MANIFIESTO DE LA LIGA IBEROAMERICANA DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
CARAVANA DE MIGRANTES HONDUREÑOS/-AS HACIA ESTADOS UNIDOS
Entre el 13 y 15 de enero 2021 3,500 personas –mujeres, hombres, niños y niñas- de
nacionalidad hondureña salieron de San Pedro Sula, Honduras, con rumbo a la frontera
occidental con Guatemala cruzando la frontera el 15 de enero, el día 16 de enero cruzaron la
frontera 4,000 personas más, haciendo un total de 7,500 hondureños y hondureñas que
formaron parte de la caravana con rumbo a los Estados Unidos de América.
El drama humano en esta caravana es sangrante donde se visibiliza la vulneración de los
Derechos Humanos, ya que la única respuesta de las autoridades se basa en el uso
indiscriminado de la violencia y la fuerza, así como la estigmatización y criminalización de las
personas migrantes, entre ellas menores.
Ante tal drama humano sufrido por las personas que formaban parte de la denominada “
caravanas migrantes” con rumbo a los Estados Unidos en su paso por Guatemala, La Liga
Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil hace un llamado a los gobiernos de
los países Centroamericanos, todos ellos articulados en el SICA (Sistema de Integración
Centro Americana), a los organismos multilaterales y de cooperación internacional, para
generar reflexiones profundas y acciones concretas que se encaminen a resolver
democráticamente las causas de este drama, además de una reacción rápida de ayuda
humanitaria.
Instamos a la reflexión profunda pues las personas huyen de la violencia, la pobreza, la crisis,
la desigualdad, las complejidades climáticas recientes, y un largo agravio en el marco de
negligencias gubernamentales históricas.
Por lo tanto:
 Exigimos el total respeto al Derecho Humano que tienen las personas a migrar hacia donde
pueda desarrollarse plena y dignamente.
 Condenamos el uso de la fuerza policial y militar aplicada por el Gobierno de Guatemala
hacia las personas que formaban parte de la caravana donde se incluían niños y niñas.
 Exigimos a los Gobiernos de Guatemala y Honduras junto al resto de gobiernos
Centroamericanos buscar y aplicar las alternativas socio económicas para evitar que este
drama humano se siga repitiendo, ya que estas personas emigran por la falta de
condiciones para lograr llevar una vida digna en sus países.
 Solicitamos a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos velar
para que se les respeten y se cumplan los convenios internacionales que velan por los
Derechos Humanos de las personas migrantes.
20 de enero de 2021.

