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LA CARAVANA DE LA ESPERANZA
Luis Perdomo, del Programa de Migración y Derechos Humanos de CARECEN Internacional, y el
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), a principios
de 2009 anunciaron la intención de realizar un recorrido similar al que un año antes habían hecho
compañeros y compañeras hondureños, de quienes fuimos anfitriones acompañando a madres, abuelas y
otros familiares de migrantes desaparecidos en tránsito por el territorio mexicano.
El objetivo de este grupo que se autodenominó
Caravana de la Esperanza era reunirse con
autoridades del Gobierno de Chiapas y del
Ayuntamiento de Tapachula para: a)gestionar la
creación de un banco de datos con los informes
forenses de los migrantes indocumentados
fallecidos; b) expresar la preocupación por el alto
índice de hechos delincuenciales y violaciones a
los derechos humanos de los migrantes, en
particular en la zona costera de Chiapas y Oaxaca,
y c) coordinar alianzas con organismos
humanitarios para la búsqueda de migrantes
desaparecidos.
Miembros de COFAMIDE a su llegada a la Casa del Migrante, de la
iglesia Luterana de Dinamarca en Tecún Umán. (Fotos: MSS)

La ruta de la Caravana se inició en Tecún Umán,
donde se visitó La Casa del Migrante, para después trasladarse a Tapachula, parar en Huixtla-La
Arrocera y continuar el viaje para entrevistarse con Herman Vázquez, párroco de Arriaga, Chiapas, y
fundador del albergue Hogar de la Misericordia; terminó en Ixtepec, Oaxaca, con una visita al albergue
Hermanos del Camino, que dirige el sacerdote scalabriniano Alejandro Solalinde.

Participaron en el recorrido 26 madres, esposas e hijas de migrantes fallecidos o desaparecidos, y
personal de CARECEN Internacional, encabezado por Luis Perdomo; se unieron a la Caravana, entre
otros, el padre Luis Ángel Nieto de “Nuestros Lazos de Sangre”; Marta Sánchez, del Movimiento
Migrante Mesoamericano, y Gardenia Mendoza, corresponsal del periódico La Opinión de Los Ángeles,
California.
La agenda contempló una sesión de trabajo con delegados de instituciones del gobierno estatal y federal,
entrevistas con organizaciones no gubernamentales, visitas a albergues y casas de migrantes, y actos
simbólicos en memoria de los migrantes fallecidos o desaparecidos.
El objetivo particular de nuestra participación, además de brindar apoyo solidario y logístico, consistió en
que el Congreso de México conociera y reconociera la vergonzosa, inaceptable e increíblemente violenta
realidad de lo que acontece a los migrantes en tránsito que cruzan nuestro territorio. En particular
considerábamos urgente hacer visible y obligar a las autoridades del INM a reconocer el escandaloso
número de secuestros, la trata, el tráfico, las violaciones, la extorsión y demás maltratos que padecen
dichos migrantes; hacerles ver que, a pesar de la reforma a la Ley General de Población, que
descriminaliza la migración en México, la realidad migrante no ha mostrado ningún cambio. Resulta
particularmente ofensivo el caso de los secuestros, dado que, aun cuando cada uno de los secuestros
millonarios son objeto de activismo mediático, social y gubernamental importante, las numerosas
desapariciones de los migrantes eran prácticamente ignoradas, tanto por la prensa como por las
autoridades, y más aún, por la sociedad, ajena al drama que acontece cotidianamente en sus traspatios.

Desde hace cuando menos unos dos años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, y en
particular Nuestros Lazos de Sangre, el Movimiento Migrante Mesoamericano y Gardenia Mendoza, del
periódico La Opinión, han estado intentando poner en la escena pública la gravísima tragedia humanitaria
de los secuestros de migrantes centroamericanos en México, que durante ese lapso han aumentado
escandalosamente.
“No bien habíamos llegado a Tapachula al albergue, cuando me ataja una
mujer que dirigía a un hombre de unos 50 años. Cuenta que lo encontró
sentado en una banca del parque llorando y lo traía al albergue para que lo
socorrieran. El señor venía francamente en mal estado. Me cuenta que lleva
20 días caminando rumbo a San Salvador desde Tamaulipas, en donde lo
secuestraron en compañía de su esposa. Al no poder conseguir dinero por
teléfono, lo dejaron salir para que regresara a El Salvador a vender su tierra
para pagar el rescate. A su regreso, después de pagar 35 000 pesos, pondrían
en libertad a su esposa y los dejarían proseguir su viaje.” Viajaba sin dinero.
Ya se lo habían quitado todo. Testimonio directo. Tapachula, febrero 22,
2009. MSS
El salvadoreño se recupera y pide ayuda al albergue
para continuar su viaje. (Foto: Gardenia Mendoza)

