
 
 
 
 
 

 

“«Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran» (Rm 12,15). Cuando 
el corazón asume esa actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde 

ha nacido o de dónde viene”. 

Papa Francisco. Fratelli Tutti 84 

 

EL SECRETARIADO EPISCOPAL DE AMÉRICA CENTRAL (SEDAC), ANTE LOS 
FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS QUE SE DESPLAZAN EN CARAVANA, A LA 
OPINIÓN PÚBLICA REGIONAL: 

MANIFIESTA 

1. Los obispos de América Central, desde nuestra caridad pastoral reafirmamos 
nuestro compromiso cristiano en favor de las personas que se movilizan en las 
caravanas de migrantes que en los últimos días han salido desde Honduras 
buscando llegar hasta Estados Unidos. Estamos atentos a este hecho y queremos 
servir a los hermanos migrantes desde nuestras posibilidades. 
 

2. Reconocemos y respetamos el legítimo derecho a la soberanía de los países 
involucrados en el tránsito de estos migrantes. Sin embargo, en nombre de la 
caridad política auspiciada por el Papa Francisco, les pedimos que no se vulneren 
sus Derechos Humanos y que haya una actitud profundamente humanitaria hacia 
los mismos independientemente de su situación migratoria. 

 

3. Ante las eventuales situaciones de hechos de violencia, hacemos un llamado 
urgente a las instituciones garantes y fiscalizadoras del cumplimiento y respeto de 
los derechos humanos y de las garantías constitucionales1 a que se mantengan en 
total alerta y en monitoreo constante para defender a las personas, especialmente 
las mujeres y los niños. 

 

4.  La debida atención de los flujos migratorios mixtos en toda su dimensión no es 
asunto de un solo país. Por ello reiteramos el llamado a los gobiernos de la región y 
México a trabajar de manera conjunta, integral y humana la realidad migratoria 
regional. De nuevo lo recordamos: hay que atacar las causas estructurales que 
originan la migración. 
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1 Ombudsman, oficinas del Sistema de Naciones Unidas, Organizaciones no gubernamentales, Organismos de 
Iglesia Católica en la Región. 
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5. Exhortamos a las autoridades respectivas a garantizar la seguridad de las personas 
migrantes que transitan en sus respectivos países, impidiendo que sean víctimas del 
crimen organizado y la delincuencia común. 
 
 

6. Requerimos de los Estados involucrados a que se respete el Derecho de ACCESO 
AL TERRITORIO y la NO DEVOLUCIÓN de todas aquellas personas que tienen una 
necesidad especial de protección internacional. Asimismo, instamos a que se 
respete la unidad familiar. 

 

7. Hacemos un llamado a los gobiernos de la Región, a desarrollar políticas que 
efectivamente brinden oportunidades de superación a todos, principalmente de 
estudio para los jóvenes y trabajo para los adultos; para que no se vean obligados a 
dejar su propio país, poniendo en tan alto riesgo sus vidas. 

 

8. Reiteramos nuestro respaldo y manifestamos nuestra gratitud a todas aquellas 
personas y organismos de la Iglesia que en primera fila brindan la atención 
humanitaria. Ese es el ejemplo del Buen Samaritano pedido por el Señor Jesús. 

 

9. Pedimos a Dios, por intercesión de Santa María de Guadalupe, proteja a nuestros 
hermanos migrantes y bendiga a todos los que les ayudan.  

 

San Salvador, 19 de enero de 2021. 
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                 Mons. José Luis Escobar Alas                                       Mons. Gregorio Cardenal Rosa Chávez 
                 Presidente del SEDAC                                                   Secretario General del SEDAC 

 

         
 


