo ha sido incondicional.
VACÍO S
Ninguno de los dos periodistas que acompañan a las madres, han reportado si han
recibido ayuda de parte de los consulados de los países de origen. ¿Tampoco ellos
llamaron a las sedes consulares para indagar su comportamiento? ¿En verdad no les
asiste responsabilidad porque sus connacionales abandonen sus países, donde no
encuentran trabajo ni formas dignas de ganarse la vida?
R U T A S MO RT A L E S
Una es cruzando el río se internan 60 kilómetros por la selva guatemalteca para llegar
a México. Si no son las serpientes o tigres los que dan cuenta de ellos, es el crimen
organizado robándoles dinero o violan a una joven bonita que les acompañaba. La
segunda vía río San Pedro. Para transportarse se suben --y aún lo hacen-- en reducidas
embarcaciones sobrecargadas exponiendo sus vidas.

TENEB RO SA
En territorio mexicano, Tabasco es el inicio de una de las peores rutas migratorias
hacia Estados Unidos. Los temibles Zetas y el Cártel del Golfo han capturado,
torturado, violado y asesinado a centenares de centroamericanos. Elizabeth Romero
(La Prensa) da cuenta que la combinación tráfico de armas y drogas coloca a los
migrantes entre dos fuegos.
PATRO NAS
Madres. Mujeres. No podía ser otras, quienes se las juegan lanzando bolsitas con agua
y comida a los migrantes subidos en el lomo de “La Bestia” rumbo al Norte. Ellas
hacen el bien y miran a quién: los más vulnerables expulsados de sus propios países.
Son sus ángeles tutelares, solidarias con sus deseos de mejorar sus condiciones de vida
y de quienes dejan atrás.
CO RRUP CIÓ N
Hay una relación entre crimen organizado y corrupción en el martirio que sufren los
migrantes centroamericanos. La afirmación la hace Martha Sánchez, presidente del
Movimiento Migrante Mesoamericano. Según ella “hay instituciones con mayor
propensión a caer en la corrupción como son las instituciones de seguridad que tienen
el control”, léase policía, migración, aduanas.
*Director del Observatorio de Medios-CINCO