Tecún Umán, tierra de nadie: Gardenia Mendoza Aguilar,
enviada especial del periódico La Opinión de Los Ángeles,
California, en las ediciones del 22, 23 y 24 de febrero de 2009, escribe una puntual crónica tomada del
recorrido de la Caravana de la Esperanza, donde consigna los hechos más ofensivos para la dignidad
humana y para los derechos de cualquier persona. De sus reportajes, tomamos fragmentos que ilustran la
situación.
[…] "Por favor, no me comprometa, no me haga hablar de más, ¿qué no ve que yo vivo aquí?". Mario
Morales, educador de la Casa Migrante se arremanga la camisa y acepta que tiene miedo: de las bandas
de ladrones, narcos, polleros, proxenetas, traficantes de armas y alimentos que se arremolinan en esta
ciudad de 27,000 habitantes y 30,000 personas de paso.
"Tecún Umán no tiene leyes,
aquí se puede hacer cualquier
barbaridad, aquí es tierra de
nadie", describe Morales
sobre esta población donde se
concentran más migrantes
que en cualquier otro lugar
de la región para cruzar la
frontera hacia México, por
Chiapas, con rumbo a
Estados Unidos.
La cantidad de ejecuciones
aquí ronda los 30 casos por
mes del total de 314 que
registra todo el país, (según
PDH guatemalteca). La
misma dependencia calcula
que hay alrededor de 200
Preparándose para depositar ofrendas en honor de sus desaparecidos.
(Fotografía: Gardenia Mendoza)
bandas de traficantes de
indocumentados y alrededor de 50 pandillas que tienen como centros de operaciones Tecún Umán, desde
donde estafan, roban, extorsionan y asesinan al amparo de las armas que portan sin control alguno.

Desde su fundación en 1995, la Casa del Migrante, financiada por la Iglesia Luterana de Dinamarca, ha
albergado y orientado a 41,178 migrantes, de los cuales se extrajeron y denunciaron públicamente 14,519
casos de hechos presumiblemente calificados como delitos.
Su intermediación ha costado a los activistas diversas amenazas de muerte, anónimas y abiertas; por
carta, correo electrónico y personalmente. "Antes sabíamos quiénes eran los grupos que estaban dando
problemas, íbamos y hablábamos con ellos y se controlaban; hoy no tenemos idea en contra de quién
estamos luchando”, comenta Morales.
Los botes van y vienen traficando mercancía y personas por las mansas aguas del río limítrofe, sin
vigilancia, ni de autoridades mexicanas ni guatemaltecas. Los dos países comparten una franja de 956
kilómetros, donde se han ubicado 1,063 "pasos ciegos".
[…] "En México se dice que la frontera sur es porosa, pero yo diría que es completamente abierta, un gran
portón", dice Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano”, quien recientemente realizó
una visita de trabajo en la zona.

La frontera del Suchiate. Todo pasa por el río, a cualquier hora, a la vista y en total impunidad.
Mercancías, personas, drogas, etc. (Fotografía: MSS)

La Arrocera: el terror de las mujeres (Gardenia Mendoza Aguilar, La Opinión, 22-02-09). […] A primera
vista, el campo verde de arbustos y matas de mango de esta zona despoblada en el estado de Chiapas
luce apacible y amigable. Nada más distante: las ráfagas de viento rompen con violencia el silencio, tal
como el grito de mujeres migrantes que son violadas cada año al cruzar por esta región ubicada a unos
120 kilómetros de la frontera con Guatemala.
[…] Alrededor del 80% de las centroamericanas que cruzan La Arrocera son violadas, señala el padre
Herman Vázquez, fundador del alberque Hogar de la Misericordia y párroco de Arriaga, cercana a la
zona "roja", por donde cada año caminan unos 230 mil centroamericanos en el inicio del viaje por
territorio mexicano hacia EEUU. Entre los matorrales, las piedras y el riachuelo que atraviesa la zona, dos
bandas de delincuentes acechan a sus víctimas. Los miembros han sido identificados como habitantes de
los pueblos cercanos que además de robar las pocas pertenencias o el dinero de los indocumentados
abusan sexualmente de las jóvenes.

El paso por esta región de alrededor de cuatro kilómetros cuadrados
es casi inevitable, porque el tren de carga parte en Arriaga y para
llegar hasta esta ciudad es necesario evadir una caseta del Instituto
Nacional de Migración que se encuentra en La Arrocera, municipio de
Huixtla. Por eso José Salomón de Acevedo, un salvadoreño de 19 años,
se bajó del autobús en el que viajaba junto con tres hombres y una
mujer. El "coyote" que los guiaba sugirió que los varones se fueran
caminando por La Arrocera mientras él intentaría hacer pasar a la
muchacha por carretera y evitar así una violación.
Y lo logró. La chica se hizo pasar como mexicana y no fue detenida; sin
embargo, sus compañeros fueron golpeados y asesinados cuando los
asaltantes no obtuvieron el botín esperado, pues aquéllos viajaban sin
dinero.

