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Los desterrados del mundo 
 
Mundo 
 
TLC CON MERCOSUR: CUATRO MIL MILLONES DE EUROS AL AÑO GANA LA UE. Este 
subjetivo título es para ilustrar una realidad que resume el objetivo de las negociaciones de la 
Mercosur-UE: a pocas semanas de que la Comisión Europea en funciones acabe su mandato, 
Bruselas ha conseguido, gracias al acuerdo comercial con los países del Mercosur, que las firmas 
del viejo continente puedan ahorrarse hasta 4.000 millones de euros al año 
¿POR QUÉ TRUMP NO SE ATREVE A BOMBARDEAR A IRÁN? Tarde o temprano, la «presión 
máxima» que Estados Unidos ejerce sobre Irán tenía que ser compensada por una «máxima 
contrapresión». Ahora las chispas del conflicto están a punto de volar. 

LA EFICACIA DE LA PROPAGANDA DEL CAPITALISMO. Cuando la propaganda del 

capitalismo llama a las naciones del tercer mundo a implantar o ampliar políticas de mercado, o a 
rehuir las políticas socialistas de beneficio común, nadie sabe si se trata de una burla que refleja 
cuánto se subvalora la inteligencia de los pueblos o de una invitación a hacerse cómplices del 
segmento minoritario de la población mundial que explota al mayoritario. 
 
Latinoamérica 
 
LOS MIGRANTES: LOS DESTERRADOS DEL MUNDO Y LA INDIFERENCIA POR LA VIDA 
HUMANA Oscar Martínez, y Valeria su hija de casi dos años, no sólo murieron tratando de 
cruzar el Río Bravo y huyendo de El Salvador… También los mató su país de origen, que sólo 
tenían pobreza y violencia para ofrecer… y la indiferencia en México y, especialmente, el 
racismo y la xenofobia del gobierno de Estados Unidos… 
PRESIDENTE DE CARICOM ELOGIA LA POSTURA DE ESA ORGANIZACIÓN HACIA 
VENEZUELA El presidente saliente de la Comunidad del Caribe (Caricom), Timothy Harris, elogió 
este miércoles la postura del grupo regional en favor del diálogo y la no interferencia en la crisis 
de Venezuela y apostó porque la organización siga siendo un apoyo para el país suramericano. 
 

**************************************************************************** 
Mundo 
 
TLC CON MERCOSUR: CUATRO MIL MILLONES DE EUROS AL AÑO GANA LA UE 
 

Eduardo Camin 

Este subjetivo título es para ilustrar una realidad que resume el objetivo de las negociaciones de 
la Mercosur-UE: a pocas semanas de que la Comisión Europea en funciones acabe su mandato, 
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Bruselas ha conseguido, gracias al acuerdo comercial con los países del Mercosur, que las firmas 
del viejo continente puedan ahorrarse hasta 4.000 millones de euros al año.   

Esta cifra es significativa ya que es tres veces superior a los ahorros que se obtienen, por ejemplo, 
con el tratado de libre comercio con Japón, que entró en vigor este año. Y casi cuatro veces el  

beneficio económico que se logró mediante 
el polémico acuerdo comercial con 
Canadá, conocido como CETA.      

Estas cifras dan a entender la magnitud de 
lo acordado entre estos dos bloques 
regionales (que bien no se sabe qué es), 
justo mientras el multilateralismo parece en 
crisis con el rebrote de las políticas 
proteccionistas a raíz de la estrategia 
comercial de Washington. 

Pero como suele ocurrir en este tipo de negociaciones, hay ganadores y perdedores, aunque 
algunos piensen que, en el balance conjunto, las ventajas acaban siendo superiores a las 
pérdidas. Queriendo resumir de forma muy esquemática, desde el punto de vista de la UE, la 
industria europea y el campo del Mercosur sacan los mayores beneficios mientras que los 
agricultores europeos y los sectores más protegidos de América Latina salen más perjudicados. 

