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¿POR QUÉ ESTÁ MIGRANDO 
NUESTRA GENTE?

Organizaciones de la Red Jubileo Sur/Américas de las regiones 
Meso-Andinas realizan diálogo sobre las realidades de las 

migraciones en sus países

Por Comunicaciones Jubileo Sur/Américas
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Organizaciones miembras de la Red JS/A de las regiones Meso – Andina se reunieron pre-

sencialmente para dialogar sobre las realidades de las migraciones en sus países y territo-

rios; esta conversa fue realizada durante el Encuentro Meso-Andino de la Red, Nicaragua, 

agosto - 2022.

El diálogo dio paso al debate y a las reflexiones sobre las realidades y problemáticas que 

llevan a las personas de países Centroamericanos, México y Perú a tomar la decisión de 

migrar, las experiencias comentadas indican que esas decisiones son tomadas con mayor 

frecuencia por la necesidad de sobrevivencia. 

Los patrones de migración de jóvenes, niños y niñas no acompañados, familias enteras, 

ancianos, caravanas de migrantes están vinculadas; a las crisis sociopolíticas, la violen-

cia, los efectos del cambio climático y el acelerado deterioro económico existente en la  

mayoría de los países de la región.

Puntos importantes de este análisis fueron que, en el tránsito del proceso migratorio, les 

migrantes son vulnerables y están sujetes a la violación de todos sus derechos humanos. 

En los países de destino, prevalece la precarización e inseguridad laboral, y se ve a les mi-

grantes como un objeto que no tiene derecho alguno y no como sujetos. 

Olmedo Carrasquilla, del Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), explicó un poco sobre la 

realidad de las migraciones en Panamá:
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“Panamá cuenta con políticas migratorias, sin embargo, son pocas las que 
se cumplen por el Estado, en mi país el punto de encuentro de migrantes 
es el Tapón de Darién, frontera Panamá-Colombia, es un punto inhóspito 
y militarizado y todos los emigrantes que vienen del Caribe y el Cono Sur 
pasan por este punto asumiendo todos los riesgos”.

“Migrar es un derecho, pero nuestra gente está siendo obligada a migrar, 
debemos decirlo; los gobiernos nos están obligando a irnos de nuestros 
territorios, hacia países en donde nos roban, secuestran y violan 
nuestros derechos, nosotros hemos sido testigos de las experiencias 
que sufren nuestros hermanos y hermanas migrantes de nuestro país y 
de otros países que pasan por Honduras en su tránsito migratorio, y es 
demasiado doloroso ver las situaciones que pasan los migrantes. Desde la 

“En Honduras, todos los días se ven personas saliendo de nuestro país, algunas 
comunidades se están quedando sin habitantes, intentan entrar a los EE. UU. 
Pero también observamos a les migrantes de tránsito que pasan por Honduras 
y vienen de países caribeños o de sur. En Honduras solo existen 3 casas de 
migrantes y prácticamente son desconocidas, un migrante tiene que pagar 
aproximadamente 100 dólares para poder cruzar el territorio nacional, y a esto se 
suma la extorsión de la que son víctimas internamente por algunas autoridades, 
los coyotes, en los negocios; es por eso que a través de nuestra organización 
estamos exigiendo a nuestros gobiernos que haga cumplir los derechos de los 
migrantes extranjeros que cruzan diariamente Honduras  y que dé seguimiento a 
las violaciones de derechos humanos a los migrantes nacionales en otros países”.

“Como propuestas se está buscando que los estados constituyan 
formalmente un corredor humanitario, ya que les migrantes se 
arriesgan a ser víctimas de la trata de blanca, o recurren a los coyotes 
- personas que cobran un dinero para ayudarlos a cruzar la frontera”.