Sube el camino hasta La Arrocera, paraje que ahora es
sinónimo de terror. (Fotografía: MSS)

"Es una zona solitaria y los delincuentes se aprovechan", resume
Héctor Pérez, delegado de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) en Chiapas. "Hemos hecho cantidad de reportes
puntuales que permiten concluir que es una zona de extrema violencia
en donde suceden cosas horribles".
El gobierno del estado de Chiapas creó en julio de 2008 la Fiscalía en
Delitos Cometidos contra Inmigrantes, en respuesta a este y otros
problemas que sufren en la región hondureños, guatemaltecos,
salvadoreños y nicaragüenses.
[…] El tema de La Arrocera está muy bien identificado y lo estamos
combatiendo, tenemos un operativo, pero necesitamos que denuncien,
tener pruebas, descripciones, detalles; si los migrantes lo hacen y
demuestran que fueron víctimas del delito en México tienen derecho a
FM3", destaca el fiscal Enrique Méndez.
El sacerdote Herman Vázquez asegura que desde que se fundó el
albergue se han documentado al menos 30 casos de violaciones, sin
que haya habido aún respuesta de ninguna detención o encarcelamiento.

Siguiendo el camino. “¡Salió con vida!”, clamaban los
miembros de la Caravana. (Fotografía: MSS)

"Nadie es capaz de frenar la delincuencia en ese lugar, lo que nos
hace pensar que las autoridades están coludidas con la
delincuencia, porque no es posible que cada mes se encuentre al
menos un cadáver y seis de cada 10 mujeres que llegan al albergue
hayan sido violadas", arremete Vázquez.
El Hogar de la Misericordia ha tenido que acudir a servicios
permanentes de atención psicológica para apoyar a las chicas que
caen en crisis nerviosas, estado de shock y ansiedad después de
que son ultrajadas y humilladas de diversas formas. Muchas de
ellas quedan traumatizadas de por vida.

El padre Luis Ángel Nieto ayuda a la catársis iniciando una
oración por los desaparecidos. (Fotografía: MSS)

[...] Judith González, una guatemalteca de 30 años, atravesaba a pie La Arrocera cuando fue atacada por seis
hombres que la violaron varias veces. La mujer fue atendida por un psicólogo durante un mes; los
ginecólogos le realizaron varias pruebas y descartaron embarazo, pero no el sida.
"Finalmente tuvo que irse para alcanzar a su esposo e hijo en Los Ángeles. Estaba triste y muy lastimada…
no había decidido si contaría todo a su familia", recuerda Vázquez…
MIGRANTES Y EL RIESGO DEL SECUESTRO. Gardenia Mendoza Aguilar, La Opinión, 23 de febrero de
2009. IXTEPEC, México.- Los secuestradores se quedaron con Marylin, una chica de grandes ojos y larga
cabellera oscura, para proponerle un trato: "No te vamos a matar, ni a golpear, tampoco le vamos a pedir
dinero a tu familia si dejas grabarte en un video pornográfico, cooperando… Será una sola vez".
En los últimos tres años,
alrededor de 1,200
indocumentados fueron
secuestrados en Ixtepec, solos o
en grupo […] El sacerdote
Alejandro Solalinde, fundador del
albergue Hermanos en el Camino,
calcula que dos terceras partes de
los 25 mil migrantes que pasan
semanalmente por Ixtepec
(localidad ubicada a 310
kilómetros de la capital
oaxaqueña) padecen todo tipo de
extorsiones. "Hay evidencia
contundente, mostrada al
ministerio público, de que [las
mujeres] son violadas y
explotadas sexualmente", afirma
el cura.
El padre Alejandro Solalinde ha recibido amenazas producto de sus denuncias de actos
criminales contra los migrantes; asegura que "tienen que estar coludidas las
Solalinde ha recopilado pruebas y
autoridades". (Fotografia: Gardenia Mendoza)
llevado a juicio 49 casos de
secuestros en los que se han visto
involucrados policías locales y federales, un ex presidente municipal y sicarios del grupo de narcotraficantes
Zeta.