Por ejemplo, la industria automovilística europea, que sufría unos aranceles muy elevados (35%), 
tendrá la vía despejada para exportar sus vehículos a Sudamérica. Una inquietud diferente se 
respira en cambio en el sector agrícola y ganadero europeo, ya que las mayores exportaciones 
de Mercosur a la UE en el 2018 fueron precisamente manufacturas agrícolas. 

Por ejemplo, según el acuerdo, Europa acepta una cuota de 90.000 toneladas de vacuno 
procedente del Mercosur sin aranceles en cinco años. Un triunfo, ya que el Mercosur demandaba 
no menos de cien mil toneladas. 

El sector del campo francés, que es muy beligerante, es el más molesto y considera que el anuncio 
del acuerdo fue un “día funesto”. “El acuerdo Mercosur-UE es inaceptable y expondrá a los 
agricultores europeos a una competencia desleal y a los consumidores a un engaño total”, dijo 
Christiane Lambert, del sindicato agrícola francés FNSEA. 

En el marco de la cumbre del G-20 en Japón ,el presidente galo Emmanuel Macron consideró que 
se trataba de un “buen” acuerdo, pero prometió que Francia se mantendría “vigilante” a su 
evolución. 

En Alemania, Joachim Rukwied, máximo representante de Deutscher Bauernverband, el principal 
sindicato agrícola, habló de un “acuerdo totalmente desequilibrado”, que pondrá en peligro 
“muchas granjas familiares”. Al admitir que el texto genera “algunos desafíos para los agricultores 
europeos”, el comisario de Agricultura Europeo, el irlandés Phil Hogan, prometió “ayuda 
financiera” de hasta mil millones de euros “en caso de perturbación del mercado”. 

Más matizada fue la reacción de las organizaciones españolas, que pidieron cautela. El sector 
agrario español, representado por las organizaciones Asaja, Coag, UPA y Cooperativas 
Agroalimentarias de España expresó su “preocupación”, ante “la firma de un acuerdo 
desequilibrado que no tenga en cuenta ciertas producciones agrarias, especialmente algunas 
mediterráneas”. 
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De todas formas, antes de que los respectivos parlamentos de las naciones involucradas ratifiquen 
el tratado, pueden pasar hasta dos años, y esto, salvo sorpresas advirtieron algunos analistas. 

¿Un acuerdo o simplemente un tratado de libre comercio? 

Habitualmente concebido y descripto como un proceso de integración internacional, empujado por 
la confluencia de ciertos adelantos tecnológicos como la informática, las telecomunicaciones , el 
transporte, revestidas con las engañosas luces del encanto de las tecnologías y presentada como 
la forma contemporánea del progreso, una promesa de abundancia y bienestar para sus 
poblaciones, los TLC terminan siendo calificados de «algo inevitable si queremos estar en el 
mundo», como una ley ineludible de la naturaleza. 

Esta concepción tiene indudablemente un fuerte contenido ideológico y, como tal, encubre una 
realidad bien diferente. Estas orientaciones contienen en su diseño actual la «ética del lucro» un 
proyecto diametralmente opuesto, inspirado en el, de la » ética de justicia» 

Es fácil concluir que asistimos en verdad a la puesta en práctica de una modalidad de tratados 
elegida, programada e impulsada por los poderes económicos y políticos más potentes de la 
historia cuyo objetivo es el control de la economía mundial en su amplia expresión y se inspira en 
la lógica de la acumulación incesante e interminable de capital y ánimo de lucro. 

Entramos por la ventana de la guerra comercial, donde los países ricos tienen intereses opuestos 
en cuanto se disputan la hegemonía mundial, en particular en el terreno económico: la producción 
y comercialización de bienes y servicios, su distribución, el control de la explotación de los 
recursos básicos del planeta – la tierra, los bosques, el agua, el petróleo, los alimentos y las 
materias primas pasando por la información genética atesorada en la biodiversidad – así como el 
manejo y utilización del capital financiero a nivel universal. 

