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Comunicado de prensa. 

Ante la caminata hacia Estados Unidos iniciada masivamente por hondureños, y a la que se han 
sumado más personas centroamericanas, y antes las amenazas xenófobas del presidente Trump, el 
Idhuca hace público lo siguiente: 

1. La migración es un derecho humano. Desde el siglo XVI era considerada un derecho 
natural. En la declaración universal de los Derechos Humanos de 1948 se dice que “Toda 
persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado” (Art. 13) 

2. La mayoría de nuestros migrantes son víctimas de la falta de responsabilidad de los 
estados centroamericanos a la hora de brindar a sus ciudadanos derechos básicos, 
reconocidos tanto por la Naciones Unidas como por nuestras Constituciones (“Es 
obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la 
salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”, artículo 1 de la Constitución 
de El Salvador). 

3. Impedir a los migrantes hondureños la entrada en El Salvador es injusto de parte de 
nuestras autoridades. Los riesgos de los migrantes al cruzar en tiempo de crecida el río 
Goascorán muestran una grave insensibilidad de las autoridades salvadoreñas. 

4. Exigimos el respeto y buen trato que se desprende de la igual dignidad de las personas. 
Nuestros países tienen demasiadas deudas con los migrantes como para tratar mal a 
quienes migran. Especialmente se debe respetar y otorgar el cuido y protección que se les 
debe a los niños y niñas que viajan en estos grupos. 

5. Condenamos las amenazas xenófobas del presidente Trump. Chantajear a los Estados 
centroamericanos con la supresión de la ayuda económica para el desarrollo es inmoral. 
Máxime cuando nuestros países pobres han rendido históricamente beneficios comerciales 
a los Estados Unidos. 

6. Condenamos también las amenazas del presidente Trump que pretende cerrar la frontera 
con México y enviar el ejército a la zona. Los migrantes son pobres, desarmados, 
hombres y mujeres en busca de una vida mejor. Dar una solución militar a un problema 
que es social y humano no es digno de un país civilizado. 

Desde el Idhuca hacemos un llamado al Estado Salvadoreño y a la ciudadanía en general a ser 
solidarios con todos los migrantes centroamericanos y a no impedirles el paso por nuestro país. 
Al pueblo y al Gobierno mexicano le recordamos sus vínculos culturales con nuestros pueblos. Y 
al pueblo norteamericano, siempre más solidario que sus gobernantes, le invitamos a rechazar y 
denunciar en su país la discriminación y los abusos cometidos contra migrantes que favorecen el 
desarrollo tanto de Estados Unidos como de nuestros pueblos y no hacen daño a nadie. 

Antiguo Cuscatlán, 19 de octubre de 2018. 


