
Objetivo de este reporte

El 2 de febrero de 2021, el presidente Biden emitió una Orden Ejecutiva en la que pedía un
cambio fundamental en la política de Estados Unidos hacia Centroamérica para abordar las
causas de raíz de la migración y para manejar humanamente la migración en la región. La
Orden Ejecutiva enfatiza la importancia de trabajar estrechamente con las organizaciones de
la sociedad civil, apoyando estrategias basadas en el territorio de las comunidades de las que
huyen las personas, enfocadas en reducir la desigualdad económica, combatiendo la
corrupción, protegiendo los derechos humanos y los derechos laborales, creando vías seguras
y legales para que las personas migren, tratando a las/los migrantes y a las/los refugiados con
humanidad y restableciendo las gestiones en norma, segura y ordenada de las solicitudes de
asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Esta EVALUACIÓN DEL PRIMER AÑO es necesariamente preliminar. La Orden Ejecutiva
proporcionó a las y  los funcionarios, seis meses para desarrollar planes integrales para
abordar las Causas Raíz y gestionar  la migración, que dieron a conocer en julio de 2021. El
enfoque de las causas raíz está destinado a lograr transformaciones, mediante un cambio
colaborativo y a largo plazo en múltiples sistemas. Al mismo tiempo, como red de
organizaciones de base y religiosas de Centroamérica, México y Estados Unidos, la Iniciativa
Causas Raíz, tiene la convicción  de lo  fundamental, fomentar la responsabilidad pública
sobre la política estadounidense hacia Centroamérica. La pregunta más común que
escuchamos del liderazgo de la sociedad civil de la región mesoamericana,  es si Estados
Unidos está realmente comprometido con la revisión  y el necesario cambio de sus
estrategias anteriores  hacia Centroamérica, que tan a menudo, lamentablemente,  han
contribuido a la inestabilidad, la desigualdad y el sufrimiento innecesario.

Escribimos este informe para compartir nuestro análisis  desde la perspectiva de la sociedad
civil y de las organizaciones religiosas implicadas desde hace muchos años en muchas
formas de abordar, desde el territorio, las condiciones económicas, sociales y políticas
subyacentes que impulsan, que condicionan cada vez más a emigrar de manera irregular,
aumentando las vulnerabilidades de las personas en movilidad, lo cual aumenta nuestro
compromiso de trabajar para proteger a los migrantes de la violencia y los abusos. Desde la
Transición Biden-Harris, nos hemos reunido en múltiples ocasiones con funcionarios de la
Administración en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina
del Vicepresidente y USAID. Compartimos recomendaciones escritas con la Transición y con
las/los funcionarios que redactan la estrategia de Causas Raíz. Compartimos un marco
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político apoyado por 340 organizaciones y líderes religiosos de la región, un informe sobre la
ayuda estadounidense a Centroamérica de 2010 a 2020 y un reciente análisis cualitativo de
las causas raíz entre los migrantes en Ciudad Juárez.. En la primavera de 2021, organizamos
diálogos entre funcionarios del Departamento de Estado y de USAID y líderes de más de 200
organizaciones de base y religiosas de Centroamérica. Hemos hecho un seguimiento
facilitando reuniones con el personal de USAID y organizaciones civiles confiables, que no se
han asociado con USAID en el pasado.

Este informe se basa en las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil que han
estado profundamente involucradas en el trabajo para dar forma a la estrategia de las Causas
Raíz, y en un análisis de los datos disponibles públicamente. Evaluamos los esfuerzos de la
Administración en materia de Causas Raíz en cuatro áreas, Estado de Derecho, localización
de la ayuda al desarrollo, política económica inclusiva y política migratoria humanitaria, y
proporcionamos recomendaciones específicas para avanzar en 2022 en la consecución de los
objetivos de la Orden Ejecutiva.

1. Estado de Derecho

● El Estado de derecho se deterioró significativamente en la región en 2021, ya que los
dirigentes de los tres países del Norte de Centroamérica,  Guatemala, Honduras y El
Salvador actuaron para capturar los sistemas judiciales, proteger la corrupción y violar los
derechos humanos (y Nicaragua, aunque no es un foco de la Estrategia de las Causas Raíz,
también giró más hacia el autoritarismo).

