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AMERICA/MÉXICO - La “caravana de madres” en busca de sus hijos
emigrados llega a México
Tenosique (Agencia Fides) – La “caravana de madres” centroamericanas ha llegado a México, donde el mismo
día, según informan las agencias de prensa, se ha producido el primer encuentro de un hondureño con sus padres
tras nueve años de separación y silencio. La caravana se realiza cada año desde 2006 y reúne a las madres de los
países centroamericanos que van en busca de sus hijos emigrados a México para llegar a Estados Unidos, de los
que no han tenido noticias, con la esperanza de encontrarlos. Al mismo tiempo, las madres piden a las autoridades
que detengan las agresiones contra los inmigrantes indocumentados que tienen lugar en México.
Este año son unas 45 las madres de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua que han llegado a México
desde Guatemala entrando por la frontera de El Ceibo (véase Fides 13/10/2012). A través del estado mexicano de
Tabasco (sureste), el lunes 15 de octubre han llegado a la localidad de Tenosique. Según el testimonio de la
representante del “Movimiento Migrante Mesoamericano” (MMM), Martha Sánchez, la caravana ha sido recibida
por un grupo de activistas con “un abrazo de esperanza y dolor” por los inmigrantes clandestinos que son víctimas
de la violencia cuando pasan por México.
Las madres han asistido después a una misa celebrada por el sacerdote Fray Tomás, responsable del albergue para
migrantes “LA 72” e después han iniciado la travesía que durará 19 días y atravesará 23 localidades de 14 estados
mexicanos, para terminar el 3 de noviembre en Ciudad Hidalgo, en Chiapas. En la nota enviada a la Agencia
Fides se subraya que la caravana tiene previsto realizar una parada en los hospitales, en los depósitos de cadáveres
y en lugares públicos.
Ruben Figueroa, coordinador de la caravana, , después de muchas investigaciones ha conseguido localizar a
cuatro personas identificadas como familiares que se venían buscando en la caravana pasada. “El resultado
compensa el enorme esfuerzo que realizan estas mujeres que, teniendo muy poco, no dudan en salir de sus
pueblos en busca de sus hijos” ha subrayado Martha Sanchez. (CE) (Agencia Fides, 17/10/2012)
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