Una rápida mirada sobre el mundo capitalista (en crisis) revela la existencia de dos grandes 
centros de poder económico-financiero, la Unión Europea y Estados Unidos, y un tercero hoy en 
discordia, China liderando el conjunto de países asiáticos de desarrollo reciente. 

¿Y ahora qué? 

Estamos ante una variante actualizada de la lógica colonialista de trocar oro y riquezas por 
espejitos y cuentas de colores. La diferencia es que ahora se busca legalizar esa vieja técnica 
mediante instrumentos jurídicos vinculantes y obligatorios, los tratados internacionales de “última 
generación” 

Tenemos un tratado que forma parte del despliegue estratégico de los países desarrollados y en 
especial de las grandes corporaciones trasnacionales para continuar acumulando ganancias y 
extrayendo recursos de las economías en crisis de los países del sur. 

A veces en el debate, en el ardor de la controversia intelectual y política, se deja de lado la 
correlación real existente de las fuerzas. El neoliberalismo es dominante mental y culturalmente 
en gran parte del planeta. En grandes sectores de la sociedad se ha perdido una visión de futuro. 
Dicho de otra manera, el futuro queda subsumido al mercado, al consumo y la rentabilidad de 
menos del 1% de la población mundial. 

El comercio, entonces, es y se pretende libre para los ricos, para las transnacionales, para los 
inversores. No es libre para los pobres. Una gigantesca nube de pigmeos desorganizados no 
puede competir razonablemente con un escuadrón de gigantes entrenados y provistos de la mejor 
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tecnología e inagotables recursos, aunque buena parte de estos recursos hayan sido capturados 
a los propios pigmeos. 

La riqueza de pocos genera la pobreza de la mayoría y se alimenta de ella. ¿A quiénes van a 
explotar los pobres cuando les llegue el turno de compartir la mesa de la abundancia? ¿O se está 
proponiendo una carrera insensata para alcanzar los últimos lugares en esta mesa para tener 
acceso a las migajas del banquete a costa de reforzar la miseria de los perdedores? 

Aceptar esta oferta inmoral implica incorporarse a esa carrera absurda y negarse a la solidaridad 
con los iguales, países y pueblos hundidos en el subdesarrollo. Por eso alarma la ineficaz 
oposición a este pensamiento hegemónico de la mundialización. Los análisis que de su deambular 
se hacen y las propuestas económicas que su merodear genera, no es más que un resumen de 
situación y un elaborado mapa de las posiciones a modo de conclusiones de las políticas 
dominantes. 

Si un día despertamos de este letargo, con un mínimo de realismo, por solidaridad o por egoísmo, 
la promesa del desarrollo en los términos en que está concebida, solo puede merecer el rechazo 
a la barbarie de un sistema tan deshumanizador como el capitalismo. 

Eduardo Camin, analista uruguayo, acreditado en la ONU-Ginebra, asociado al Centro 
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) 

¿POR QUÉ TRUMP NO SE ATREVE A BOMBARDEAR A IRÁN? 
Pepe Escobar 

 
Tarde o temprano, la «presión máxima» que Estados Unidos ejerce sobre Irán tenía que ser 
compensada por una «máxima contrapresión». Ahora las chispas del conflicto están a punto de 
volar. 

Durante el último tiempo, círculos de inteligencia de 
toda Eurasia han estado recomendado a Teherán 
que piense en este escenario: “el Comandante en 
jefe de la Guardia Revolucionaria, el General 
Qasem Soleimani, debería explicar a los medios de 
comunicación occidentales que Washington no 
tiene capacidad militar para mantener abierto el 
Estrecho”. 

Tal como he informado en otros artículos, si Irán 
decide cerrar el Estrecho de Ormuz el mercado de 
derivados del petróleo, que alcanza la friolera de 1,2 billones de dólares, haría estallar la economía 
estadounidense. Un golpe económico de este tipo haría colapsar el sistema bancario global 
causando una depresión sin precedentes. 

Las autoridades iraníes saben que su país necesita exportar a lo menos dos millones de barriles 
de petróleo diarios para la supervivencia de su economía. De hecho, las exportaciones, antes de 
las sanciones ilegales estadounidenses, normalmente eran de 2,5 millones de barriles al día, 
ahora se han reducido a 400.000. 

