
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE, 15 DE FEBRERO DE 2023

La Red CLAMOR recibe con profundo dolor la noticia del trágico accidente ocurrido en 
Panamá, en la madrugada de este 15 de febrero de 2023, cuando cayó a un precipicio 
el autobús que trasladaba  migrantes, muchos de los cuales habían logrado sobrevivir 
al cruce de la selva del Darién, desde una casa de paso de esa provincia fronteriza con 
Colombia, a otra en Gualaca, Chiriquí, en frontera con Costa Rica. 

Más de 30 migrantes resultaron heridos, casi la mitad de ellos menores de edad y otros 
39 perdieron la vida a la vez que sus familias perdieron sus sueños, ven exhaustas sus 
esperanzas, quedan sumidas en el dolor y en una situación de mayor vulnerabilidad. 
Expresamos nuestra profunda solidaridad con todas ellas.

Las víctimas de este fatal accidente son parte de los casi 40.000 migrantes que 
han cruzado Panamá desde que comenzó este año 2023, en su travesía hacia los 
Estados Unidos de Norteamérica en busca de un futuro con mayores seguridades y 
oportunidades. El flujo de personas no se detiene, pero lo que sí parece detenerse es la 
determinación política dentro y fuera de los países expulsores para lograr condiciones 
de vida más dignas, justas y pacíficas en cada uno.  

Una vez más levantamos la voz para señalar la corresponsabilidad de diversos actores 
políticos, económicos, sociales y culturales en la creación de este drama migratorio que 
afecta a toda la Región, instamos a las autoridades a ejecutar políticas de desarrollo 
nacional y migratorias integrales que pongan a las familias y los derechos humanos 
como centro.

Desde los 22 países que conforman esta Red Eclesial al servicio de las personas 
migrantes, refugiadas, desplazadas y víctimas de la trata de seres humanos, nos unimos 
en un solo corazón para pedir al Dios de todo consuelo que se lo haga experimentar 
prontamente a las familias afectadas, restablezca la salud a las personas heridas, 
conceda luz perpetua a los fallecidos y a todos reavive la esperanza en quien quiere 
nuestra “vida y vida en abundancia” (Jn 10,10). 
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