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Como Trump se duplica en las amenazas a la caravana, "caravana Santuario" se moviliza a la 
frontera 
Nueva coalición Santuario lanzó hoy una campaña nacional para movilizar a los ciudadanos de 
los Estados Unidos para unirse a una caravana santuario que se dirigió a la frontera 
México/Estados Unidos. El esfuerzo sin precedentes se opone a las crecientes peticiones de 
rechazo violento de los migrantes, y reunirá a grupos de derechos de los inmigrantes, líderes 
religiosos, estudiantes, sindicatos y activistas individuales en todo el país.  
"Estaremos allí para reunirse, testificar y acompañar a las personas que buscan seguridad y 
refugio", dijo el Director Ejecutivo de la NSC, Ravi Ragbir.  
Como parte de este anuncio, NSC publicó este video, lanzó un sitio web, y compartió una señal 
para que la gente se uniera. . La caravana del Santuario incluirá una presencia física, liderada 
por líderes religiosos, en la frontera, y la cobertura de los medios sociales en vivo en un 
esfuerzo para prevenir la violencia vigilante. NSC trabajará directamente con las familias 
migrantes y recaudará fondos de bonos en caso de que alguien sea detenido en la frontera.  
Más de dos docenas de líderes religiosos de diversas tradiciones religiosas se han unido al 
esfuerzo y muchos caminarán con los emigrantes al cruce fronterizo. El PR. Eduardo Fabian 
Arias explicó, "el éxodo no es nuevo. Somos llamados por nuestras tradiciones de la fe para dar 
la bienvenida al extranjero. Vamos a responder a esa llamada. 
  
El Presidente Trump sugirió abrir fuego a los migrantes, y la retórica xenófoba de la casa 
blanca ha alentado a las milicias armadas a acudir a la frontera. Se ha desplegado un alambre 
de navaja y se han erigido nuevas puertas de acero, aunque los migrantes todavía están 
semanas lejos de llegar a la frontera. Mientras que millones de personas están viendo los 
exámenes del medio como una manera de expresar su disenso de las draconianas políticas de 
inmigración de Trump, esta crisis humanitaria pide a toda la gente de conciencia que se 
movilice en cientos de miles en defensa de los que arriesgan todo.  
El éxodo actual proviene principalmente de los que huyen de la violencia en Honduras, el lugar 
más peligroso del mundo que no está en guerra. El papel de la política exterior norteamericana 
en Centroamérica no se puede subdecir. La caravana del Santuario es una oportunidad para 
los ciudadanos estadounidenses de defender la verdad moral.  
  
Nueva coalición Santuario brota de las comunidades religiosas y de justicia social de Nueva 
York y forma una familia única de ciudadanos e inmigrantes, atado por el amor a la humanidad 
y el respeto mutuo. Durante más de una década NSC ha creado Comunidad y seguridad a 
través de su programa de acompañamiento, la clínica Pro se, la serie de educación popular y el 
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activismo. NSC cree que la migración es un derecho, y la caravana del Santuario es una 
manifestación de sus valores fundamentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


