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Por más puentes y menos muros: desde la solidaridad con todos, en el pulso de la vida.

Ante la realidad del flujo migratorio y el sufrimiento de miles de latinoamericanos hacia los países del norte
de América y en el clima de seguir adelante con la construcción de un muro entre la frontera de los Estados
Unidos y de México – y con el envío de miles de efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la
frontera común -, los obispos mexicanos y en especial los que están en la frontera norte de México, queriendo
ser agentes de reconciliación fraterna, desarrollo integral de todos, y en especial solidaridad cercana con los
más pobres y quienes sufren, emitieron un documento dirigido a los pueblos y gobiernos de ambos países, a
fin de ayudar a construir soluciones mejores para los pueblos y los países de la región.
En él, rechazando la construcción de barreras de todo tipo que nos dividan y acciones que violenten la realidad,
proponen volver a poner vigorosamente en el medio de la discusión y solución de los problemas la Dignidad
Inalienable de todas las personas como la verdadera fuente del Derecho: Derecho que tome en cuenta los
derechos humanos fundamentales, los anhelos de una vida mejor para todos y la construcción del Bien Común
para ambos pueblos, recordando - de paso - que la legalidad debe estar apalancada en la verdadera legitimidad
de todos.
Reconociendo y asumiendo la compleja realidad de la migración en la frontera compartida con los Estados
Unidos, recuerdan que el dolor de los vulnerables - como lo son los migrantes - es la norma suprema y el
criterio fundamental para el desarrollo de los pueblos y la construcción de un futuro con paz.
Así, con puentes de confianza y desarrollo compartido, está el único futuro verdaderamente posible, apoyado
y enraizado en la inalienable dignidad de cada uno y –a fin de cuentas- de todos los seres humanos: menos
muros de indignidad y más puentes de confianza y de desarrollo compartido.
El texto completo completo del comunicado de los obispos puede ser leido en el siguiente link:
http://www.cem.org.mx/prensa/1597-POR-LA-DIGNIDAD-DE-LOS-MIGRANTES.html


