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AMERICA/MEXICO - Evento histórico: un obispo en el Congreso de
Coahuila abre un diálogo por los derechos de los migrantes
Coahuila (Agencia Fides) – “Ante el extranjero, somos un país que se distingue porque aquí existe una matanza de
migrantes” ha denunciado el obispo de la diócesis de Saltillo (Coahuila, México), Su Exc. Mons. José Raúl Vera
López, O.P., hablando ayer, 5 de noviembre, en la sede del Congreso de Coahuila, sede de la máxima autoridad
del estado, y después ha añadido que con todo eso que pasa en el país “México está reprobado en materia de
derechos humanos”.
La nota recibida en la Agencia Fides subraya que se trata de un “evento histórico” porque Mons. Vera Lopez es el
primer obispo de la iglesia católica que habla desde la sede del poder legislativo de Coahuila, donde ha realizado
la conferencia titulada “Los Derechos Humanos de los Migrantes" ante más de 500 personas. Mons. Vera Lopez
desde 2010 lleva a delante de forma enérgica la defensa de los derechos de los migrantes en el mundo, y
precisamente por este motivo se ha dirigido a las sedes más importantes de los organismos internacionales para
hablar de ello.
En su conferencia Mons. Vera Lopez ha denunciado que “la policía entrega a manos del crimen organizado a los
migrantes, los ferrocarriles se paran para que los vigilantes les cobren mil dólares y al que no paga lo arrojan fuera
del tren”. El obispo de Saltillo también ha afirmado que cada uno de los indocumentados paga de 3.000 a 5.000
dólares a los traficantes para atravesar la frontera y entrar en los Estados Unidos en busca de trabajo. Ha señalado
la complicidad de las autoridades en algunos casos, como el crimen de San Fernando, Tamaulipas (véase Fides
27/08/2010 y 1/08/2010), donde hace tres años hubo una masacre de migrantes, la mayoría centroamericanos,
precisamente donde pasaban los convoyes del Ejército: “¿Cómo no darse cuenta?”, ha preguntado el obispo. Por
último ha invitado a todos a unirse en la defensa de los migrantes sin documentos, a través de la campaña “Visa
Transmigrante, por una migración sin violencia”.
El segundo ponente de la conferencia, el especialista en migración Rodolfo García Zamora, de la Universidad
Autónoma de Zacatecas (UAZ), ha declarado que han salido del país 11 millones de mexicanos debido a la
incapacidad del modelo económico y la ausencia de una política de desarrollo social.
Más de un representante político y social ha expresado su reconocimiento a la Iglesia Católica y a las autoridades
de Coahuila ya que este evento realmente abre un diálogo público entre la Iglesia y el poder político sobre un
problema muy serio de la sociedad mexicana. (CE) (Agencia Fides, 06/11/2013)
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