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¿Y ahora qué hacemos?

Es que la situación es como la de un barco a la deriva.
Lo que se está viviendo en la frontera sur trae más
preguntas que respuestas. Las decisiones tomadas dejan
más incertidumbre que otra cosa. La sensación general
es que vamos por el camino equivocado, que no se está
haciendo lo correcto y que la solución al problema no
aparece en el horizonte.
Los centros de reclusión para migrantes están re-llenos.
No cabe ni uno más. Por eso los tienen que dejar libres
mientras se resuelve el caso de asilo. Ya se cuentan por
miles. Pero lo peor no es
eso. Otras caravanas de
centroamericanos están
por llegar. Se anuncia que
“la madre de todas las
caravanas”, con más de
20 mil personas, ya viene
en camino.
Lo más fácil sería, como
lo dijo el presidente
Donald Trump, cerrar la
frontera pero no sería
lo más inteligente. Al
descalabro
económico
(en miles de millones de
dólares a ambos lados de
la frontera) que esto significa se le debe SUMAR la bomba
de tiempo que, seguro, estallaría.
Pensemos por un instante. Todos estos migrantes
deambulando por Centroamérica sin un lugar a donde
llegar. Otros “invadiendo” a México (de sur a norte).
Otros miles represados en las ciudades fronterizas en
territorio mexicano. Y todos intentando cruzar hacia el
norte.

Vale la pena recordarle al presidente Trump, que por
décadas, los migrantes indocumentados no han pasado
por los puertos de entrada. Ellos han cruzado por el
desierto. Han pasado por las zonas más difíciles a donde
ni la migra llega. Entonces para que cerrar la frontera.
Los “coyotes” harían un “negociotote” pasando gente.
Todos se las ingeniarían para cruzar. Y aquí el problema
sería peor. Por esto antes de abrir la boca y actuar, vale
la pena pensar.
No será mejor negocio
buscar una verdadera
solución. Dejar de jugar
a la política y a que me
conviene más o que da
más votos. La solución
es cambiar las reglas
de juego y de vida en
países como El salvador,
Nicaragua, Honduras o
Guatemala.
Qué tal si lo que se
quiere invertir en el
muro lo invierten en
obras de desarrollo,
oportunidades
de
empleo,
seguridad
social,
oportunidades de estudio, seguridad ciudadana, combate
a la delincuencia y una mejor calidad de vida para los
centroamericanos.
Creo que no se gastaría tanto y el resultado sería mucho
mejor. Ahí les dejo la propuesta. ¡O acaso tendremos que
llamar al chapulín colorado!
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