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NO HAGAS COSAS BUENAS...
Andrés Oppenheimer

Una excelente iniciativa
migratoria del Congreso de EEUU

A

unque parezca mentira, hay una
buena noticia de Washington: en
un inusual voto bipartidista, la
Cámara de Representantes aprobó un
proyecto de ley que aumentaría la ayuda a Centroamérica para abordar las
causas de fondo de la migración, en lugar de recortar la ayuda externa a la región como lo ordenó tontamente el presidente Donald Trump.
En una votación unánime del 15 de
julio, la mayoría demócrata y la minoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que otorgaría $577 millones en nuevos fondos para El Salvador, Honduras y Guatemala,
los llamados países del Triángulo del
Norte, el próximo año.
Si bien los republicanos no lo admiten públicamente, fue un rechazo público a la reciente decisión de Trump
de recortar $370 millones en ayuda estadounidense a estos países centroamericanos.
Este proyecto de ley pondrá a prueba
si Trump realmente quiere reducir la
inmigración ilegal o si, como sospecho,
prefiere que su falsa “crisis migratoria”
se prolongue para tener un tema que le
permita energizar a sus seguidores en
las elecciones de 2020. Si Trump se opone a este proyecto de ley, como probablemente lo hará, será la indicación más
clara de que su posición migratoria es
pura demagogia política.
“En lugar de cortar la asistencia a
Centroamérica, deberíamos profundizar
nuestro apoyo a la gente de El Salvador,
Guatemala y Honduras. La manera más
efectiva de hacerlo es crear más oportunidades para quienes viven allí”, dijo el
congresista demócrata Eliot. L. Engel
(Nueva York), el patrocinador del proyecto de ley.
El congresista republicano Michael
McCaul (Texas), copatrocinador del proyecto, dijo que la legislación propuesta
“da prioridad al desarrollo económico,
fortalece las instituciones democráticas
y apoya el trabajo de las organizaciones
religiosas comprometidas a mejorar la
situación de los jóvenes en riesgo”.
Los autores del proyecto de ley dicen
que no les están dando un cheque en
blanco a los gobiernos corruptos. Gran
parte de los nuevos fondos se destinarían a organizaciones no gubernamentales que ayudan a crear empleos y luchar contra la corrupción, dicen.
Asimismo, el proyecto exige sanciones financieras y la negación de visas
para entrar a Estados Unidos a funcionarios y empresarios corruptos de los

países del Triángulo Norte. Además, el
proyecto de ley requeriría que Trump
trabaje con México en un plan regional
para reducir la pobreza y la violencia en
Centroamérica.
Pero, como les decía recientemente,
hay fuertes razones para preguntarse si
Trump está realmente interesado en
abordar las causas de fondo de la migración centroamericana.
La reciente decisión de Trump de
recortar $370 millones en ayuda estadounidense a los países del Triangulo
Norte solo ayuda a empeorar la situación en estos países, y hacer que más
gente decida migrar hacia el norte. Si
Trump realmente quisiera reducir la
migración de centroamericanos, ¿por
qué haría algo que producirá el efecto
contrario?
Trump también se niega a aprobar
fondos para enviar más jueces de inmigración a la frontera para procesar solicitudes de asilo. Eso está haciendo que
se acumulen cada vez más solicitudes de
asilo, dando la impresión de una gran
“crisis” en la frontera. ¿Por qué Trump
no manda más jueces a la frontera?
Gran parte del discurso de Trump
sobre los indocumentados es un engaño. Sigue hablando de una supuesta
“crisis de inmigración”, pero, como lo
demostró en un estudio reciente del
Pew Research Center, el número total
de inmigrantes indocumentados en los
Estados Unidos ha disminuido de 12.2
millones en 2007 a 10.5 millones en 2017.
Es cierto que últimamente han habido
caravanas de migrantes centroamericanos, pero el número total de indocumentados en Estados Unidos sigue estando por debajo de sus niveles de 2007,
dicen los expertos.
¿Apoyarán suficientes senadores republicanos este proyecto como para convertirlo en ley y enviarlo a Trump para
que lo firme? ¿O, como es costumbre, seguirán temiendo que Trump se enoje
con ellos y apoye a algún rival en sus
distritos que pueda ganarles en las próximas elecciones?
Es demasiado pronto para saberlo. Pero si el Senado no apoya esta iniciativa
bipartidista de la Cámara de Representantes, y si Trump finalmente no la convierte en ley, será la evidencia más clara
que la política migratoria de Trump es
un engaño. No se va a lograr reducir la
migración de centroamericanos empobreciendo aún más a sus países.
El corresponsal extranjero y columnista
de The Miami Herald y El Nuevo Herald

