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¿Dónde encontrar la causa de 
este masivo éxodo migrante, 

procedente principalmente de 
Honduras?, ¿son causas políticas o 
todo se reduce a las condiciones de 
precariedad de hambre, de miseria y de 
desesperación…?, me parece indudable 
que hay causas estructurales, obviamente 
económicas, sociales, de desempleo y 
salarios de precariedad, que obligan a 
mucha gente a salir, independientemente 
del sueño americano, y sí buscar una 
salida a la pesadilla hondureña.
Esta migración ha tenido lugar a lo 
largo de los años, de tal manera que 
parece vieja historia. Pero ahora lo que 
ha venido sucediendo es una serie de 
factores diversos que se han conjuntado, 
vamos por partes. Por un lado, apenas el 
2017 hubo elecciones en Honduras que 
fueron a todas luces fraudulentas y que 
permitieron a Juan Orlando Hernández 
–que ya había sido polémicamente electo 
el 2013 tras el golpe de estado de Manuel 
Zelaya– repetir a pesar de la problemática 
jurídica con una decisión del tribunal a 
modo, un segundo período discutido. 
Situación que se complicó ya que 
en las elecciones del 2017 todos los 
observadores, incluso los de la OEA, 
coincidieron en que se había caído el 
sistema de manera por demás extraña, y 
que, se debían repetir las elecciones. 
Después de la simulación democrática, se 
impusieron los resultados. La OEA pedía 
una definición de los estados miembros, 
misma que nunca llegó, por el contrario 
la cancillería mexicana se apresura a 
reconocer el nuevo gobierno a pesar 
del contexto y la flagrante violación de 
derechos universales. La falta de diálogo 

condujo a que se exacerbaran los ánimos, 
pero también yo diría algo más. Todo 
reventó por una decepción enorme  de 
la población que se reflejó en la pérdida 
de la esperanza. Esto ha empujado 
los flujos migratorios en masa. Luego 
entonces, la oposición al presidente 
Juan Orlado Hernández, hace lo posible 
por dejarlo mal frente al gobierno del 
presidente Trump y de esa forma forzar 
a que el gobierno hondureño pierda el 
apoyo económico de EU. Un método fue 
estimular el éxodo migrante, aumentado 
la presión social y lo visible del caso. Esta 
visibilidad es una de las lecturas que 
registran los analistas internacionales, 
pero no hay que olvidar que al mismo 
tiempo esta condición de pobreza 
y abandono… fue provocada por 
gobiernos criminales e irresponsables, 
que hoy impulsan indirectamente en 
pequeños grupos la raíz del abandono. 

Evolución de la migración  

En retrospectiva la migración fue 
evolucionando a tal medida que hoy 
en día, en masa, pierde lo de grupo 
vulnerable y se expone menos a 
las corruptelas y discriminación, de 
parte de agentes aduanales, policías, 
crimen organizado… Lo que es muy 
interesante en este nuevo proceso de 
las caravanas, es que de alguna manera 
lo que pretenden es volverse un grupo 
compacto, con ayuda de los nuevos 
medios sociales de la comunicación 
como Whatssap y demás… esto permite 
que la gente se organice y se defienda 
mejor, tomando como una columna 
sólida la visibilidad que hoy obtienen. 

“bendita las redes sociales”…
Luego entonces, el hecho de migrar 
se vuelve mucho más intenso cuando 
llega a oídos de EU y reaviva las 
políticas racistas de Donald. El tiene sus 
intenciones muy claras, detener la marcha 
de la caravana y si es necesario cerrar las 
fronteras. Pero, ¿cuántos sonorenses van 
y vienen todos los días por motivos de 
trabajo? Ese será otro gran problema. El 
desafío continúa para las autoridades de 
los países en tránsito como Guatemala 
y México. Los retos son enormes para 
el gobierno mexicano y para nuestro 
Sonora. Los estados fronterizos tendrán 
el desafío a corto y mediano plazo en 
términos de empleo, seguridad y salud. 
Sudáfrica ha tenido experiencias muy 
aleccionadoras, como la migración desde 
Zimbague que muestra la problemática 
que se puede suscitar cuándo la gente 
llega en grandes grupos a localidades 
donde ya se generan condiciones de 
pobreza; mismas que ya vemos en 
algunos estados del país. Esto exigirá 
una política integral de desarrollo que 
permita resolver los problemas de fondo, 
que son también los problemas del sur 
de nuestra república. 

Síntomas de una región 
en crisis

Las causas son simples: los 
migrantes son, en su mayoría, 
víctimas de la violencia irrefrenable 
de la criminalidad, del callejón sin 
salida de la pobreza extrema, y 
de la negligencia y el abandono 
de gobiernos e instituciones 

corruptas. 
Caminan miles de kilómetros y desafían 
todo tipo de obstáculos para llegar a 
cumplir su sueño: llegar, solos o con sus 
familias, a la Tierra Prometida, llámese 
EU o México. Buscan trabajo y un futuro. 
Trump los acusa de ser “mala gente”, 
pero ellos siguen, ya no tienen nada 
que perder. De acuerdo con Pueblo sin 
Fronteras, organización que acompaña a 
este masivo movimiento migratorio, en el 
este de la capital mexicana, se encuentran 
al menos 5.000 personas de la caravana, 
repartidos en carpas y tiendas de 
campaña. ¿Qué será de ellos? ¿Qué 
solución encontrarán los gobiernos? Esta 
ya no es una caravana migrante, es una 
marcha de un pueblo que busca un lugar 
para establecerse. El éxodo de la biblia se 
escapa de la esclavitud de los hebreos, 
es esta, de la imbecilidad de un gobierno 
que quiso ser socialista. Nos vemos la 
próxima. 

Hasta entonces
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