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1. Expreso mi agradecimiento por la invitación a participar en esta
mesa redonda. Mucho aprecio el gran esfuerzo que hace el Sr.
Ministro y su comitiva para que, en un día con agenda saturada,
habrá un espacio para dialogar con nosotros sobre temas de gran
importancia y trascendencia.
2. Solo era cuestión de tiempo para que Canadá también fuera parte
receptora de flujos de migrantes centroamericanos al Norte del
continente. El American dream sigue vigente pero ya no es
suficiente, ahora el Norte de los migrantes también incluye a
Canadá.
3. La migración centroamericana hacia el Norte va a continuar. Las
condiciones en Centroamérica favorecen la emigración mayor
hacia el Norte y de unos cuantos flujos menores hacia otros sitios
de la propia Centroamérica.
4. La migración centroamericana no significa lo mismo para Estados
Unidos, México y para los propios países centroamericanos.
5. La relación de México con Centroamérica no pasa por la economía
formal: en los últimos 30 años, del total del comercio de México
con el mundo, sólo el 1.3% corresponde a Centroamérica. Si no se
activan nuevos mecanismos, ese porcentaje tenderá a bajar.
6. La relación de México con Centroamérica pasa por la economía
informal y por los flujos migratorios. De 2001 a 2015, México
realizó más de 1´600 mil devoluciones de extranjeros
indocumentados. El 98% de ellos son de Guatemala, Honduras y
El Salvador. Desde 2008, más asiáticos y africanos pasan por
México también camino al Norte. De 2007 a 2014 en México
fueron secuestrados y luego liberados por la Policía Federal poco

más de 71 mil migrantes. Es decir, más de 10 mil migrantes fueron
secuestrados por año y esa tendencia se mantiene en el presente.
7. Para los mexicanos que van a Estados Unidos, México clama por
políticas migratorias bilaterales, pero no tiene la misma fuerza
cuando se refiere a los flujos centroamericanos que vienen del sur.
Asiáticos, africanos y cubanos son un dolor de cabeza de otra
naturaleza para los gobernantes mexicanos.
8. Para Estados Unidos la migración es un asunto interno y
unilateral, lo que no niega sus acuerdos bilaterales y regionales,
que son menos atendidos.
9. Para los gobiernos centroamericanos, la migración internacional
es un beneficio y no un problema. ¿Por qué va a ser problema para
ellos si la migración internacional disminuye la demanda local de
empleos y mejores salarios? ¿Por qué va a ser problema si la
migración internacional envía remesas que nutren el Producto
Interno Bruto? ¿Por qué va a ser problema si la migración
internacional dinamiza las economías locales de todos los sitios en
que se recibe ese dinero del Norte, lo que se traduce en
gobernabilidad cotidiana? ¿Por qué va a ser problema si EU les ha
dado una visa, que de ser medida circunstancial se volvió de
tiempo largo, y de ser para unos cuantos se volvió con el tiempo
para más y más centroamericanos? Los gobiernos
centroamericanos actúan con una buena dosis de pragmatismo: no
hay presión social y política interna que los haga cambiar ni los
países del Norte, como tampoco las agencias internacionales, les
han hecho cambiar su proceder. Se sirven de la migración
internacional, pero no le sirven a ella.
10.
Para 2020 habrá poco más de 34 millones de personas en los
tres países del norte centroamericano. Para 2030, la cifra será de
casi 40 millones. ¿Los dejamos que sigan en la inercia actual o
trabajamos para cambiar concepciones, prácticas, y nuevas formas
de convivencia en una región continental que, por los flujos
migratorios, ya creció en el Norte hasta involucrar de distinta
manera a Canadá?
RC.