Hoy el Golfo Pérsico es prácticamente un "pasadizo a punto de detonar". 

Según he confirmado, en fuentes de inteligencia, toda la frontera norte del Golfo Pérsico está 
blindada con modernos antimisiles capaces de destruir cualquiera embarcación enemiga. 

http://www.estrategia.la/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Pepe%20Escobar&inicio=0
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Avisaremos cuando esté cerrado 

Bueno… hace unos días el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el General de 
División Mohammad Baqeri, ha ido directo al grano; “Si el Gobierno decide cerrar el Golfo Pérsico, 
esa acción se anunciará públicamente antes de ejecutarla en su totalidad”. 

Los hechos son porfiados. Teherán no aceptará una guerra económica que le impide exportar su 
petróleo. Como se trata ni más ni menos que de su supervivencia la cuestión del Estrecho de 
Ormuz ha sido abordada oficialmente. 

Ahora es el momento del mercado de derivados 

Un análisis del mercado de derivados del petróleo y del poder de las fuerzas militares iraníes 
obligarían ir a pedir consejos al mago de las finanzas Warren Buffett. El catastrófico alcance de 
una posible crisis de los “derivados» es un tema omnipresente en la Banca mundial y en las 
instituciones del consenso de Washington. 

Según una de mis fuentes, la cifra correcta –de 1.200 millones de dólares– proviene de la Banca 
Suiza. De manera extraoficial la institución que ha dado este monto es el Banco de Pagos 
Internacionales (BPI) el Banco Central de los Bancos Centrales, ubicado en Basilea. 

El punto es que no importa cómo se haya bloqueado el Estrecho de Ormuz 

Podría ser una bandera falsa. O podría ser que el Gobierno iraní siente que va a ser atacado y 
decide hundir un barco de carga o dos. Lo que importa es el resultado final, cualquier bloqueo del 
flujo de energía hará que el precio del petróleo alcance entre los 200 y 500 dólares el barril. 

Otra fuente bancaria estadounidense explica: «La clave del análisis es lo que llaman nocional y 
una crisis nocional puede volverse tremendamente real. Por ejemplo, si compro un millón de 
barriles de petróleo a 100 dólares el barril y el Estrecho está cerrado, todos los intereses se 
disparan inmediatamente”. 

El Banco de Pagos Internacionales reconoce oficialmente que el monto teórico pendiente de pago 
para contratos de derivados se estima en 542,4 billones de dólares. Y esta colosal cifra es sólo 
una estimación. 

Mi fuente añade: “En este caso lo nocional tiene mucho sentido. Los derivados pueden llegar a 
tener tasas de interés fuera de todo control. Y aunque es teórico, si el petróleo llega a los mil 
dólares el barril, esto hecho afectará a todos los tipos de interés. La razón está a la vista: el 45 % 
del PIB mundial es petróleo. Esto es lo que se llama en los negocios un pasivo contingente». 

Las proyecciones de Goldman Sachs calculan que unas semanas después del cierre del Estrecho 
de Ormuz el precio del barril de petróleo llegaría a unos 1.000 dólares Esta cifra, multiplicada por 
100 millones de barriles de petróleo producidos por día, lleva al 45 % del PIB mundial, unos 80 
billones de dólares. 

Basándose sólo en estos números es evidente que la economía mundial terminaría 
derrumbándose. 

Pero los perros de guerra siguen ladrando 

Hasta un 30 % del suministro mundial de petróleo transita por el Estrecho de Ormuz. Los sagaces 
comerciantes del Golfo Pérsico han llegado una conclusión unánime, si Teherán fuera realmente 
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responsable del incidente del petrolero en el Golfo, los precios del petróleo ya estarían por las 
nubes. 

