Por el respeto irrestricto a la vida de las personas y familias migrantes de Honduras, El
Salvador y Guatemala en su paso por México
Durante las últimas décadas se ha intensificado el tránsito de personas migrantes
empujadas por la profundización de la pobreza y la violencia social en sus países de origen
y más recientemente, tras el golpe de Estado asestado en Honduras que desde 2009 ha
provocado la persecución de líderes sociales y la sistemática violación de los derechos
humanos lo que incentiva su anhelo por llegar a los Estados Unidos en busca de mejores
condiciones de vida.
Se trata de mujeres y hombres, jóvenes, bebés, niñas, niños en tránsito migrante hacia la
frontera norte con la legítima aspiración a buscar una vida mejor y, quienes llevan días
caminando soportando el calor, el hambre, la sed y el cansancio sin ningún tipo de atención
humanitaria organizada que procure sus necesidades más básicas.
Ante esta crisis, el Estado mexicano debe dejar de plegarse a la política persecutoria de
Donald Trump que persiste en un tratamiento de seguridad militarista, que criminaliza la
migración y pone en grave riesgo la vida de las personas y las familias que migran.
Por el contrario, estos sucesos demandan la acción oportuna por parte del Estado mexicano
y la acción responsable de los líderes de los países involucrados en cumplimiento de sus
obligaciones internacionales en materia migratoria.
Exhortamos a que las autoridades responsables tomen acciones desde una posición
humanitaria y dirigidas a satisfacer las necesidades de alimento, descanso, baño y
seguridad y se habiliten albergues en condiciones dignas, con asistencia médica, psicológica
y legal.
Las mujeres, hombres, niñas y niños migrantes de Centroamérica necesitan la participación
activa de la sociedad mexicana, emprendamos acciones públicas solidarias, garantistas con
sus derechos humanos y que reivindiquen la mayor dignidad posible en su tránsito por
México.
La #CaravanaMigrante requiere una cadena transnacional de cuidados y esto también
depende de la acción conjunta de todxs.

¡Súmate!
¡Todxs somxs migrantes!