JAQUE MATE
Sergio Sarmiento

Respeto a las mujeres
-“Nunca olvides que te
ha parido una mujer”.

POPULAR

M

i chofer de Uber era más platicador que de costumbre. También tenía más edad. Me dijo
que se llamaba Alejandro Molina y que
tenía 68 años.
Con la habilidad de un millennial
manipulaba el mapa del teléfono inteligente y seguía la ruta que debía llevarme a mi destino. Durante mucho tiempo había manejado taxis, me dijo, pero
hoy prefiere el Uber, no sólo por ganar
más, sino porque se siente más seguro
y, sobre todo, porque es dueño de su
tiempo. Él decide cuándo salir a trabajar y cuándo quedarse en casa. Sus hijos le dicen que ya debería retirarse,
que no necesita seguir trabajando. Pero
él afirma que no sabría qué hacer en casa todos los días.
Su calificación en Uber es alta, casi
5, y lo entiendo. Es un conductor cuidadoso, tranquilo, aunque supongo que algún pasajero con prisa podría considerarlo demasiado lento. Para mí, su ritmo pausado es tranquilizante, un respiro en medio del vertiginoso tránsito de
la Ciudad de México. Alejandro no pone, por otra parte, música a alto volumen. Si acaso, su única falta es que es
platicador, pero teje sus historias con
habilidad y es imposible no dejarse seducir por ellas.
Me cuenta que una vez llevó a una joven a su casa en una calle desolada y oscura. “Como siempre hago -me dice--,
me quedé esperando hasta que entró
por la puerta y me señaló que todo estaba bien”. La joven le dio la máxima calificación en el sistema de evaluación,
pero añadió que se había sentido muy
agradecida de que el conductor se hubiera quedado esperando hasta que entrara a la casa.
--Mi mamá me enseñó a respetar a
las mujeres -me dice don Alejandro--.
Me pidió que nunca olvidara que a mí
me había parido una mujer.
Hace una pausa, quizá esperando
que yo muestre interés, cosa que hago,
y continúa: “Ella me decía: nunca fuerces a una mujer. Si le hablas bonito, ob-
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tendrás lo que quieres”.
Alejandro empieza a contarme la
historia de su madre: Se llamaba Lucila Suástegui Guinto. “Murió hace 11 meses. Tenía 88 años y 10 hijos”.
--Diez hijos -respondo--. Ya no es común tener tantos.
--Bueno, no todos eran de ella. Pero
era una mujer generosa que aceptaba
hacerse cargo de quien lo necesitaba.
Una vez más la pausa. Como buen
narrador, don Alejandro sabe manejar
los ritmos de la historia. “Ella tuvo con
mi papá cinco hombres y dos mujeres.
Éramos siete. Pero mi papá tuvo también otra hija con otra mujer y mi mamá la aceptó.. Después de que murió papá, mi mamá tuvo otra pareja, que después se fue, y tuvo un hijo con él. Otro
más era de una mujer que un día le encargó a un niño, mientras iba al mercado a recoger algo que se le había olvidado, pero nunca regresó. Así que se hizo
cargo también de él. A todos nos cuidó
y a todos nos sacó adelante”.
No me cuesta trabajo imaginar a
doña Lucila, una de esas mujeres trabajadoras y generosas que han construido nuestro país ante la frecuente
ausencia de los hombres. Sin haberla
conocido, entiendo su esfuerzo para
cuidar y educar a ocho hijos suyos y a
otros dos que no eran suyos pero que
acogió. No me extraña que su hijo, don
Alejandro, sea hoy un hombre tan respetuoso con las mujeres.
El respeto se adquiere en el hogar y
Lucila lo entendía. Por eso su hijo, ya de
68 años de edad, sigue mostrando esa
consideración que todos deberíamos tener a las mujeres. Mucho aprendí en ese
viaje de Uber.