● El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, María Consuelo
Porras, profundizaron el dominio del "pacto de los corruptos" sobre el sistema judicial,
despidiendo a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad,
presentando cargos penales infundados contra él y otros cinco fiscales, y en alianza con el
Congreso de la República siguen sin elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia;
así como mantienen el asedio sobre diferentes jueces con trayectoria intachable.1

● Los funcionarios guatemaltecos han cometido y tolerado abusos contra los derechos
humanos de los líderes indígenas y de la sociedad civil que luchan por proteger a sus
comunidades de la destrucción del medio ambiente.2

● En febrero, el partido del presidente salvadoreño Nayib Bukele destituyó al fiscal general y
a cinco jueces de la Corte Suprema, sustituyendolos  por jueces que dictaminaron que

2 Entre otros se pueden mencionar a Bernardo Caal por la defensa del Río Cahabón.

1 Además de la persecución legal para quitarle el derecho de antejuicio a la Jueza Erika Aifán y/o
apartarla del caso Odebrecht, entre otros.
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Bukele podía presentarse a un segundo mandato a pesar de la prohibición constitucional,
y despidió a cientos de otros jueces y fiscales que se interpusieron en la corrupción.

● Los ataques a los derechos humanos incluyeron legislación dirigida a las ONG en
Guatemala (aprobada) y en El Salvador (propuesta).

● Honduras sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para los periodistas y líderes de
la sociedad civil, que han sido sistemáticamente agredidos y asesinados por defender su
tierra y sus derechos básicos.

● En noviembre, los hondureños salieron en masa a rechazar a los oligarcas corruptos y a
los cárteles de la droga que se han apoderado de su país, eligiendo a un presidente que
ha prometido derogar las leyes que protegen la corrupción y restaurar la Misión de Apoyo
a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

● En 2021, Estados Unidos incluyó a 49 funcionarios actuales y antiguos de los tres países en
la lista anticorrupción Engel, lo que desencadenó sanciones de visado. Pero el
Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones financieras a sólo seis
funcionarios.

● Los responsables políticos estadounidenses han adoptado una línea relativamente dura
con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, criticando regularmente sus acciones
antidemocráticas, pasando de las reuniones de alto nivel, aplicando sanciones a altos
funcionarios y trabajando entre bastidores para retener la financiación del FMI. Es posible
que este enfoque, junto con la presión de los gobiernos europeos, haya estancado la
acción sobre la propuesta de ley anti ONG.

● Por el contrario, Estados Unidos ha enviado mensajes contradictorios a Guatemala.
Estados Unidos condenó el despido de Sandoval, incluyó a 19 funcionarios guatemaltecos
en la lista Engel y no invitó a Guatemala a la Cumbre de la Democracia. Sin embargo, los
funcionarios estadounidenses mantuvieron una reunión de alto nivel con el presidente
Giammattei en Washington DC el dia antes de la cumbre, han elogiado a Giammattei y3

no han impuesto sanciones financieras a los altos funcionarios y élites empresariales
implicados en la corrupción.

● La captura de las instituciones gubernamentales guatemaltecas por parte de las
empresas criminales está directamente relacionada con la destrucción del medio

3 Entre los ejemplos recientes de elogios de Estados Unidos se encuentran: Background Press
Call By Senior Administration Officials On the Summit of the Americas 1/20/2022 and Readout
of National Security Advisor Jake Sullivan’s Meeting with President Alejandro Giammattei of
Guatemala 12/9/2022.
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ambiente, la violencia y la extorsión, y los niveles impositivos más bajos del hemisferio,
todo lo cual impulsa la migración.

● Guatemala cuenta con movimientos populares activos contra la corrupción y los abusos
de los derechos humanos, liderados por las comunidades indígenas. Los líderes de la
sociedad civil ven un doble rasero en la forma en que Estados Unidos ha abordado la
impunidad en Guatemala y en otros países de la región. Consideran que los mensajes
contradictorios hacia Giammattei erosionan la credibilidad de Estados Unidos en materia
de estado de derecho y socavan los esfuerzos para abordar las condiciones subyacentes
que impulsan la migración.

