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El Gobierno de Peña Nieto pretende reforzar el muro en la frontera
sur para frenar la emigración de Latinoamérica a EE.UU.

México se blinda
contraGuatemala

FÉLIX FLORES
Barcelona

L a actitud de Donald
Trumphacia la pobla
ción migrante es “ex
tremadamente con
servadora y racista”,

según la diputada guatemalteca
NinethMontenegro, la figuramás
notablede la izquierdaensupaísy
posiblecandidataa lapresidencia.
La pretensión de Trump de com
pletar un muro “grande y bonito”
en la frontera conMéxico no sólo
afecta a los mexicanos sino a toda
América Central, porque al sur
existe otro muro, entre México y
Guatemala.Enestafronteradeca
si mil kilómetros, una valla inter
mitenteseparalaszonasurbanasy
los puestos fronterizos entre los
dospaíses.
A principios de febrero, dos al

tos funcionarios del Pentágono
viajaron a México, Honduras y
Guatemala para asegurarse del

“compromiso de México de ase
gurar su frontera sur”.
“ElGobiernodelpresidentePe

ña Nieto está aliado con Estados
Unidos en el temade lamigración
y ha hecho todo lo que ha podido
por frenar la llegada demigrantes
alafronteranorte, locualmepare
ce comprensible desde un ángulo
pero inaceptable desde otro por
que está haciendo el trabajo de
gendarme de Estados Unidos”,
afirma Sergio Aguayo, profesor
delColegiodeMéxicoyunexper
to en la violencia en su país, sobre
la que disertó hace unos días en el
CidobdeBarcelona.
NinethMontenegro,porsupar

te, visitó Barcelona conmotivo de
la concesión del premio del Insti
tutCatalàInternacionalper laPau
a las Brigades Internacionals de
Pau, que durante un decenio la
acompañaron en Guatemala para
proteger suvida.
“Incluso a pesar de que este se

ñor –Trump– nos viene insultan
dodesde juniodel2015, elGobier
no de PeñaNieto simplemente si
gue haciendo algo que debería
reconsiderar”, sentencia Sergio
Aguayo. El 7 de julio del 2014, En
rique Peña Nieto y el entonces
presidentedeGuatemala,OttoPé
rez Molina –hoy encarcelado por
corrupción– firmaron el progra
ma Frontera Sur, que fue presen
tado como un plan para regulari
zar y dignificar el tránsito de mi
grantesydarlesapoyo.Peronofue
nada de eso. Todo se tradujo en
unapersecuciónpolicialmásfuer
te y en la dispersión de la marea
migratoria hacia nuevas rutas, un
fenómeno que puede volver a re
petirse.
La medida más notoria aplica

da entonces se dirigió al tren de
mercancíasllamadoLaBestia,que
atraviesa México de sur a norte
y que los emigrantes abordan en
marcha, perdiendo en muchas
ocasiones las piernas o incluso la
vida. Según explica Sergio Agua
yo, “cuando la crisis de los me
nores –que llegaban solos a Esta
dos Unidos–, Obama, aparte de
llorar ante las cámaras, pidió un
muro en la frontera sur de Méxi
coyquese incrementara laveloci
daddeLaBestia, quefuede10a30
o 40 kilómetros por hora”. Ade
más, un pequeño muro se eri
gió enTapachula (estadodeChia

pas)para impedirelaccesoal tren.
Rápidamente, los coyotes que

trafican con migrantes optaron
por rutas más alejadas y por el
transporte público, que duplicó
sus precios. Los centroamerica
noscontinuarondirigiéndosea las
fronteras en grandes cantidades,
locualseobservóenelincremento
de los controles policiales a lo lar
gode las rutasyen lasdetenciones
y deportaciones. Así, en los tres
primeros meses del 2015, México
deportóa39.316personas,un79%
másqueenelmismoperiodoenel
2014. Al año siguiente, 2016, Mé
xico deportó a 147.000 personas,
muchomásqueEE.UU. (96.000).
Ahora, con las amenazas de

