IGLESIA EVANGELICA MENONITA
HONDUREÑA
PRONUNCIAMIENTO ANTE SITUACIÓN DE MIGRACIÓN
MASIVA EN HONDURAS

La migración no es algo nuevo, es una condición humana que obedece a
diversas circunstancias para nosotros los cristianos cuenta el ejemplo
bíblico de Abraham, Jacob, José y los demás patriarcas que emigraron,
las razones fueron diversas pero resaltamos como principal, la búsqueda
de satisfacer necesidades básicas para el ser humano. Viendo el caso de
Jesús, y sus padres quienes se fueron amenazados y tuvieron que
migrar para proteger su vida y cumplir el propósito de Dios en la tierra.
Es conocido que en Honduras emigran un promedio de 250 personas a
diario, que de igual manera los motivos son diversos, buscar atender sus
necesidades, huyen de la violencia y persecución del sistema, la falta de
oportunidades, la búsqueda de una vida digna para él y sus
descendientes, una situación económica que asfixia.
En la situación actual en nuestra Honduras y
como último
acontecimiento social se presenta una migración masiva de más de
5,000 personas que está en las primeras planas de los diferentes medios
de comunicación nacional e internacional.
Mujeres madres con sus pequeños hijos, ancianos, personas con retos
especiales, jóvenes entre otras, buscando la oportunidad que el país no
les ofrece, aunque también implique los riesgos del mismo que pueden
significar la pérdida de su vida o la de algún ser querido.
Ante esta situación la
manifiesta lo siguiente:

Iglesia

Evangélica

Menonita

Hondureña

a) A los Migrantes: estamos con ellos, y están en nuestras oraciones y
acciones de solidaridad que podamos coordinar, recordarles que no
van solos Jesús les acompaña.
b) A las Autoridades del País: Que son garantes de la vida y
responsables de construir un País de oportunidades para todos y
todas, solicitamos de manera respetuosa:

- Coordinar acciones que permitan el respeto a los derechos humanos de los
migrantes
- Buscar Alternativas que brindan oportunidades para todos ( empleo,
vivienda, salud, educación)
- Una distribución justa y equitativa de los recursos que pertenecen a los
hondureños.
- Hacer Compromisos serios para frenar la corrupción y crear mecanismos
para el manejo transparente de los recursos.
- Disminuir los cargos impositivos y quitar las exoneraciones a grupos
privilegiados.
- Establecer sueldos y salarios acordes a la situación social y económica del
país.
c. A los Políticos: Que no utilicen la situación actual para hacer
proselitismo partidista, su compromiso es servir.
d. A los Cristianos Católicos y Evangélicos: Esta situación es algo que
debe llamarnos a una profunda reflexión sobre la necesidad de revisar
el papel de la Iglesia desde una perspectiva bíblica y no política, ni
particular de ninguna índole, por lo que animamos a que se programen
tiempos de oración,
vigilias, ayuno, campañas de solidaridad
comunitaria, y todo aquello que el Espíritu de Cristo pueda motivarnos
a hacer, con el fin de dar esperanza y luz a este pueblo que hoy más que
nunca necesita que la iglesia deje ver y comparta la gracia de Cristo.
e. Al Público en General: Mantenernos vigilantes para exigir nuestros
derechos ciudadanos; la unidad en contra de lo que produce muerte y
promover los valores que generen vida y esperanza a nuestra amada
nación.
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Dado en la Ceiba a los 23 días del mes de Octubre del 2018.