Recomendaciones sobre el Estado de Derecho

● Utilizar la autoridad de la Ley Magnitsky del Departamento del Tesoro para aplicar
sanciones que congelen los activos y prohíban los tratos comerciales a un círculo
más amplio de actores de alto nivel que han participado en la corrupción y los
abusos de los derechos humanos, especialmente en Guatemala.

● Aplicar sanciones tanto a los funcionarios públicos como a los empresarios que
participan en la corrupción y los abusos de los derechos humanos, para llegar a
los intereses oligárquicos y criminales subyacentes que se están beneficiando de
los abusos.
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● Hacer que el respeto del Estado de derecho sea una condición necesaria para los
préstamos y la cooperación  para el desarrollo  actuada por  los  Estados Unidos y
de los organismos multilaterales.

● Aplicar un conjunto coherente de normas sobre el Estado de derecho a los
gobiernos de la región.

● Reunirse y apoyar públicamente a los líderes indígenas, medioambientales y
civiles que trabajan para proteger sus tierras y comunidades de la minería y otras
formas de destrucción medioambiental.

● Utilizar todas las herramientas de las que dispone Estados Unidos para apoyar a la
presidenta hondureña Xiomara Castro y a las organizaciones civiles que trabajan
para restaurar la democracia, el Estado de derecho y la justicia económica en el
país, incluyendo incluyendo la colaboración con el FMI y otros prestamistas
internacionales para condonar la deuda externa de Honduras. Demostrar al
pueblo de Centroamérica que el respeto al Estado de Derecho y a los derechos
humanos es un camino hacia la prosperidad.

● Establecer una conexión mucho más directa entre la corrupción, la impunidad y
los abusos de los derechos humanos en los niveles más altos de la sociedad, y la
experiencia e impacto que tiene en la vida cotidiana de las personas y su tenaz
búsqueda de justicia y de protección cuando realiza denuncias contra  la violencia
y la extorsión.  Ante la ausencia de respuestas por parte del Estado, entre otros
fenómenos sociales, advertimos el aumento  de  la movilidad humana, al interno,
como los desplazamiento y allende fronteras, como  la migración irregular foco de
la iniciativa Causas-Raíz.

2. Localizar la ayuda exterior

● La administradora de USAID, Samantha Power, anunció el programa América Central
Local: un compromiso de 300 millones de dólares para apoyar a las organizaciones con
sede en El Salvador, Guatemala y Honduras. USAID estima que esto representaría el 11,2%
de los 2.700 millones de dólares en ayuda al desarrollo para el norte de Centroamérica
que espera gestionar como parte de la Estrategia de Causas Raíz de cinco años, doblando
el 5,6% de los fondos de USAID que se destinaron a organizaciones locales entre 2010-20,
un cambio modesto.
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● Durante 2021, EE.UU. asumió 418 millones de dólares en nuevos compromisos para los
esfuerzos de desarrollo en los tres países

● Prácticamente no se desembolsó ni se comprometió ninguna financiación de la ayuda
exterior en www.foreignassistance.gov con entidades gubernamentales.

● USAID estima que el 12,5 por ciento, 40 millones de dólares de 322 millones, de sus
obligaciones para el año fiscal 2021 se destinaron a entidades locales.4

● Los únicos compromisos de financiación directa a organizaciones de base que hemos
podido identificar a partir de datos públicos proceden de la Fundación Interamericana.

● Hubo una fuerte disminución de la financiación para la seguridad, mientras que la
construcción de la paz civil y la participación democrática aumentaron significativamente.

● La mayor financiación se destinó a la ayuda humanitaria relacionada con la asistencia en
caso de catástrofes y la COVID, con el CRS como principal receptor

● Los compromisos de financiación en 2021 reflejan un aumento de la financiación a través
de ONG internacionales y una modesta reducción de la financiación a través de
organizaciones internacionales con ánimo de lucro

● Hubo un notable aumento de la dependencia de la Organización Internacional para las
Migraciones, que recibió 32,6 millones de dólares en obligaciones para proyectos
relacionados con la participación democrática y el buen gobierno, la descentralización, las
habilidades básicas para la vida para adultos y la educación primaria.

● La USAID siguió confiando principalmente en empresas internacionales con fines de lucro
para gestionar proyectos de gobernanza y participación cívica, y la mayor financiación (25
millones de dólares) fue para Creative Associates International.

