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AMERICA/MEXICO - “Los extranjeros no son delincuentes”: el
llamamiento de las madres de la Caravana
Ciudad del México (Agencia Fides) – Fray Tomás González, director de la casa migrantes de Tenosique Tabasco,
ha acogido la Caravana de las madres centroamericanas que ha llegado a la capital de México (véase Fides
06/12/2013; 10/12/2013). En una nota recibida en la Agencia Fides comenta que “con estas políticas
antimigratorias y xenófobas de parte del Estado y otros grupos, se está añadiendo un peligro adicional para los
migrantes que deben hacer frente a un viaje en las líneas del ferrocarril. Sabemos que se generan con frecuencia
asaltos, asesinatos, violaciones, extorsiones, secuestros colectivos y accidentes con alto saldo de muertos”.
Este martes 10 de diciembre, las 44 mujeres de la caravana procedentes de Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala, hicieron una parada en el Centro nacional de Comunicación Social (Cencos) para hablar con los
periodistas. Durante la conferencia de prensa, ante los periodistas había por el suelo decenas de fotografías, todas
de muchachos y muchachas jóvenes que abandonaron sus pueblos y sus familias buscando emigrar a Estados
Unidos. A todos se les perdió el rastro
Las madres han lanzando un apelo directamente al presidente Enrique Peña Nieto: "Escúchenos, por favor.
Ayúdenos a encontrar a nuestros hijos. Ellos son extranjeros que solo van de paso, no son criminales” ha dicho
una madre de Guatemala, Gabriela Vazquez, en representación de todas las demás.
Fray Tomás ha terminado la conferencia de prensa subrayando que la iglesia ha pedido al gobierno crear, en
primer lugar una Secretaría de migración que efectivamente ofrezca protección a los transmigrantes y a los
migrantes mexicanos
Después ha recordado la invitación del Papa Francisco sobre el tema de las migraciones, subrayando incluso su
viaje a Lampedusa, Italia. (CE) (Agencia Fides, 12/12/2013)

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