Las aguas territoriales de Irán en el Estrecho de Ormuz suman 12 millas náuticas (22 km) y desde 
1959, Irán sólo reconoce el tránsito naval no militar. Por la otra orilla las aguas territoriales de 
Omán en el mismo estrecho también suman 12 millas náuticas. En la parte más estrecha, el ancho 
del Estrecho es de 21 millas náuticas (39 km). Esto significa que la mitad se encuentra en aguas 
territoriales iraníes y la otra mitad en las de Omán. No hay «aguas internacionales». 

A esta realidad geográfica hay que añadir que ahora Teherán ha declarado públicamente que 
puede decidir cerrar el Estrecho de Ormuz y que no lo hará a hurtadillas. 

La respuesta asimétrica de Irán a cualquier aventura estadounidense será muy dolorosa. El 
profesor Mohammad Marandi, de la Universidad de Teherán, me confirmó que: "incluso un ataque 
limitado se encontrará con una respuesta importante y desproporcionada". 

Esto significa quitarse los guantes a lo grande. En palabras de Marandi “cualquier cosa puede 
volar por los aires, desde los barcos de carga hasta las instalaciones petrolíferas saudíes y de los 
Emiratos Árabes Unidos”. 

Hezbolá tiene en la mira a Israel 

En un reciente discurso el líder de Hezbolá, Hasan Nasrallah, ha afirmado que "una guerra contra 
Irán no permanecerá dentro de las fronteras de ese país. Si se agrede a la nación persa se 
incendiara todo Oriente Medio y las fuerzas e intereses estadounidenses en toda la región serán 
aniquilados, y con ello los conjurados de la guerra: primero Israel y luego la familia gobernante 
saudita". La inteligencia israelí sabe a quién están dirigidas las palabras de Hezbolá. 

A pesar de lo peligroso de la situación, los perros de la guerra no dejan de ladrar. 

A principios de esta semana, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, voló al 
CENTCOM en Tampa para discutir con los generales escépticos sobre «cuestiones de seguridad 
regional y operaciones en curso», un eufemismo para justificar una «presión máxima» que puede 
finalmente desembocar en una guerra contra Irán. 

La diplomacia iraní, discretamente, ya ha informado a la Unión Europea -y a los suizos- sobre su 
capacidad para derrumbar la economía estadounidense. Pero aún así, este aviso no ha sido 
suficiente para detener las sanciones y el bloqueo del Imperio del caos. 

Fuente: https://observatoriocrisis.com/2019/06/23/porque-trump-no-se-atreve-bombardear-a-iran/ 

 
LA EFICACIA DE LA PROPAGANDA DEL CAPITALISMO 
 

Manuel E. Yepe 
 
Cuando la propaganda del capitalismo llama a las naciones del tercer mundo a implantar o ampliar 
políticas de mercado, o a rehuir las políticas socialistas de beneficio común, nadie sabe si se trata 
de una burla que refleja cuánto se subvalora la inteligencia de los pueblos o de una invitación a 
hacerse cómplices del segmento minoritario de la población mundial que explota al mayoritario. 

La manipulación de los medios de comunicación que ejerce el imperio –inclúyanse aquí los 
modernos digitales- ha hecho que la mayor parte de los ciudadanos de Estados Unidos, y de los 

https://observatoriocrisis.com/2019/06/23/porque-trump-no-se-atreve-bombardear-a-iran/
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países dentro de su esfera de influencia y control, llamen “democracia” a un sistema tan poco 
democrático como ese que preside Washington aunque en verdad lo rigen Wall Street y el 
complejo militar e industrial con eje en el Pentágono. 

La dictadura que Estados Unidos ejerce hoy sobre el mundo con apoyo de las clases opulentas 
de los demás países del planeta, pasa ahora por momentos que denotan precariedad. 

La pobreza extrema, la marginalidad, la falta de oportunidades de educación y de trabajo digno, 
la emigración desintegradora de la familia con sus secuelas de violencia y drogadicción, todo 
resulta de un sistema capitalista que ha sido incapaz de dar respuestas a los acuciantes problemas 
que ha creado. La ética individualista en que está enraizado el capitalismo es la madre nutricia de 
todo lo peor de las sociedades humanas de hoy: la corrupción, la apropiación ilegal de las cosas, 
la especulación, el bandolerismo, la explotación del trabajo ajeno, la privatización de espacios 
sociales y otras linduras. 