Por otro lado, el compañero Danilo Espino de La Coalición Ambientalista Copán de  

Honduras expresó:

La compañera Kenzy Hernández, miembra de la Coordinadora Nacional de Mujeres  

Indígenas y Negras de Honduras, CONAMINH, considera que:
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CONAMINH estamos trabajando para que les migrantes sepan cuáles son 
sus derechos a través de procesos formativos Y firmemente consideramos 
que es hora de despertar y luchar por lo que es nuestro”.

Refiriendo al fenómeno de las migraciones en Nicaragua, el Antropólogo Yader Villanueva 

de Intipachamama, Nicaragua, hizo un análisis de como la información manipulada desde 

medios politizados ha contribuido al aumento de las migraciones; explicando que:

“A partir del 2018 el gobierno de EEUU brindó la posibilidad de ingreso al 
país a personas nicaragüenses que solicitaran asilo político, pero esto llevaba 
demasiados trámites que debían comprobar que habían sido víctimas de 
represiones por parte del gobierno de Nicaragua, como esto no era posible de 
demostrar entonces no los aceptaban.  A partir de mediados del 2021 al 2022 
es otro fenómeno, los EEUU han facilitado la entrada a nicaragüenses con el 
procedimiento de llegar hasta una de sus fronteras, entregarse y ser puestos en 
calidad de presos para después ser pedidos por una persona que ya es residente 
en ese país a quien le entregan al migrante indicándoles procedimientos a seguir. 
El caso es que, a diferencia de migrantes de otros países, a los de Nicaragua les 
han permitido el ingreso”.

“Por lo antes explicado en Nicaragua, en los últimos 3 años, el proceso 
de migración ha aumentado significativamente, existen registros que a 
partir de julio de 2022 han migrado 87,000 nicaragüenses hacia Estados 
Unidos buscando el llamado Sueño Americano”.
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“También se han venido haciendo estudios de personas que en Nicaragua gozan 
del privilegio de tener tierras para producir, ganado y medios de sobrevivencia 
y venden todo; obteniendo cantidades arriba de los 100,000 dólares solo porque 
les han informado que EEUU los está dejando entrar.  También están los casos 
de personas que venden sus viviendas propias, adquieren deudas con familiares 
y sobre todo de jóvenes que dejan sus estudios de secundaria, universitarios o 
técnicos que en Nicaragua se les da de forma gratuita por garantía constitucional 
y se van con muy poco dinero y arriesgando su vida, solo porque les dijeron que 
si trabajan allá serán ricos en poco tiempo. Lamentablemente, tenemos casos de 
jóvenes que han quedado en el camino víctima principalmente de accidentes de 
tránsito, por el exceso de velocidad de los vehículos en que son transportados a 
las fronteras norteamericanas por - los coyotes-”.

“En el caso de este incremento migratorio reciente en Nicaragua, 
desde nuestro colectivo consideramos que principalmente es una 
consecuencia de las estrategias del gobierno norteamericano para 
desestabilizar al de Nicaragua”.  Sin dejar de analizar también que en 
Nicaragua se está promoviendo abiertamente una política de fomento 
a los emprendimientos para la garantía de alimentos y recursos a las 
familias que no tienen los llamados empleos formales; este es también 
otro de los motivos de las migraciones en sectores económicamente más 
vulnerables y reacios a emprender sus propios negocios y capacitarse.”

México, siendo el país vecino de los EEUU tiene un rol estratégico en este fenómeno de 

las migraciones y en el cumplimiento de las políticas migratorias del gobierno norteame-

ricano. Andy Fidel Alonso Vásquez trabaja en el colectivo DAUGE del Estado de Veracruz, 