● Las organizaciones de la región que no han tenido relaciones previas con USAID pero que
tienen un largo historial de trabajo para abordar los factores subyacentes de la migración,
informan de que se han reunido con el personal de la misión de USAID, pero que todavía
no se les ha involucrado como socios de pensamiento en el desarrollo de estrategias y
programas ni se les ha preguntado cómo puede USAID apoyar sus esfuerzos actuales.

● Mirando hacia el futuro, la solicitud de presupuesto del Presidente para el año fiscal 2022
para el norte de América Central refleja un cambio de prioridades en comparación con la
administración anterior. El presupuesto incluye una mayor financiación para la

4 La siguiente tabla sobre los beneficiarios de la ayuda al desarrollo de USAID se basa en los datos
disponibles en www.foreignassistance.gov y es posible que no incluya todos los fondos comprometidos
por USAID ni los codifique correctamente. Ofrecemos la tabla para mostrar el cambio relativo de los
receptores.
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agricultura, la educación, el medio ambiente, la mitigación de conflictos, la planificación
familiar, la gestión de la migración, el agua y el saneamiento, y la salud materno-infantil.
Mantiene 2,4 millones de dólares para Educación y Entrenamiento Militar Internacional, a
pesar de los llamamientos de las organizaciones de la región y de Estados Unidos para
que se recorte el apoyo a las fuerzas de seguridad.

Fuente: www.foreignassistance.gov
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Localización de la ayuda exterior Recomendaciones

● Para localizar realmente la asistencia con enfoque de cooperación para el
desarrollo, las agencias deben de considerar a las organizaciones sociales,  cívicas
y religiosas de base como verdaderos colaboradores con un profundo
conocimiento de las causas que conducen al desplazamiento interno y a la
emigración.

● Utilizar herramientas de co-creación para involucrar a las organizaciones sociales,
cívicas y religiosas de base para que participen activamente,  y desde el inicio,
contribuyan para el desarrollo de prioridades, estrategias y programación, en lugar
de considerar a estas organizaciones como ejecutoras de las ideas y programas de
USAID.

● Reunirse periódicamente con las organizaciones de la sociedad civil, examinar de
cerca el trabajo que las organizaciones ya están realizando para crear
responsabilidad gubernamental, movilizar recursos nacionales y las condiciones
que impulsan la migración irregular, y preguntar cómo puede USAID apoyar y
ayudar a ampliar ese trabajo, con un enfoque particular en los derechos laborales,
de la tierra, del agua, medioambientales y humanos.

● Crear oportunidades para que consorcios de organizaciones locales, incluyendo
las asociaciones de personas retornadas entre otras que agrupen a las personas
en cualquier condición de movilidad humana,  se unan para apoyar proyectos
definidos localmente y campañas de cambio de políticas en áreas críticas, como la
adaptación al clima de los pequeños agricultores, los derechos sobre la tierra y el
agua, y la educación técnica para los jóvenes.

● Aumentar significativamente la financiación de la Fundación Interamericana para
apoyar a las organizaciones de base con sede en América Central.

● Hacer  colaboración más estrecha entre USAID y la Fundación Interamericana
para poner a disposición de las organizaciones financiadas por la IAF fondos
adicionales.

● Reducir el tamaño y la complejidad de las oportunidades de financiación de
USAID y  enfocarlas  más directamente en las comunidades locales que
experimentan los mayores niveles de emigración.
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3. Política económica inclusiva

● La vicepresidenta Harris ha hecho de la inversión empresarial un enfoque característico
de su liderazgo en las causas fundamentales. Ha anunciado compromisos de inversión
por valor de 1.200 millones de dólares de empresas como Mastercard, Microsoft, PepsiCo,
Parkdale Mills, Nespresso y Peet's Coffee. Muchos de estos compromisos incluyen
promesas de beneficios ambientales, de género y sociales.

● Sigue sin estar claro cómo cuadran las inversiones corporativas estadounidenses con el
énfasis del Decreto y la Estrategia de las Causas Fundamentales en el crecimiento
económico inclusivo, los derechos laborales y la movilización de recursos nacionales para
el desarrollo. Estas prioridades económicas reflejan la realidad de que durante décadas se
ha dado  énfasis en la inversión extranjera  como solución, más sin embargo, no han dado
lugar a mejoras significativas en las condiciones de vida en Centroamérica ni han
cambiado el cálculo que lleva a muchas personas a emigrar de manera irregular.