Según datos actualizados de Naciones Unidas, hay en este planeta 7545 millones de personas, 
de las cuales más de mil 20 millones son desnutridos crónicos; 2 mil millones no tienen acceso a 
medicinas; cerca 900 millones no tienen agua potable; más de 900 millones carecen de vivienda 
o viven en alojamientos precarios; mil 600 millones no tienen electricidad; 2 mil 500 millones 
carecen de sistemas de drenajes o cloacas; 770 millones de los adultos son analfabetos; 18 
millones mueren al año a causa de la pobreza (la mayoría son niños menores de 5 años); más de 
200 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años trabajan en condiciones próximas a la 
esclavitud como soldados, prostitutas, sirvientes o en otras tareas peligrosas o humillantes. 

Si el capitalismo pudiera exhibir un mundo de progreso, libertad y justicia sería fácil vender el 
sistema por todo el planeta y hacer que el Tercer Mundo lo acompañe en esta crisis, pero con 
tanto horror en sus ofertas, cada día tienen que ser mayores los gastos para vender al capitalismo 
como el sistema que el mundo necesita, 

Sólo a base de mentiras y la amenaza de las armas, ambas alimentadas con gigantescos recursos 
financieros en detrimento de los intereses reales de la humanidad, se mantiene esa hegemonía.. 

Véase cómo, para ejecutar la dominación militar, en medio de la crisis global del capitalismo, 
Washington mantiene alrededor en todo el planeta cerca de mil bases militares y libra cruentas 
guerras para mantener su ocupación de países del tercer mundo en aras de sus objetivos 
geopolíticos y los intereses estratégicos de las grandes corporaciones petroleras. 

Pero se hace cada vez más difícil que los pueblos entiendan que es sostenible por más tiempo un 
sistema que genera tanta injusticia entre los seres humanos y que se muestra inepto en el manejo 
de las relaciones de éstos con la naturaleza. No se sabe si a la humanidad le queda tiempo para 
reparar, en aras de su supervivencia, el desastre provocado en el medio ambiente por la voracidad 
que mueve el capitalismo, un sistema que no se puede humanizar, porque su naturaleza intrínseca 
es inhumana. 

Anteponer lo social y la solidaridad a la avaricia que impone el capitalismo - porque las necesita 
para existir- es el único camino de que dispone la humanidad para salvarse a base de su más 
preciada aptitud, la inteligencia, aplicada a su instinto de supervivencia. 

Ya se anuncia que la próxima crisis de Estados Unidos será causada por la brecha de salud entre 
ricos y pobres que se ha ampliado en las últimas dos décadas, según una investigación de la 
Universidad de California en Los Ángeles que muestra una falta de progreso "dramáticamente 
alarmante” en la equidad en salud en los últimos 25 años en la nación. La desigualdad de ingresos 
es la causa fundamental de la desigualdad en materia de salud, ya que los costos de la atención 
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de la salud y de un estilo de vida saludable son elevados. Los más de cinco millones de personas 
examinadas hacen que este estudio sea significativo. 

La causa fundamental de la desigualdad de ingresos ha sido el resultado de políticas monetarias 
extremas de los bancos centrales, que han alimentado las burbujas de precios de los activos que 
sólo enriquecen a quienes los poseen. Con la propiedad de la vivienda en los niveles de los años 
60, y más del 50% de los ciudadanos no posee acciones, esta investigación sugiere que las 
políticas fallidas han llevado a la implosión de la clase media. 

Latinoamérica 
 
LOS MIGRANTES: LOS DESTERRADOS DEL MUNDO Y LA INDIFERENCIA POR LA VIDA 
HUMANA 

Guillermo Castillo Ramírez 
 
La migración ¿un fenómeno de la 
globalización? 
 