"Las autoridades de Oaxaca son culpables por lo menos por omisión. No pueden decir que no saben,
llevamos más de 28 demandas interpuestas contra policías de diversas corporaciones y funcionarios
públicos, tenemos nombres y apellidos y siguen ahí como si nada", dice. Entre las evidencias que encontró
este sacerdote de la diócesis de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano se encuentra la residencia
donde estuvo encerrada Marilyn hace más de un año, antes de ser prostituida en Tijuana y a la cual volvió
cuando sus secuestradores se conmovieron de ella.
"Ya te ganaste el brinquito", le anunciaron. Querían decir que la liberarían para que, ¡al fin!, llegara a Estados
Unidos si sus familiares pagaban dos mil dólares y podían recogerla en Ixtepec.
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Tapachula: el portal a la explotación sexual. Gardenia Mendoza Aguilar, La Opinión, 24 de febrero de 2009.
(FRAGMENTOS) TAPACHULA, México.- Son las 10 de la noche de un martes de labores cotidianas en esta
ciudad fronteriza del sur de México, tan comunes que el club para hombres El Marinero no para sus
servicios aunque sea inicio de semana: 23 jovencitas en tangas y sujetadores brillantes se contonean en
derredor de una docena de clientes ansiosos por ver a Lily, la bailarina en turno.
Lily camina por los estrechos pasillos que la llevan hasta la pista principal y las piernas le tiemblan; sólo ella
sabe si es por los nervios o por los zapatos de tacones de 18 centímetros y plataformas que con su cuerpo de
apenas 43 kilos y 1.48 de estatura arrastra con dificultad.
Es una niña de marcados rasgos indígenas que araña sus 16 años frente a un tubo como herramienta de
trabajo, unas medias blancas de red, un liguero y un minúsculo vestido rosa con cuadros blancos y encajes
de tul en el cuello similar a los uniformes de la servidumbre regional.
[…] en Tapachula, donde se ha iniciado la prostitución de 121 mil centroamericanas, según la organización
internacional Fin a la Prostitución Infantil, la Pornografía y el Tráfico de Niños con Fines Sexuales (ECPAT),
muchas bailarinas eróticas tuvieron como trabajo previo el servicio doméstico.
El puente que hay entre los fogones, trapeadores, escobas, trapos y cubetas y las lentejuelas, corsés, bikinis y
sexo es nada menos que un parque, el jardín principal donde cada domingo las criadas se reunen para
relajarse de los quehaceres que realizan para los señores ricos, buscar un novio o reunirse con sus amigas.
Hasta ahí llegan los proxenetas, joviales con sus jeans azules y camisas estampadas. Se hacen pasar por
dueños de restaurantes o "centros botaneros" que buscan lindas meseras a quienes, según les dicen a ellas, les
pagarán harto más que los 150 pesos (unos 11 dólares) diarios que ganan limpiando casas.

"Sólo tendrán que servir y esperar la propina", prometen a las mujeres, en un 58% guatemaltecas y el resto
salvadoreñas, nicaragüenses y hondureñas que entraron al país sin documentos, una condición que les
impide exigir salarios más altos.
Las muchachas aceptan, pero una vez que las tienen en los negocios les exigen seducir a los clientes, sentarse
en las piernas de éstos, emborracharlos y embriagarse con ellos. Algunas se vuelven drogadictas, impulsadas
por el ritmo de trabajo y las exigencias de los explotadores.
Envueltas en esta situación, la prostitución es un paso lógico, a decir de Fermina Rodríguez, directora del
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba: la migración de indocumentados a esta región tiene
siglos: ver a las chicas "sin papeles" en la prostitución es "casi normal".
[…] Algunas son ubicadas en Tapachula (que cuenta con 250 mil habitantes) y otras son trasladadas a
centros nocturnos del Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco,
Nayarit, Sonora y Sinaloa y algunas hasta en EEUU.
Las investigaciones revelan que la edad de las víctimas de explotación sexual en la zona oscila entre los 12 y
los 16 años. Una noche cualquiera en uno de los 1,500 bares que hay en Tapachula, se puede localizar a estas
niñas que se desnudan dejando al descubierto sus curvas y pechos aún sin desarrollar, como los de Lily y sus
colegas, de Marinero.
[…] El meollo de la cuestión es que este delito a cielo abierto en la región tiene como trasfondo el hecho de
que no se ha establecido quién debe combatirlo. El gobierno estatal asegura que si bien ellos están integrando
una red local "antitrata", el gobierno federal está limitando el trabajo.
El Senado aprobó en agosto de 2008 una ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que impone
castigos de hasta 27 años de cárcel a los partícipes de este delito; sin embargo, el Ejecutivo federal a retrasado
la publicación.
Esto impide la integración de la Comisión Secretarial que deberá elaborar el Programa Nacional para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional y acuerdos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como falta a compromisos
internacionales y regionales.
En tanto, Lily sigue bailando en El Marinero como si fuera mayor de edad, vestida con su traje de cuadros.

