COFOA EN UN EVENTO DE CDC Y OXFAM
“MOSAICO DE LA MIGRACIÓN”

E

ste pasado lunes
14 de octubre de
2019, fuimos invitados
a escuchar una investigación cuyo principal
fundamento son otras
investigaciones sobre el
tema de migración, investigación desarrollada por la consultora
Lidia Emily Rivas, contratada por el Centro
para la Defensoría del
Consumidor apoyados
por OXFAM, en el salón “Cóbanos” del Hotel Crowne Plaza en
San Salvador.
La investigación se
centró en el análisis del
Porqué las personas
migran, los factores
determinantes de la migración, causas macroeconómicas, los riesgos
que enfrentan los migrantes en su tránsito a
otro país y las causas
que detonan la migración forzada de los grupos poblacionales.
Este fue un estudio que
se basó en otros estudios como los muchos
que se han hecho sobre
migración, desde la vi-

sión de COFOA, el tema es complejo y lo vemos como un tema que si
lo focalizamos como PROBLEMA
es algo que:
Es vago
Es complejo
No apunta a objetivos
No tiene cara
No tiene solución

En nuestra metodología para iniciar
la ruta hacia una solución más integral, hay que llevar este tema a un
análisis más profundo, que nos permita convertirlo en un ASUNTO
que sea:
Claro
Comprensible
Con responsables (objetivos)
Que tenga cara o caras
Que tenga solución
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Los grupos presentes en esta reunión
tienen una vasta experiencia en atender
a varios de los sectores poblacionales
que son repatriados (o deportados), de
los países a que han emigrado, o a los
grupos que están en ruta hacia otros países, o grupos poblacionales específicos
como los LGBTI, y su existencia es importante para ser un paliativo al dolor y
necesidad de estas personas.
Pero todo esto no llega a la raíz del fenómeno migratorio, este es un Macro
Problema que necesita Macro Soluciones, el cual debe enfocarse desde la política, pues mientras exista la Corrup-

ción y la mala Administración de los
recursos de un país y las Democracias
sean débiles, la falta de oportunidades
de empleo, la violencia, la pobreza, la
exclusión y otros factores más, se seguirá teniendo la MIGRACION FORZADA.
Para nosotros en COFOA, la articulación de todas estas organizaciones que
abogan por los migrantes, sería un
buen camino para iniciar el análisis y
llevar a convertir el tema migratorio en
un ASUNTO, que nos lleve hacia una
solución más integral de este fenómeno.

En nuestro país
(El
Salvador)
acostumbramos a
rellenar los baches de una carretera que de nuevo
se abren al caer
una lluvia y nos
la pasamos haciendo lo mismo
y gastando recursos, sin tomar la
decisión de solucionar ese problema para un plazo
más
duradero,
reconstruyendo
en su totalidad la
carretera.
Invitamos a las
Fundaciones,
ONGs, y gente de
buena voluntad, a
sentarse a dialogar y convertir el
PROBLEMA de
inmigración en
un ASUNTO que
empiece a combatir las RAICES
DE LA MIGRACION.

Alberto Velázquez
Trujillo
Director de COFOA
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