
Caravana “Liberando Esperanza”
da frutos con gemelas nicas

Dos hermanas gemelas nica-
ragüenses, Martha y Blanca
Blandón García se reencontra-
ron en la Caravana “Liberando
la Esperanza” de acuerdo a la
información de CNN México.

Hace 27 años, Blanca dejó
Nicaragua para evitar el entre-
namiento militar obligatorio para
las mujeres que impuso el
gobierno de su país. Dejó a su
hermana gemela Martha y
migró primero a Honduras y
luego a México.

Mantuvieron la comunica-
ción hasta hace siete años,
cuando el miedo a ser depor-
tada obligó a Martha a ocul-
tarse.“Nosotros vivimos la
guerra civil de Nicaragua, para
que no nos llevaran o mataran
los militares de (Anastasio)
Somoza, teníamos que escon-
dernos. Yo vivía con temor ha-
cia todo lo que tuviera que ver
con militares”, relata Blanca.
“Decidí migrar, no soportaba la
idea de ponerme un uniforme y
portar un arma. Cinco años
estuve en Honduras, luego vine
a México, donde me casé”.

“Cuando entré a México no
tenía permiso de internamiento,
pero después que conocí a mi
esposo, pedimos la visa FM3
(para residentes temporales),
que se tiene que actualizar cada
año. Pero como siempre
vivimos apenas con el dinero

para comer, no pudimos seguir
pagando la renovación, así que
cuando mi hija tenía como cinco
años, los de migración me
llevaron detenida”, explica
Blanca.

Con el caso de las hermanas
Blandón, la Caravana de ma-
dres de migrantes desapare-
cidos en México, y los inte-
grantes del Movimiento Mi-
grante Mesoamericano, han
localizado con la caravana de
este año a seis personas ori-
ginarias de Centroamérica,
quienes estaban en condición de
desaparecidas.

Por  su parte la cónsul de
Nicaragua en México, María
Eugenia Baltodano, aseguró
que el gobierno hará todo lo
posible para ayudar a las ma-
dres nicaragüenses con fa-
miliares migrantes desapare-
cidos.

Las madres nicaragüenses,
tras una apretada agenda en
Puebla, México, se reunieron
con la cónsul al finalizar una
misa en el albergue iglesia
Nuestra Señora de la Asun-
ción.

Al mismo tiempo, la Co-
misión Nacional de Derechos
Humanos de México tomó los
datos de los migrantes ni-
caragüenses desaparecidos,
como parte de las gestiones
oficiales de búsqueda.
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