Trump,seesperaunrenovadoflu
jo de Centroamérica hacia el nor
te, antes de que el presidente cie
rre la frontera. “Mucha gente está
deseando salir cuanto antes –dice
NinethMontenegro–.Sí,estáocu
rriendo en lugares del altiplano
del país, es algo cotidiano, y Gua
temala no hace nada para propi
ciar las condicionesmínimas para
que el guatemaltecooptepor que
darse”.
Según Montenegro, en Estados

Unidosvivenunosdosmillonesde

guatemaltecos,queson“producto
de la crisis económica sistemática
quesemantieneenel área rural” y
que aportan al PIB alrededor de
6.000millonesdequetzales (unos
750millones de euros),más ome
nos un 30% del presupuesto glo

bal”. Una de las amenazas de
Trump fue la de confiscar las re
mesas que los inmigrantes envían
a su país. Trump parecía referirse
sólo a losmexicanos, quizás igno
rantedeloquehaymásalsur…“Lo
que he escuchado –dice Nineth
Montenegro–esquevaa imponer
un impuesto, valga la redundan
cia, para las remesas con lo que se
vaacobrar la reestructuracióndel
muro.Eso tienepreocupadosa to
dos losguatemaltecos”.
“Retornar sería prácticamente

ir a lanada, al crecimientodeldes
empleo y de la economía infor
mal”,subrayaMontenegro.Ytam
biénalaviolencia.EnGuatemalay
El Salvador, dos países azotados
por la violencia política durante
decenios, las pandillas o maras se
hanconvertido–comoenHondu
ras–enunaamenazacotidianapa
racualquierpersona.
En Guatemala “sería mentira

afirmar que hay violencia políti
ca”, diceMontenegro, amenazada
durante años por investigar el se
cuestro y la desaparición de su es
poso por la policía y el ejército en
1984. “Perohayviolenciacomúny
vinculadaaunestadomafiosoque
tiene cooptado el sistema, narco
tráfico, pandillas, contrabando y
otras formas de crimen organiza
do. Todo genera muchísima vio
lencia,atalextremoqueenlospri
meros doce días de enero ya ha
bían muerto más de quince
personas en el transporte urbano.
Lamuertede transportistases sis
temática porque entraron ahí las
mafias…”
El problema de las maras “no

llega a las dimensiones de El Sal
vador, pero si no se prevé cómo
ponerle un dique el fenómeno va
encrecimiento,yesquizáselfenó
meno más grande que tiene Gua

La pobreza, como la que se ve en este vertedero de Ciudad de Guatemala, impulsa la emigración hacia Estados Unidos
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Aguayo: “Si no van por
México, será por otro
lado; Trump olvida los
dosmares de alrededor”
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temala, seguidodelnarcotráfico”.
Montenegro y Aguayo coinci

den enque lasmaras, cuya expan
sión está ligada a la pobreza y la
desigualdad, fueron una exporta
ción desde EE.UU. hacia el trián
gulo centroamericano en los años
90.Yaen1996unosmarerossalva
doreños explicaban a este perio
dista cómo las hoy ampliamente
extendidas Mara Salvatrucha y
M18nacieronenLosÁngeles.Es
taúltima,enlacalle18delaciudad
californiana.
Al otro lado de la frontera, en

México, el problema no son las
maras, sino los cárteles del narco
tráfico. “LosZetas –explicaAgua
yo– descubrieron la extorsión a
losmigrantes.Les cobransegúnel

dinero que tienen sus familias en
EE.UU., y no cobran lo mismo si
vienen de El Salvador, Honduras,
Guatemala o Cuba”. A esto se su
maqueunbuenporcentajedelne
gocio de la migración se lo llevan
redes corruptas y que a lo largode
las rutas los migrantes son explo
tados, haciéndoles pagar precios
abusivospor todo.
“Es un problema endemoniado

que no se va a resolver demanera
sencilla, poniendo un muro en la
frontera sur –afirma Sergio Agua
yo–.SinoentranporMéxicohacia
la frontera de EE.UU. entrarán
porotro lado.DonaldTrumpolvi
da que hay dos mares alrededor y
que la gente va a venir igual… El

tráficodepersonasseharámásca
ro, se hará más selectivo… ¡Es un
grannegocio!”.
“Desdeotraperspectiva–añade

