ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD

ANTE LA VIOLACION AL DERECHO DE LA MOVILIDAD HUMANA
“El desafío de ser educadores progresistas, requiere coherencia ético-política frente a la realidad
social de exclusión y deshumanización de millones de seres humanos en un contexto de abuso y
total indiferencia del poder económico frente al sufrimiento humano. Ser educador coherente
es, Según FREIRE, no inclinarse frente a los discursos fáciles, y manipuladores de la ideología
neoliberal, que anestesia las mentes y los cuerpos con promesas de modernización del mundo,
pero en la práctica, abandonan a la sociedad a su propia suerte.”
Diccionario Paulo Freire; Pensar Correctamente pág. 392

Nuestra América se debate hoy frente a las acciones de un sistema que nos arrebata la
humanidad; los excluidos, los perseguidos, los sin techo y sin esperanza, transitan de país en país
buscando solidaridad, reclamando el derecho a vivir con dignidad en su país o en el país de
destino; los educadores populares no podemos ser indiferentes ante el despojo y el sufrimiento
de miles y miles que reclaman solamente el derecho a vivir en paz, posicionarnos frete a esta
realidad es una cuestión de ética que tienen que ver con nuestra filosofía.
Las fronteras de américa han sido históricamente, los lugares donde se enlazan las culturas, las
familias, los sabores y los olores, donde se trasladan los conocimientos ancestrales regionales,
además de lugares donde se registran, se detienen o se entorpece el caminar de los peregrinos y
peregrinas. Asistimos con angustia y coraje, a la transformación de estos hermosos pasos de
intercambios sociales y culturales, en espacios de odio, disputa y muerte, en cementerios de
seres valiosos, en espacios donde se trafica con la vida, la dignidad y el alma de miles y miles de
latinoamericanos de todas las edades.
La imposición de convertirnos en terceros países “Seguros”, entraña la deshumanización aún
mayor en nuestras regiones; se exacerba la xenofobia, la discriminación, el ver al otro como
enemigo. Esa política neoliberal que se desarrolla frente a nuestros ojos y cobra cada vez mayor
fuerza, en la región, tiende a vernos divididos, aislados unos de otros, desconfiando y
matándonos entre sí. Nos están matando la humanidad, para convertirnos en fieras, para que
construyamos nuestros pequeños guetos donde no entran los extraños, donde no es posible
extender un plato caliente a quien tiene hambre, o dar cobijo a quien pide abrigo.
Los Educadores Populares tenemos que salir de nuestra zona de confort y acercarnos a la praxis
para desaprender la ideología que nos imponen a diario, tenemos que caminar las veredas de los
peregrinos para luchar contra la indiferencia, para resarcirnos en la bondad, y la ternura, en el
deber de transformar nuestras condiciones junto al otro.
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CIFRAS QUE ALARMAN Y DUELEN: Desde que iniciaron los éxodos masivos en octubre, a mayo
de este año, la patrulla fronteriza de EEUU, ha reportado 593,507 detenidos de los cuales 56,278
son niños y niñas. Esos niños y niñas, que son nuestros niños, el futuro de nuestra América,
están muriendo y enfermando en los centros de detención y hacinamiento. ¿y los cientos que
murieron el camino sin asistencia? 82,808, han sido declarados “inadmisibles”, están varados
en algún lugar de México, intentando de nuevo pasar los cercos policiales y del crimen
organizado. Solo en estos meses, 18,503 centroamericanos fueron devueltos a México para ser
deportados a sus países de origen. ¿Y los que ni siquiera llegaron a cifras de la patrulla fronteriza
o de los medios de comunicación?
Ni Guatemala ni México, tienen condiciones para convertirse en terceros países seguros;
podríamos revisar sus índices de pobreza, de violencia para intuir el drama que viviremos en las
fronteras ante esta descabellada exigencia del gobierno de EEUU hacia nuestros países. Según
cifras del ACNUR, Guatemala es el segundo país, después de Honduras, con solicitudes de asilo
en EEUU de los países centroamericanos.
Ante esta situación, nuestro posicionamiento debe partir de:
1. Demandar la dignificación de los y las migrantes como una cantera de oportunidades en
los países de destino, apegándonos a los principios que rigen el Pacto firmado por
nuestros gobiernos en diciembre del 2018 “Este Pacto Mundial expresa nuestro
compromiso colectivo con mejorar la cooperación en torno a la migración internacional.
La migración ha sido parte de la experiencia humana a lo largo de la historia, y
reconocemos que es una fuente de prosperidad, innovación y desarrollo sostenible en
nuestro mundo globalizado, y que estos impactos positivos se pueden optimizar
mejorando la gobernanza de la migración.”
2. Exigir a los gobiernos de la región, la implementación de planes de desarrollo reales en
los países de origen; es urgente atender este llamado de auxilio de la humanidad que se
mueve por nuestra región, sin esperanza de ser acogidos con dignidad, en los países de
destino.
3. Desenmascarar el uso y el abuso de los éxodos de migrantes que los han convertido en
monedas de cambio ya sea para reelegirse, como para no padecer el cobro de altos
aranceles a la economía.
4. Desenmascarar el enriquecimiento de los consorcios Bancarios y de los políticos que en
los gobiernos prefieren la salida masiva los trabajadores y trabajadoras internacionales,
que van a enviar remesas y a sostener las economías nacionales.
5. Cuidarnos como educadores y educadoras populares, que no nos arrebaten la
humanidad, que volvamos a los postulados de “pensar y actuar correctamente, aunque
puede ser difícil y exigente… es una tarea que tenemos que asumir frente a los otros, con
los otros, frente al mundo de los hechos, ante nosotros mismos.” Pensar Correctamente,
Freire
Elizabeth Ibarra
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