¿JUÁREZ CORRUPTO?
El presidente López Obrador conmemoró ayer el aniversario luctuoso de Benito Juárez, “el mejor presidente que ha
tenido nuestro país”. Esta semana, sin
embargo, el mandatario dijo que los
funcionarios públicos que ganan 600
mil pesos al mes son corruptos: “No se
necesita presentar pruebas”. Lo interesante es que Juárez ganaba bastante
más que el equivalente a los 600 mil pesos mensuales.

Enrique Irazoqui

Esperemos que
sean robacoches
A

yer la fiscal general de Durango,
Ruth Medina Alemán, declaró que
las privaciones ilegales de libertad
que sufrieron varias personas en Gómez
Palacio, entre ellas un importante empresario, no constituyeron en ningún momento el delito de secuestro, sino que se
trató de una banda de delincuentes integrada por seis sujetos cuyo modus operandi era justamente llevarse los vehículos de los agredidos con ellos dentro, con
la finalidad de robarles la unidad.
Los hechos a los que se refiere la fiscal
son, entre otros, respecto al empresario lechero que presuntamente fue atacado justo cuando se encontraba en una lonchería
popular gomezpalatina. Cuando ocurrió el
hecho, el afectado fue ingresado a su propio vehículo para luego de unas horas ser
liberado. Aparentemente este hecho cuadra con la descripción de la señora Medina.
Un segundo rumor es que un grupo de
excursionistas montados en vehículos todo terreno, popularmente conocidos como Razors, en una expedición nocturna
por la comarca, al estar detenidos en la ciclopista de Ciudad Lerdo, fueron sometidos momentáneamente por un grupo de
sujetos que con armas de grueso calibre
los privaron por un rato de su libertad. El
rumor es que retuvieron a una persona
de las amagadas que no fue liberada con
el resto del grupo. Poco seguimiento se le
ha dado a este indicio.
El caso más sonado fue en el típico restaurante El Golfito, donde con lujo de violencia el domingo 7 de julio pasado una
persona fue levantada otra vez por un
grupo de delincuentes armados, lo que
generó una movilización de distintos
cuerpos de seguridad, notablemente visible en el bulevar Miguel Alemán. Por fortuna, el reporte es que el lunes siguiente
el levantado recuperó su libertad.
Estos son solo tres casos que por supuesto con solo conocerse cimbran de
preocupación a los propios habitantes de
Gómez Palacio y Lerdo, y por supuesto al
resto de los laguneros que por cualquier
razón transitan por esta zona de la Comarca Lagunera.
Cierto también es que en medio de la
temporada vacacional, y con el próximo
cambio de poderes que se aproxima a nivel municipal, en el segundo y tercer mu-
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nicipio más poblado del estado de Durango, la agenda pública y la efervescencia
política por aquellos lares se encuentran
en pasmosa calma y puede esto contribuir a que los graves hechos recién ocurridos no hayan sido evaluados en su justa dimensión.
Es gravísimo lo que sucedió. En cuestión de días al menos tres personas fueron privadas de manera ilegal de su libertad, y si bien en algunos casos el móvil
fue el robo, ya que no puede generalizarse, puesto que en el levantón en El Golfito del domingo la autoridad en sus partes
señaló que pudieron existir móviles diversos a la sustracción de las unidades
automotrices, lo cierto es que si bien en
ninguno hubo secuestro (para que se configure como tal ese delito, debe por supuesto privarse de la libertad a una persona o un grupo con el objeto de pedir un
rescate por el mismo, lo que aparentemente no sucedió), sí ocurrieron raptos.
Ojalá que sea entonces preciso lo que
señala la fiscal, que según las evidencias
que dice poseer, todo se trata efectivamente de una banda de seis sujetos; sería interesante saber qué espera para detenerlos
y presentarlos ante la autoridad correspondiente, porque el simple hecho de decir que no son secuestros no es suficiente explicación para regresar la calma.