● La sociedad civil, los trabajadores y los líderes religiosos de Centroamérica han dejado
claro que para mejorar las condiciones de vida que obligan a la gente a abandonar sus
comunidades de origen y permitir que los jóvenes vean su futuro en los países de origen,
es necesario mejorar la remuneración y la calidad del trabajo y aumentar los ingresos
fiscales nacionales y la inversión pública en educación, salud, desarrollo comunitario y en
la previsión social tutelada para todos, sin importar si trabaja en contexto urbano o rural..

● La pandemia ha afectado fuertemente el nivel de educación pública, al presionar a los
alumnos con bajo nivel económico a estudiar en forma virtual sin tener acceso a la
conectividad de INTERNET ni los medios para comprar computadoras o smartphones y
aumentar así, la deserción escolar.

● En julio y agosto, la Administración anunció oportunidades de financiación por valor de 33
millones de dólares para apoyar los derechos de los trabajadores en El Salvador,
Guatemala y Honduras. A finales de 2021 el Departamento de Trabajo anunció contratos
por un total de 21,5 millones de dólares a tres organizaciones con sede en Estados Unidos.
Este enfoque en las condiciones de trabajo ha recibido una mínima atención pública, a
pesar de su importancia, y no está claro qué papel están desempeñando en el esfuerzo
las organizaciones laborales y de la sociedad civil con sede en Centroamérica.
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Recomendaciones de política económica inclusiva

● Hacer que los derechos laborales, incluido el derecho a formar un sindicato y a
negociar colectivamente, y los niveles salariales y de prestaciones, sean un
objetivo principal de la Estrategia de Causas Raíces.

● Establecer una conexión más directa entre el trabajo de la Vicepresidencia con la
Alianza para Centroamérica y los esfuerzos en la región para aumentar los salarios,
mejorar las prestaciones, incrementar los ingresos fiscales e invertir en educación.

● Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil de cada país en sus esfuerzos por
aumentar los ingresos fiscales del gobierno y la inversión en educación, salud e
infraestructura comunitaria.

● Poner fin al apoyo de Estados Unidos a la estrategia de las zonas de libre comercio
(ZEDES), que ha dado lugar a bajos salarios y a la explotación laboral y ha
contribuido a la emigración, en lugar de al desarrollo comunitario y social.

● Trabajar con el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y
otros prestamistas para condonar la deuda externa de Honduras (como se hizo
tras el huracán Mitch) para condonar la deuda externa de Honduras para apoyar
los esfuerzos del nuevo gobierno por restablecer el estado de derecho, los
derechos humanos y el desarrollo equitativo.

4. Política migratoria

● La Administración Biden-Harris ha mantenido en vigor el Título 42 y renovó el programa
Permanecer en México (formalmente los Protocolos de Protección al Migrante - MPP),
incumpliendo la promesa de revertir las políticas migratorias inhumanas y
contraproducentes instituidas por la Administración Trump.

● La continuación del MPP y el Título 42 han impedido que las personas soliciten asilo, han
separado a las familias y han provocado que decenas de miles de personas, procedentes
de Centroamérica, Haití y otras partes del mundo, queden atrapadas en el limbo en
México, sometidas a la violencia, la extorsión y el secuestro a manos de las bandas
criminales y la policía mexicana.
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● El enfoque disuasorio de la Administración respecto a la migración, con su énfasis en la
militarización de las fronteras y el control de los migrantes, ha debilitado la influencia
diplomática de EE.UU. en cuestiones relacionadas con el estado de derecho, al tiempo
que ha aumentado los ingresos y el alcance de las estructuras  criminales dedicadas al
tráfico  y trata  de personas y a la extorsión.

● La Administración volvió a poner en marcha el programa de Menores Centroamericanos,
que se inició durante la Administración Obama para reunir a los niños con sus padres,
aunque no se dispone del número de jóvenes que pudieron participar en 2021.

● Aunque el Departamento de Seguridad Nacional se comprometió a reunificar a las
familias centroamericanas separadas bajo la Política de Tolerancia Cero y a reparar los
daños causados por dicha política, la administración puso fin a las negociaciones de
acuerdo con las familias y aproximadamente 1.700 niños siguen separados.

