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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Emigrantes y compromiso pastoral de la
Iglesia: encuentro de los Obispos sobre la situación en América Central
Washington (Agencia Fides) – Los Delegados de las Conferencias Episcopales de Estados Unidos, México y de
los países de Centroamérica se reunirán la próxima semana en la República Dominicana para analizar el impacto
de la inmigración ilegal en la región: se anuncia en una nota enviada a la Agencia Fides desde la Conferencia
Episcopal de los Estados Unidos de América. El encuentro se llevará a cabo entre el 28 y 30 de mayo, y en el se
“explorarán formas de trabajar juntos para impactar positivamente sobre la migración” en esta región.
Una parte fundamental de esto diálogo estará dedicada, entre otras cosas, al trato que reciben los inmigrantes en
los países de destino y de transito, al impacto de su salida en las comunidades de origen “y las implicaciones de
estas realidades en la labor pastoral de la Iglesia”. Al término del evento, los participantes darán a conocer una
declaración y presentarán recomendaciones para la cooperación regional entre los gobiernos sobre este tema.
La delegación estadounidense estará encabezada por el Arzobispo de Los Angeles, Mons. José H. Gómez, como
Presidente de la Comisión para las Migraciones de la Conferencia Episcopal, al que acompañará el Obispo de
Little Rock, Arkansas, Mons. Anthony B. Taylor. Entre aquellos que han confirmado su participación están.
Además de los Obispo de la República Dominicana, sede del encuentro, el Arzobispo Rafael Romo Muñoz de
Tijuana (México), Mons. Álvaro Ramazzini (Guatemala), Mons. Gregorio Rosa Chavez (El Salvador), Mons.
Arturo González (Cuba), Mons. Yves Pean (Haití), Mons. Pedro Hernández (Panamá), Mons. José Grullon
(República Dominicana), Mons. Ángel San Casimiro (Costa Rica), el Arzobispo Pablo Varela (Panamá), y los
Obispos Maurus Muldoon y Juan José Pineda (Honduras).
Según los datos recogidos por la Agencia Fides, la violencia contra los inmigrantes es la que provoca el mayor
número de muertes en América Central: sólo en México (véase Fides 20/4/2012), en los últimos 4 años, 80.000
inmigrantes han sido secuestrados y asesinados por grupos criminales. (CE) (Agencia Fides, 24/05/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

