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Trump levanta muros, América Latina levanta la integración social.  
 
La Internacional de la Educación para América Latina expresa su repudio absoluto a la 
propuesta Donald Trump, el recién asumido Presidente de los Estados Unidos de levantar 
un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.  
 
Vivimos en una época de conexión y cercanía entre los pueblos del mundo como nunca 
antes se ha visto. Es un momento en el que afrontamos los mismos retos a nivel global y la 
mejor forma de afrontarlos es mediante la unidad, la integración y la hermandad de los 
pueblos. El tiempo de los muros quedo en el pasado, debemos aprender de ello y no 
tropezar de nuevo. 
 
La migración es un fenómeno tan antiguo como la sociedad misma, criminalizarla y 
perseguir a las personas que deciden o muchas veces se ven forzadas a abandonar sus 
hogares por motivos que les son completamente ajenos es un retroceso enorme en 
derechos humanos y una atrocidad moral. Esto es aún más claro en cuanto los motivos de 
estas migraciones muchas veces son el resultado directo de las políticas externas y el 
intervencionismo de los diferentes gobiernos estadounidenses.   
 
Las políticas de exclusión y persecución solo han promovido que el negocio de la migración 
sea manejado por personas u organizaciones de manera ilegal. Esto con la consecuente 
amenaza a la vida de las personas y familias migrantes para que paguen a quienes 
promueven este negocio a nivel mundial. Finalmente, como resultado de esto queda la 
desaparición y, o la muerte de personas de diferentes edades.  
 
Este es el trasfondo que oculta la política que se encuentra promoviendo el nuevo 
Presidente de los Estados Unidos en el marco del fortalecimiento de un proceso de 
nacionalismo y conservadurismo.  
 
La Internacional de la Educación para América Latina extiende esta nota de repudio en 
solidaridad con los hermanos y hermanas migrantes de todo el mundo, en especial al 
pueblo mexicano migrante, a los latinos y latinas, a quienes la construcción de este muro va 
dirigida no solo como una ofensa personal sino también como una negación de su 
humanidad y un atropello a su dignidad.  Reiteramos nuestra solidaridad con las y los 
trabajadores migrantes que se encuentran en suelo de los Estados Unidos. 
  
Necesitamos sociedades integradas trabajando juntas por los derechos comunes, sin 
promocionar el odio, el miedo y la división sino por la integración humana y social.  
  
No a la xenofobia, no al racismo, no a la discriminación, no al muro. 
 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
Hugo Yasky. 
Presidente del Comité Regional 
Internacional de la Educación 
América Latina.  
 
 


