FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Apoyo de la comunidad afro-americana a la
Caravana de la Esperanza
Chicago (Agencia Fides) – El sacerdote mexicano, el p. Alejandro Solalinde ha recibido el 10 de marzo, el apoyo
de la Coalición Rainbow Push del reverendo Jesse Jackson a la “Caravana de la Esperanza” que recorrerá los
Estados Unidos esta primavera para pedir la aprobación de una reforma migratoria en el país.
Durante una visita a la sede de la coalición, en el sur de Chicago, el sacerdote ha dicho estar sorprendido por el
“apoyo decidido” que han expresado los miembros de la comunidad afro-americana a favor de los derechos de los
inmigrantes centroamericanos. “Para mí ha sido una sorpresa, y una respuesta histórica a nuestro drama”, ha dicho
el padre Solalinde. “La comunidad afro-americana, con la que no habíamos tenido mucho contacto, está muy
informada y está familiarizada con nuestro drama”.
Según cuanto comunica una nota que hemos recibido en la Agencia Fides, el padre Solalinde ha informado a sus
interlocutores sobre las varias manifestaciones contra la violencia organizadas por él. La Caravana de la
Esperanza que comenzará el 29 de abril en San Diego (California), visitará varias ciudades (entre las cuales está
Chicago el 3 y 4 de mayo) antes de finalizar en Washington el 31 de mayo.
El sacerdote también se ha reunido con la comunidad latina de Chicago, y con representantes del Parlamento
Mundial de Religiones. “Ha sido un encuentro de mundos diversos, donde muchos no conocían nuestra
experiencia y el sufrimiento de los migrantes” ha dicho el p. Solalinde.
Según los servicios de inmigración en los Estados Unidos residen unos 11 millones de inmigrantes sin
documentos. (CE) (Agencia Fides, 11/03/2013)
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