Suchiate, el río de la esperanza de las personas migrantes y refugiadas
de Centroamérica

06 de abril de 2017
México. – Cada año, miles de personas migrantes y refugiadas centroamericanas cruzan el río
Suchiate que separa México de Guatemala para buscar una vida mejor huyendo de la violencia
que afecta a sus países.
José es de El Salvador y como muchas otras personas de su país huyó junto con su madre y
sus hermanas por la violencia que sufrieron.
"Las pandillas, homicidios, amenazas de muerte. Donde uno trabaja, les piden una renta de
500.000 dólares mensuales y sin dinero posiblemente lo matan o toda su familia. Eso es lo que
hace que uno decida irse para otro país", explicó.
Ciudad Hidalgo es uno de los principales puntos de ingreso de migrantes y refugiados
centroamericanos a México. Por el estado de Chiapas transitan miles de personas provenientes
de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero recientemente se ha reportado un incremento de
personas que llegan de países africanos y asiáticos.
"Se supone que anualmente hay más de 450.000 personas que cruzan desde el sur hacia
México con diferentes intenciones. Son casi medio millones de personas anualmente. Muchos
son regresados, pero varios lo intentan más de una vez por distintas razones que pueden ser
económicas, por reunificación familiar o huir de la violencia", indicó Christopher Gascon,
Representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México.
Los representantes de las agencias de la ONU en México realizaron recientemente una visita a
la frontera sur mexicana para analizar la situación migratoria en esa parte del país, puesto que
en Tapachula, la ciudad mexicana más importante cerca de la frontera, se llevan a cabo varios
programas de las Naciones Unidas.
Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en México,
comentó que la migración es un tema que hace las primeras páginas de los medios a nivel
mundial, aunque se habla generalmente de la situación en el mar Mediterráneo, que es "una
situación muy preocupante para todos".
"Pero también la migración existe en esta parte del mundo, en Centroamérica y la frontera sur
de México. Por eso queríamos venir para entender mejor y ver en qué medida podemos
colaborar y ayudar al Estado mexicana para lidiar mejor con esta situación", expuso.
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