● En abril, el Departamento de Seguridad Nacional reservó 6.000 visados temporales no
agrícolas H-2B adicionales para El Salvador, Honduras y Guatemala. El número real de
visados H-2B de los tres países aumentó a 7.419 entre enero y noviembre de 2021, frente a
los 1.554 del mismo periodo de 2020, lo que supone un incremento de 5.865.

● El tope general de admisión de refugiados se incrementó de 15.000 a 62.500, pero sólo se
admitieron 11.411 refugiados de todo el mundo en 2021, y sólo 283 de ellos procedían de El
Salvador, Honduras y Guatemala
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Recomendaciones de política migratoria

● Cumplir la promesa de poner fin al Título 42 y al MPP, y avanzar en los pasos
necesarios para crear un sistema que funcione bien para procesar las solicitudes
de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos.

● Reinicie y amplíe el proceso de libertad condicional para los sometidos a la
primera versión de Permanecer en México que no pudieron acceder al proceso de
terminación.

● Reabrir completamente los puertos de entrada a los solicitantes de asilo e invertir
en una tramitación digna y eficiente que no externalice el proceso a México, a los
países  del Norte de Centroamérica,  o a la sociedad civil.

● Proporcionar financiación adicional y acceso a vacunas e hisopados  en  los
refugios para migrantes en México y hacer de la protección de los migrantes una
condición clave para la cooperación entre EE.UU. México. y los países del Norte de
Centroamérica.

● Reanudar las negociaciones con las familias separadas en virtud de la Política de
Tolerancia Cero y comprometerse a reparar plenamente los daños e impactos
causados por  esta violencia actuada contra las y los niños y sus familias por parte
de Estados Unidos, quien deberá de actuar reparaciones  y restitución de
Derechos,  para el  resarcimiento  de carácter económico así como, la atención
psicológica y médica continua y gratuita.

● Acabar con la práctica de deportar “en caliente” a personas de varios países a
zonas remotas, donde hay ausencia de institucionalidad  y de servicios, como la
frontera de El Ceibo limítrofe con la selva de El Petén, Guatemala.

● Proporcionar una financiación específica para apoyar el Programa de Menores
Centroamericanos y utilizar la autoridad ejecutiva que se enfoque en el interés
superior  de las niñas y de los niños,  para establecer un Programa de Libertad
Condicional para la Reunificación de Familias Centroamericanas.

● Aumentar aún más el número de visados temporales para trabajos no agrícolas
(H-2B) reservados para los centroamericanos hasta alcanzar un objetivo de
aproximadamente 50.000 anuales, al tiempo que se trabaja con las
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organizaciones laborales y de derechos humanos de la región para supervisar y
prevenir los abusos en el proceso de contratación y durante el empleo.

● Asignar 20.000 cupos de refugiados climáticos para centroamericanos en 2022 y
apoyar el procesamiento en el país.

La Iniciativa de Causas Raíz es una nueva red de organizaciones religiosas y de base de
El Salvador, Guatemala, Honduras, México y los EE. UU. Que trabajan para resolver las
condiciones subyacentes que obligan a las personas a migrar desde Centroamérica.
Estamos trabajando para canalizar la ayuda exterior de los EE. UU. A través de ONG
locales en torno a las prioridades establecidas por la sociedad civil y para crear vías
seguras y legales para que las personas migren.

El desarrollo a largo plazo liderado por la comunidad es un enfoque clave de nuestra
Plataforma de Causas Raíz, apoyada por 340 organizaciones y líderes religiosos en toda
la región. “Con demasiada frecuencia, Estados Unidos se ha alineado con las élites
económicas corruptas en lugar de con la gente común en los países de América Central.

“El resultado se puede ver en familias aterrorizadas por bandas criminales que operan
con impunidad y jóvenes que no ven un futuro económico en sus países. Abordar las
causas fundamentales de la migración significa apoyar a las organizaciones religiosas y
de la sociedad civil que luchan por los derechos sobre el agua y la tierra y contra la
destrucción del medio ambiente “
- Carta del cardenal guatemalteco Álvaro Leonel Ramazzini Imeri y el obispo de El
Paso Mark Seitz al presidente Biden, 20 de diciembre de 2020
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