¿Un racista en la
Casa Blanca?
Gabriel Guerra Castellanos
El líder de la nación que alguna vez simbolizó el
“melting pot” que mezclaba y fusionaba
nacionalidades y razas, nos recuerda que
él aspira solo a ser presidente de “su” gente.

A

sí de fuerte es la acusación que cada vez más personajes de la vida
pública estadounidense repiten, en
voz alta y enfrente del primer micrófono
que se les aparezca.
Así de fuerte la resolución no vinculante de la Cámara de Representantes,
aprobada por la mayoría demócrata con
los votos de un puñado de republicanos,
que condena las expresiones racistas del
presidente Donald Trump, dirigidas contra cuatro legisladoras a través de su cada vez más impredecible e incontrolable
cuenta de Twitter.
Las cuatro forman parte de la oleada
con la que el Partido Demócrata recuperó la mayoría en la cámara baja y se erigió como un eficaz y hasta ahora casi infranqueable obstáculo para el presidente, a pesar de las muchas divisiones internas que ellas mismas provocan hacia
adentro de su fracción parlamentaria y
de su partido.
Se les conoce ya como “el escuadrón”
(The Squad, en inglés), y son la nueva versión de la izquierda estadounidense, por
llamarla de alguna manera. Incluso para
un partido que se precia de ser diverso e
incluyente, ellas destacan por su activismo, su elocuencia, su hábil manejo de los
medios tradicionales y de las redes sociales. Son todo un fenómeno, cada una por
sí misma y aún más cuando se juntan, como en este caso, para hacer frente a los
ataques y abusos del primer tuitero de la
nación, Donald Trump, quien el domingo
pasado las conminó, palabras más, palabras menos, a “regresar a sus países de
origen”, en una clara alusión a sus respectivas etnicidades.
Alexandra Ocasio-Cortez es hija de inmigrantes portorriqueños y a sus 29 años
es la congresista más joven en la historia
de EU. Ilhan Omar llegó con sus padres
como refugiados de Somalia y obtuvo la
nacionalidad estadounidense en el año
2000. Rashida Taib es hija de refugiados
palestinos, nacida igualmente en EU.
Ellas dos son, por cierto, las únicas dos legisladoras musulmanas en el Congreso
estadounidense. La cuarta integrante del

Las cuatro forman parte de la
oleada con la que el Partido
Demócrata recuperó la mayoría
en la Cámara baja y se erigió
como un eficaz y hasta ahora
casi infranqueable obstáculo
para el presidente, a pesar de las
muchas divisiones internas que
ellas mismas provocan hacia
adentro de su fracción
parlamentaria y de su partido.
“escuadrón” es Ayanna Pressley, la primera representante afroamericana electa por el estado de Massachusetts.
No es casualidad que Trump se haya
dirigido con tal desdén a las cuatro, ni cabe el beneficio de la duda acerca de la intención de sus reiterados comentarios:
xenofobia o racismo, el decirle a alguien
que “se regrese al lugar de donde vino”
es una muy obvia y burda manera de señalarle que no es de ahí, que ya sea por el
color de su piel, su religión o su origen étnico en realidad “no pertenece”.
¿Sorprende, viniendo de Trump? De
ninguna manera. Encaja con su historial,
con su manera de hacer política, con la
forma en que busca dirigirse a los más
añejos prejuicios, a los más bajos instintos, de un sector del electorado que, hay
que decirlo, se siente desplazado en su
propio país. Es ese segmento de la sociedad estadounidense el que votó abrumadoramente por Trump en 2016 y lo hará
nuevamente en 2020. Gracias a ellos ganó
y espera hacerlo nuevamente.
Y con este reciente episodio, el líder de
la nación que alguna vez simbolizó el
“melting pot” en que se mezclaban y fusionaban nacionalidades, razas, creencias y colores nos recuerda que él aspira
sólo a ser presidente de “sus” Estados
Unidos, de “su” gente.
Y si así se dirige a sus compatriotas,
imagínense ustedes, queridos lectores, lo
que le espera a los migrantes.
Twitter: @gabrielguerrac

