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MIL CENTROAMERICANOS DEPORTADOS DE MÉXICO ENTRE
ENERO Y SEPTIEMBRE 2015.

Panel. Emilio Álvarez

Icaza (centro), secretario
ejecutivo de la CIDH,
participa junto a expertos
regionales en el Foro de
Donantes de
Centroamérica.

Critican papel de
México en deportación
de centroamericanos

Funcionario Comisión Interamericana de Derechos Humanos
dice que México deportará más centroamericanos que EUA.
departamento15@laprensagrafica.com

M

éxico superará en el presente
año a Estados Unidos en la cifra de centroamericanos deportados, a través de la aplicación del llamado “plan frontera sur”, aseguró un funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la
CIDH, participó ayer junto a otros expertos en un panel sobre la crisis migratoria por los menores no
acompañados, durante el cierre delV Foro de Donantes de Centroamérica.
“México está implementando el plan frontera sur
y este año va a ser un año que va a marcar un récord,
por primera vez México va a deportar a más centroamericanos que Estados Unidos”, declaró.
Para reforzar esa afirmación, Álvarez Icaza mencionó las cifras de repatriaciones de México a Centroamérica entre enero y septiembre del presente
año, que fueron 144,000. En todo 2014, la cantidad
llegó a 125,0000 repatriaciones.
En el año fiscal 2015 (octubre 2014 a
septiembre 2015) Estados Unidos
reportó una disminución de un 42
por ciento en el número de menores
de edad centroamericanos no
acompañados, comparado con el
ejercicio anterior.
Paralelamente, las cifras en Mé-
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Óscar Díaz

“México está
implementando el
plan frontera sur
y este año va a
ser un año que va
a marcar un
récord (en
deportaciones de
centroamericanos”.
EMILIO ÁLVAREZ ICAZA,

SECRETARIO EJECUTIVO CIDH

“La frontera sur
de México (al
lado de
Guatemala) es la
nueva frontera de
Estados Unidos”.
ÓSCAR CHÁCON,
ALIANZA AMÉRICAS

xico fueron al alza, lo que analistas consideran una
participación del gobierno de ese país en frenar la llegada de centroamericanos a la frontera estadounidense. “La frontera sur de México (al lado de Guatemala) es la nueva frontera de Estados Unidos”, dijo
Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una coalición de organizaciones latinoamericanas y caribeñas luego del foro, organizado en el país
por la Fundación Internacional Seattle.
A juicio del activista salvadoreño, no están claros
los motivos por los cuales México está colaborando
con Estados Unidos en el “plan frontera sur”, pero
aseguró que lo están investigando.
En el caso de Álvarez Icaza, recordó que la CIDH hizo una visita en enero pasado a los centros de detención de menores centroamericanos en Estados Unidos, lo que originó un informe denominado “Refugiados y migrantes en Estados Unidos, familia y niños no acompañados”.
El reporte critica las condiciones en que los niños y
jóvenes eran mantenidos en centros de detención
mientras se buscaba a familiares con quienes pudieran quedarse mientras sus casos eran trasladados hacia una corte de inmigración
El funcionario de la CIDH criticó que ya el gobierno estadounidense comenzó a aplicar más controles
fronterizos, pero que el tema de desarrollo de la región centroamericana, principalmente el Triángulo
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), se ha dejado para después.

Debaten
sobre
impacto de
ayuda EUA
a la región
Analizan escenarios antes de
aprobarse fondos para plan
conjunto.
Óscar Díaz
mundo@laprensagrafica.com

La monto de la ayuda que
Estados Unidos pretende
dar al Triángulo Norte de
Centroamérica por medio
de Alianza para la Prosperidad se queda pequeño
ante el tamaño de los problemas de la región, dijo el
economista salvadoreño
Carlos Acevedo.
El experto, asesor en
políticas públicas de FOMILENIO II, fue parte de un
panel sobre la ayuda estadounidense a la región,
en el marco del V Foro de
Donantes de Centroamérica, que se realizó en El
Salvador.
“Estos montos de ayuda, aunque importantes,
realmente no son tan grandes, primero comparado
con el tamaño de los problemas de la región, y segundo, si lo comparamos
con los flujos de remesas
de los propios centroamericanos en Estados Unidos”, aseguró.
Acevedo agregó que
solamente entre los migrantes de El Salvador,
Honduras y Guatemala al
año se envían, en conjunto,
un
aproximado
de
$12,000 millones.
El gobierno del presidente Barack Obama ha
pedido al Congreso que
apruebe $1,000 millones
para la Alianza para la Prosperidad, aunque la cifra podría ser mucho menor.
Por su parte, Manuel
Núñez, asesor sénior del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), comentó
que otro desafío para la región es que la institucionalidad es muy débil, lo que
contribuirá a que la ayuda
tenga menos impacto. A su
juicio, debe fortalecerse el
sistema judicial.