Una de las consecuencias de los procesos de 
reestructuración económica y política que 
implicó la globalización fue el incremento de la 
precarización de las condiciones de vida de gran 
parte de la población mundial. Lejos de una 
prometida inclusión y bonanza generalizada, 
estos procesos de libre mercado e integración 
regional sólo propiciaron el 
crecimiento/concentración de la riqueza en 

pocas manos y acentuaron una serie de problemáticas generalizadas: la desigualdad se 
incrementó de manera notoria, la pobreza aumentó de forma sostenida, el despojo y el 
intervencionismo de los países del norte global sobre los territorios y pueblos del sur continúa. En 
este contexto, la pobreza, la violencia (los conflictos bélicos y de diverso orden) y el despojo han 
producido un crecimiento en el número de migrantes (que ronda en cerca de los 260 millones 
según ACNUR). Asimismo, se han disparado las cifras de migrantes forzados y refugiados (que 
ahora son más de 60 millones), y también se incrementó el número de muertes y desapariciones 
(según la OIM de 2014 a 2018 murieron más de 32 mil migrantes, de los cuales cerca de 1600 
eran niños). Para el 2019, la zona más mortífera continúa siendo el Mediterráneo, y, en segundo 
sitio, la frontera México Estados Unidos (EU). 
 
Particularmente y de 2014 a 2018, en la frontera México EU, se estimó en cerca de 1900 el número 
de migrantes muertos (buena parte de los cuales eran originarios de Triángulo Norte de 
Centroamérica). Y, desde 1998 a la fecha, y conforme a datos de la patrulla fronteriza de EU, el 
número anual de migrantes muertos es de más de 250 (y en varios años es muy superior a esa 
cifra). 
 
Los migrantes centroamericanos, historias de violencia e indiferencia 
 
La migración forzada de centroamericanos en tránsito por México es una de las más grandes, 
precarias y peligrosas del mundo. De acuerdo a ACNUR para 2015, y en los años siguientes, se 
estimaba en medio millón de personas. También el número de muertes, agresiones y 
desapariciones es considerable. Sólo en las últimas semanas, fallecieron cinco menores de edad 
en centros de detención de EU. Y recientemente perdieron la vida ahogados en el Río Bravo Oscar 
Martínez y su pequeña hija Valeria, intentando ingresar a EU. Los riesgos que corren estos 
migrantes, tienen causas múltiples (pobreza, violencia, desastres naturales), y, como gran 
denominador común, la estructural indiferencia por el valor de la vida de estas personas, tanto en 
sus países de origen, como en México y, sobre todo, en EU. 
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En sus lugares de origen, los gobiernos no ofrecen condiciones indispensables de existencia 
(trabajos, salarios bien remunerados, derechos sociales), ni seguridad (contra pandillas y el crimen 
organizado); ignoran a los futuros migrantes y los dejan a su suerte. En México, sufren múltiples 
agresiones por parte de grupos del crimen y algunas fuerzas de seguridad, y son vistos como 
delincuentes por partes de las autoridades. Finalmente, en EU, se les trata como criminales de 
alta peligrosidad y transgresores de la ley. 
 
Lejos de estas prácticas y políticas xenófobas (y violatorias de los derechos humanos), los 
migrantes son personas que huyen de la adversidad y lo único que buscan es la oportunidad de 
una vida digna y con lo básico. Criminalizar a los migrantes sólo los expone a más riesgos y 
agresiones, y constituye un acto de violencia estructural e institucional. 
 
-Guillermo Castillo Ramírez es profesor de licenciatura y posgrado de la UNAM 

 
PRESIDENTE DE CARICOM ELOGIA LA POSTURA DE ESA ORGANIZACIÓN HACIA 
VENEZUELA 
 
El presidente saliente de la Comunidad del Caribe (Caricom), Timothy Harris, elogió este miércoles 
la postura del grupo regional en favor del diálogo y la no interferencia en la crisis de Venezuela y 
apostó porque la organización siga siendo un apoyo para el país suramericano 
. 
Harris, también primer ministro de San Cristóbal y Nieves, dijo que el intento de resolver la crisis 
continuará hasta que se alcance una solución, durante la inauguración, en Santa Lucía, de la 40 
Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom. 
 
