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AMERICA/MÉXICO - Nuevas agresiones contra los migrantes en Chiapas:
lo denuncian los católicos
Ciudad Ixtepec (Agencia Fides) – En los primeros días del 2013 se han registrado nuevas agresiones y violencias
contra los migrantes en Chiapas: lo denuncia a través de la Agencia Fides, la “Casa del Emigrante Hermanos en el
Camino”, una estructura católica de acogida y asistencia, en la vísperas de la 99 Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado, que se celebra mañana, 13 de enero de 2013, sobre el tema “Migración: una peregrinación de fe y
esperanza” Las Comunidades católicas en México, en respuesta a la invitación del Papa Benedicto XVI reafirman
su compromiso de trabajar por los migrantes, pero denuncian también “situaciones graves”.
El padre Alejandro Solalinde Guerra, responsable del albergue “Casa del Emigrante” presentará una denuncia a
las autoridades de Chiapas por las nuevas violencias contra los migrantes centroamericanos. Según la nota que ha
llegado a la Agencia Fides, las agresiones y abusos han sucedido en Coita, Arriaga y la zona de Tapachula,
Chiapas, por parte de policías y otras personas.
“Como primera cosa – explica el p. Solalinde Guerra – hay que detener los feminicidios en el país, y organizar un
movimiento social para defender a las mujeres. En segundo lugar reconocer y afrontar que en el pasado hubo una
destrucción de migrantes sistemática: No pedimos que se haga justicia, sino que se afronte la verdad de las fosas
de migrantes en estados como Veracruz. Queremos saber dónde están, cuántos y quiénes son los desaparecidos”.
En México, con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante, muchas organizaciones han firmado una
declaración que pide la protección de los derechos de los migrantes. El padre Solalinde Guerra en 2012 recibió el
Premio Nacional de Derechos Humanos. (CE) (Agencia Fides, 12/01/2013)

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