México, la organización es miembra de la Red JS/A y trabajan el tema de la economía co-

laborativa o solidaria que permite la producción de alimentos o los emprendimientos co-

munitarios. Andy comparte que el tema de migraciones es uno de los puntos sensibles 

en su país y que, aunque existen Leyes para la protección a migrantes, es un territorio de 

mucha inseguridad para les migrantes nacionales e internacionales. También considera 

que la clave para tratar el fenómeno de las migraciones forzosas es la formación y educa-

ción sobre lo que es la migración, la legislación y todos los peligros que les significan, pero  

también sobre las alternativas que tienen en sus propias comunidades.
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El Salvador es uno de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica e históri-

camente ha tenido un alto índice de personas que migran a diferentes países, pero prin-

cipalmente a EEUU, es por ello que una de sus principales fuentes de ingresos son las re-

mesas de dólares que envían desde ese a pis a sus familiares, esto ha venido variando en 

el actual gobierno salvadoreño por los nuevos planteos sobre la política económica mo-

netaria y sobre todo por el incremento de la deuda pública que ya se encuentra en un  

punto insostenible. 

La compañera Zulma Larín de RACDES expuso sobre las realidades migratorias actuales en 

el Salvador:

En el encuentro participó Rosa Rivero, coordinadora de la Marcha Mundial de Mujeres Ma-

cro Norte Perú y del Centro de Mujeres Diversas CD AWANA, en este diálogo compartió 

sobre la problemática migratoria en el Perú:

“En nuestro territorio existen políticas del gobierno de Estados Unidos, 
para detener la migración de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, 
sin embargo, este dinero no se invierte en las poblaciones para ayudarlas a 
quedarse en nuestro país. En el Salvador, mucha gente migra debido a que 
el sistema capitalista induce al proceso de consumismo excesivo. Como 
organización buscamos transformar estructuralmente estas condiciones 
de vida, pero sabemos también que para que estas condiciones cambien, 
El Salvador debe trabajar las políticas internas para detener la migración 
masiva y la clave para lograrlo está en: La educación y la seguridad”. 

“En el caso peruano hay políticas que estimulan la migración de 
venezolanos hacia el Perú, en condiciones de precariedad, y cuando 
llegan a Perú se decepcionan totalmente, ya que la realidad en el Perú 
no es sencilla. En torno a las políticas internacionales migratorias y 
programas de ayuda humanitaria, en vez de generar un discurso de 
ayuda a les migrantes hacen lo contrario, promoviendo los procesos para 
desestabilizar los gobiernos. Dentro de los grupos de migrantes, las más 
vulnerables son las mujeres, ya que se han intensificado redes de trata de 
blancas y prostitución, la mayor cantidad de migrantes venezolanos viven 
en condiciones precarias, ya que son la mano de obra barata de las agro 
exportadoras y de las grandes transnacionales instaladas en El Perú”.
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Este importante diálogo e intercambio de las experiencias en los diferentes países sobre 

las migraciones permitió importantes conclusiones y propuestas.

En consenso, las organizaciones de JS/A participantes del diálogo consideran que las des-

igualdades socioeconómicas, el proceso de globalización, el extractivismo y las formas de 

gobernanza, son los factores que impulsan las migraciones actualmente en Latinoamérica 

y esto significa que en realidad son migraciones forzadas.

Ante esta realidad las organizaciones proponen:

Que la Red Jubileo Sur / Américas haga un pronunciamiento para exigir a los go-

biernos que constituyan, formalicen y se reconozcan los corredores humanita-

rios, donde garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, que im-

pliquen la asistencia médica, emocional y psicológica, así como la alimentación 

adecuada y refugio.”

Que internamente las organizaciones trabajen el tema de los derechos de las per-

sonas migrantes a través de procesos formativos en las comunidades, ya que la 

clave para enfrentar el desconocimiento de sus derechos está en la educación y 

formación.

Que se publiquen materiales informativos que puedan orientar a las personas  

migrantes para que no sean extorsionados en su tránsito por los diferentes países.

Trabajar en la contra narrativa de las falsas informaciones que manipulan el  

pensamiento de las personas y desestabilizan las familias y los estados.

Retomar el Espacio del Foro Mesoamericano para seguir dialogando, analizando 

y proponiendo sobre este tema de las migraciones y otros temas importantes en 

la región Mesoamericana y en alianza con Perú.