Aguayo–, laúnica soluciónde fon
do es llegar a un acuerdo regional,
que tenga en cuenta lo que Acnur
yaestásugiriendo,conmuchotra
bajo: la violencia criminal, los cár
teles, sí pueden ser sujetodedere
cho internacional. Acnur está re
conociendoelderechodeasilopor
motivos de violencia del crimen
organizado.Creoqueenestacrisis
se está comportando a la altura,
igualquelaComisióndeDerechos
HumanosdeNacionesUnidas”.
En efecto, el 2 de diciembre del

2014, el entonces presidente de
Acnur y hoy secretario general de
la ONU, Antonio Guterres, inau
guraba enBrasilia una reunión in
terministerialparaampliarel pro
ceso de Cartagena+30 sobre pro
tección internacionalycuestiones
humanitarias enAméricaLatina y
el Caribe. Por primera vez, se se
ñalaban “las necesidades de pro
teccióndelosgruposmásvulnera
bles, incluyendo las personas for
zadas a desplazarse a raíz de la
violencia del crimen organizado
transnacional”.
Sin embargo, hace falta volun

tadpolítica, yNinethMontenegro
recuerdaque “Centroamérica son
cincopaísesmuydivididosapesar
de ser tan pequeños. Son muy in
dependientes. Se ha hablado de
unión aduanera,monetaria, de in
tegración en temas económicos,
políticos y sociales. Empieza a ha
ber esfuerzos de cooperación en
temas de pandillas porque es un
problemaquetienequeresolverse
globalmente, pero no he visto que
el tema del migrante sea tomado
coordinadamente”.c

LA DIPUTADA GUATEMALTECA

“Mucha gente está
deseando salir cuanto
antes deGuatemala;
es algo cotidiano”

Israel veta el paso
aAlejandroToledo,
expresidente dePerú
EE.UU. no actúa contra el político a
pesar de la petición de la justicia peruana

SAN FRANCISCO Agencias

Alejandro Toledo, presidente
de Perú entre el 2001 y el
2006, tiene un grave proble
ma. Lo busca la justicia de su
país por haber aceptado, pre
suntamente, veinte millones
de dólares en sobornos pro
porcionados por la construc
tora brasileña Oderbrecht. El
sábado por la tarde tenía pre
visto coger un avión en San
Francisco con destino a Tel
Aviv, pero el avión aterrizó
anoche en el aeropuerto Ben
Gurión y él no iba bordo. Las
autoridades israelíes habían
anunciado que no le dejarían
entrar mientras tuviera asun
tos pendientes en Perú.
Estados Unidos, sin embar

go, ha desoído la petición de la
justicia peruana para que lo
detenga. El Departamento de
Estado considera que la roga
toria que envió el magistrado
peruano que lleva el caso con
tiene errores de forma.
Interpol localizó a Toledo

en San Francisco, pero debe
ser la Administración Trump

la que ordene su detención.
Toledo intentaba refugiarse

en Israel porque su esposa po
see la doble nacionalidad is
raelí y belga y el Estado judío
no tiene tratado de extradi
ción con Perú. Además, allí vi
ve su socio Yosef Maiman, a
quien la justicia peruana vin
cula con el cobro de una comi
sión ilegal de diez millones de
dólares a favor de Toledo. En
caso de regresar a Perú, el ex
presidente ingresaría en pri
sión preventiva, como ha or
denado el juezmientras finali
za la instrucción del sumario.
El casoOderbrecht ha salpi

cado a variosmandatarios lati
noamericanos, incluido el pre
sidente colombiano, JuanMa
nuel Santos. La constructora
brasileña ha admitido que so
bornaba a los políticos a cam
bio de concesiones. En el caso
de Toledo fue la construcción
deuna autopista desde la fron
tera brasileña hasta la costa
peruana del Pacífico. Toledo
asegura que nunca ha cobrado
ninguna comisión ilegal de
Oderbrecht.c
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