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CARAVANA DE MIGRANTES DE HONDURAS A EEUU
Considerando el escenario actual, acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que
los emigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino. En
ese sentido, sería deseable un compromiso concreto para incrementar y simplificar la concesión
de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar. Al mismo tiempo, espero que un
mayor número de países adopten programas de patrocinio privado y comunitario, y abran
corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. Sería conveniente, además, prever
visados temporales especiales para las personas que huyen de los conflictos hacia los países
vecinos. Las expulsiones colectivas y arbitrarias de emigrantes y refugiados no son una solución
idónea, sobre todo cuando se realizan hacia países que no pueden garantizar el respeto a la
dignidad ni a los derechos fundamentales.
Papa francisco
El gobierno de Honduras de nuevo muestra su verdadera cara autoritaria siendo una dictadura no
está dispuesto a admitir ninguna crítica por tanto su respuesta a través de la Canciller María
Dolores Argüello por las recientes acciones de nuestros hermanos y hermanas hondureñas que ha
salido en Caravana hacia EEUU nos pronunciamos frente a estas declaraciones que a continuación
citamos de la Sra. Canciller para contexto:
“Esta noche queremos reiterar nuestra Condena enérgica por la forma inhumana en que nuestros
hermanos hondureños han sido expuestos a una ruta de dolor y muerte con fines eminentemente
políticos y hasta criminales.
Se violentó la ley y se desafiaron a las autoridades de policía y migratorias de honduras y
Guatemala llevando en primera línea a niños y niñas en condiciones especiales adolescentes,
mujeres embarazadas y adultos mayores este acto es completamente repudiable
Así, es la caravana ha sido organizada y promovida a través de un movimiento político e
ideológico que tiene relación en intereses radicales y crimen organizado que ha buscado
desestabilizar políticamente al país y ahora están aprovechándose y engañando a la gente.”
Frente a este planteamiento de esta servidora del pueblo, que es inhumano, politizado y
manipulado ante el tremendo drama del pueblo migrante que es nuestra familia, nuestro prójimo
y hermano hermana por tanto decimos:
1. Nos pronunciamos ante un montaje político del gobierno dando lugar a la apología del
odio hacia un sector de oposición, asimismo, creando terror a la sociedad por las
declaraciones del gobierno Trump-EEUU como advertencia y juzgando deliberadamente a
quienes están dejando el país.
2. La realidad de las caravanas espontaneas es un pueblo desesperado, violentado y
empobrecido y se reconoce que en todo momento este es un problema estructural con
auge en la unión de los pueblos del triángulo del norte que están en iguales condiciones;
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no es una campaña contra el gobierno por activistas políticos como lo está manifestando
para lavarse las manos de forma irresponsable.
3. El no realizar el proceso administrativo para salir del país no es ningún desafío a la
autoridad, recordándole al gobierno que no es un delito migrar, dejan en evidencia la falta
de transparencia en sus comunicados y sus posturas represoras y recordar que ser
autoridad significa ser funcionarios de un pueblo que los ha elegido para salvaguardar la
vida en todas las dimensiones.
4. Esta caravana representa la vulnerabilidad generalizada de un país con economía débil,
por gobiernos impunes, corruptos, con prácticas de odio y terror para el control político y
social del país por tanto para nosotros estos hondureños son la imagen viva de un Cristo
sufriente, de personas que caminan con el corazón enardecido vibrando esperanza.
5. El derecho a migrar es para todos y en todo tiempo, la búsqueda de vivir con dignidad es
un derecho inalienable, del cual no se puede tergiversar la información para hacer victima
a un poder oligárquico y culpable al pueblo sufriente que deja su tierra por una tierra
extranjera la cual esta última lo señala desde su aporafobia, por el hecho de no entrar de
forma regular a trabajar a causa de su pobreza.
6. Esa es la muestra del coraje de los Hondureños antes situaciones críticas cuando sus vidas
están en riesgo, es el pueblo sufriente que se lanza a los peligros de la ruta migratoria
frente a los peligros que ya se viven en Honduras, es un grupo expulsado por las
condiciones de inequidad del País.
7. El sentido y compromiso cristiano y franciscano ante esta realidad no nos permite ser
insensibles ante este éxodo y menos no criticar la postura de una funcionaria pública
quien le debe todo su respeto a este pueblo que ha salido en caravana hacia EEUU, solo
nos demuestra la poca empatía de este gobierno hacia su pueblo.
8. La valentía del Pueblo Hondureño es enorme nos gratificamos al ver un pueblo que no se
rinde y que busca trabajar, no obstante nos preocupa todos los riesgos a los que se
enfrentan por una sociedad xenofóbica, un sistema extractivista que corre la vida
desapareciendo las oportunidades de una calidad del buen vivir.
9. Nos unimos a los diferentes, pronunciamientos y comunicados en solidaridad con los
hermanos y hermanas hondureñas agradeciendo siempre que hay quienes son voz de los
sin voz en estos tiempos de un exilio forzado y amenazado.
.
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“fui forastero y me recibiste… "En verdad les digo que cuanto hiciste a unos de estos hermanos
míos más pequeños, a mí me lo hiciste." Mt 25,31