“Nuestro compromiso en los intentos de resolver la situación en Venezuela ha demostrado 
claramente que tenemos un papel a jugar”, destacó Harris, tras matizar que ahora el enfoque de 
Caricom para afrontar la crisis de Venezuela está siendo aceptado por otros países. 
 
Dijo que Caricom ha mantenido sistemáticamente que los principios cardinales para alcanzar una 
solución a la crisis de Venezuela incluyen la no injerencia en los asuntos internos del país, la 
inviolabilidad del estado soberano, el respeto por la democracia y por su constitución. 
 
Harris sostuvo que el Mecanismo de Montevideo, una iniciativa para impulsar el diálogo político 
en Venezuela, proporciona la guía para lograr una resolución pacífica, a través del diálogo y la 
negociación 
 
“Venezuela es nuestro vecino y nuestros estados miembros -de Caricom- están siendo afectados 
por la crisis. Para nosotros este no es un juego geopolítico de ajedrez, sino una situación que crea 
dificultades para millones de personas justo a nuestra puerta, lo que fomenta la inestabilidad en 
nuestras economías, ya frágiles, y exacerba la actividad delictiva”, denunció. 
 
“El debilitamiento del Caribe como zona de paz perturba la actividad turística y el comercio. 
Además, la migración descontrolada provoca riesgos para la salud y problemas socioeconómicos 
en los estados miembros”, sostuvo durante la ceremonia de inauguración. 
Insistió en que la solución pasa por evitar el uso de la fuerza, el respeto a la soberanía, la adhesión 
al estado de derecho, el respeto al marco constitucional y la democracia. 
 
“A esto es a lo que tenemos que aferrarnos en un mundo donde el derecho internacional y el 
‘multilateralismo’ están siendo socavados y los estados pequeños están cada vez más 
marginados. Y a pesar de las diferencias aparentes que aparecen en las filas de Caricom, puedo 
afirmar que todos suscribimos estos principios”, subrayó. 
 
Dijo que el “multilateralismo” es el medio que garantiza que pequeños estados como los del 
Caricom tengan voz en el ámbito internacional, tras destacar la elección de San Vicente y las 
Granadinas para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
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Harris se refirió además a la situación política en Haití, el único país francófono de Caricom, donde 
los partidos políticos de la oposición buscan la destitución del presidente, Jovenel Moise, por las 
denuncias de malversación de fondos provenientes de la iniciativa petrolera PetroCaribe. 
 
“Colegas, el deterioro de la situación en Haití es motivo de gran preocupación. La violencia 
continua que causa la pérdida de vidas y bienes debe cesar y el diálogo debe comenzar a llegar 
a una solución a este ciclo de inestabilidad”, resaltó. 
 
“El pueblo haitiano merece vivir su vida diaria en un ambiente tranquilo y pacífico. Reitero el 
llamamiento para que todas las partes actúen de manera responsable y en interés del país. 
Estamos dispuestos a ofrecer los buenos oficios del Caricom para resolver esta crisis”, dijo ante 
la presencia de Moise. 
 
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), el portugués Antonio Guterres, subrayó este 
miércoles que profundizar en el diálogo es la única forma de lograr una solución pacífica a los 
desafíos apremiantes que enfrenta la situación de Venezuela, a su llegada al encuentro de Santa 
Lucía. 
 
El Mercado y Economía Únicos (CSME), que busca facilitar la libre circulación de bienes y 
personas, y la situación de Venezuela son los principales asuntos a tratar en la 40 Reunión 
Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) que 
comenzó este miércoles en Santa Lucía. 
 
Los líderes de los países del Caribe tratarán, hasta el próximo día 5, de avanzar hacia el CSME, 
que consideran la mejor oportunidad para facilitar el desarrollo económico de la región en un 
entorno global cambiante. 
 

*********************************************************** 
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