POSICIONAMIENTO DE SOLIDARIDAD DE LOS OBISPOS DIOCESANOS DE LA IGLESIA
EPISCOPAL ANGLICANA DE CENTRO AMÉRICA Y MÉXICO ANTE UN NUEVO ÉXODO
28 de octubre de 2018
"(…) La fuerza de tu brazo los hizo enmudecer como una piedra, hasta que pasó tu pueblo,
oh Yahveh, hasta pasar el pueblo que compraste." -"María, la profetisa, (…)les entonaba
el estribillo: «Cantad a Yahveh pues se cubrió de gloria. Arrojando en el mar caballo y
carro.»"
Éxodo: 15:16; 20-21(Canto de Moisés)

Los obispos de las Iglesias Episcopales Anglicanas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Sudeste y Norte
de México expresan en nombre de Dios, su voz y Posicionamiento de llamado de solidaridad a las
autoridades de Centro América, México y de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas y a líderes civiles
y religiosos, con las caravanas de personas emigrantes del Triángulo Norte de Centro América que se
dirigen a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo dignas; caravanas ocurridas en los últimos
días del mes de octubre del presente año. Emigración que releemos desde nuestra fe como un Nuevo
Éxodo, pues son un pueblo de empobrecidos, esclavizados en sus respectivos países por una realidad de
pecado neoliberal político, económico, social y moral que les roba la vida con injusticias y violaciones de
sus derechos humanos. Son un pueblo de fe en Dios, quién les ha prometido “cuidar y acompañarles”
(Génesis 28:15).
Porque Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, las Iglesias hacemos lo mismo, y clamamos por los
más vulnerables y débiles. Por ejemplo en este Nuevo Éxodo, muchos son niñas y niños, jóvenes, mujeres
y hombres víctimas de amenazas de muerte; víctimas de desempleo; víctimas de gobiernos irresponsables
e indiferentes a las necesidades de sus habitantes.
Llamamos a la conciencia, a comprender, que esta movilidad humana siempre ha sido permanente, su
carácter histórico demuestra que nuestros países centroamericanos han sido una fuerza viva que ha
alimentado con su trabajo a nuestro hermano país de Estados Unidos, y que estos desplazamientos de
familias enteras en “Caravanas” visibilizan la problemática del migrante y la de sus países de origen, y
por ende toma una relevancia política internacional en la nueva coyuntura de la administración del
presidente Donald Trump y la aplicación de la política “cero tolerancia” con la persona migrante.
Recordamos en este contexto el foro sobre migración que se realizó en San Salvador, donde se afirmó de
las personas que, “en principio son buenas y que muchas han sido víctimas de amenazas de muerte; de
duras condiciones de vulnerabilidad económica y social; otras han sido víctimas de violencia tanto de
pandillas como de agentes del Estado de sus países de origen”1.
Son miles de personas que sólo tienen el don de la vida; la esperanza y la fe en Dios; para ellas, en nombre
de Cristo y de San Romero, solicitamos la solidaridad a las autoridades de los países de tránsito como de
destino, en los aspectos siguientes:
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El respeto y reconocimiento de su dignidad y derechos como la libertad;
Atenderlos cálidamente como hermanas y hermanos nuestros frutos del Amor sagrado.
La recepción humanitaria, justa y las facilidades de movilidad.

Pronunciamiento de las diócesis episcopales anglicanas de El Salvador-Honduras-Guatemala-Costa Rica-Panamá-Belice-Sureste y Norte
de México. San Salvador, 2 de febrero de 2018.






La oportunidad razonable para identificar opciones de legalización de su tránsito y estadía en los
países de destino como Estados Unidos, México y Canadá.
La creación de programas de atención al migrante, personas solicitantes de asilo y refugio, que
desde ACNUR y OIM, puede activarse la ayuda internacional.
Garantizar la protección especial para la niñez y adolescencia en unidad familiar.
Que se les provea de lo necesario en cuanto alimento, salud, resguardo y seguridad

Llamamos a la Comunión Anglicana a Solidarizarse con esta tragedia, exhortamos la unidad de los
cristianos para generar una cultura de la hospitalidad, llamamos a los gobiernos de del Triángulo Norte a
trabajar por generar condiciones para el desarrollo de la vida humana en nuestros países, pero sobre todo
exigimos no criminalizar la migración, porque migrar es un derechos y nadie es ilegal dentro del creación
de Dios. Que se procuren las vías pacíficas como el diálogo, la mediación y el principio pro humanidad.
Pedimos a nuestro Señor, que nos dé la fortaleza y valentía de denunciar el pecado y seguir trabajando por
nuestras hermanas las personas migrantes; nos comprometemos a fortalecer la pastoral de migrantes a
nivel local y regional e interprovincial.
En Cartagena de Indias, Colombia, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

__________________________________
Primado de Provincia de IARCA.

