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México, Distrito Federal a 28 de noviembre de 2014.- La décima Caravana de las Madres Centroamericanas
inició en Tenosiqe, Tabasco el día 20 de noviembre, fecha histórica de nuestra Revolución Mexicana y jornada de
movilización nacional por los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, causa con la que nos une el
común denominador de las dolorosas desapariciones sin respuesta.
En Italia, el día 23 también dio inicio la Caravana Italiana para los Derechos de los Migrantes, para la Dignidad
y la Justicia, que partió de la isla de Lampedusa y transita, en apoyo a la caravana mexicana, rumbo a la frontera
con Europa. Tenemos con nosotros a un representante de la caravana italiana, Don Nino Cuaresima, y en Italia
se encuentran dos representantes de nuestro grupo. Esta iniciativa parte de asociaciones italianas que luchan en
diferentes temas pero que piensan que los problemas globales requieren respuestas sociales de la misma
magnitud y con quienes nos enlazaremos electrónicamente para intercambiar experiencias y saludos.
Son 43 las personas que componen la Caravana, madres, padres, y hermanos de Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Guatemala. La mayoría son las madres, quienes sin tomar en cuenta riesgos ni cansancios, han
recorrido hasta la fecha las localidades de Tenosique, Palenque, Villahermosa, Estación Chontalpa,
Coatzacoalcos, Acayucan, Córdoba, La Patrona, Apizaco, Bojay, San Sebastián Tenochtitlán, San Luis Potosí,
Guadalajara, Celaya y hoy para en la Ciudad Capital. En cada una de estas paradas, nos han brindado acogida y
soporte y solidaridad las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas migrantes de cada
localidad. Sin ellos no fuera posible un recorrido de esta magnitud. Son más de 100 los grupos, organizaciones
civiles, asociaciones albergues y personas que se acercan a extender una mano amiga y fraternal.
Cada momento de esta primera mitad del recorrido ha sido intenso, en cada parada, las madres han podido
platicar con muchos de los migrantes que ahora mismo recorren México rumbo a la frontera norte. Han
conocido de primera mano los dramas que viven las personas migrantes en su tránsito por México, como
cuando un grupo de jóvenes hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, narraron a las madres la traumática
experiencia de haber sido objeto, unas horas antes, de un intento de secuestro a mano armada, por parte de un
grupo presumiblemente de los sanguinarios zetas que controlan esa zona. Aún nerviosos y sobresaltados, los
jóvenes recibieron el consuelo y consejo de las madres, mientras contaban los detalles de la trampa a la que
fueron llevados por un salvadoreño que se había ofrecido a guiarlos en su viaje sobre “La Bestia”, y de la que se
lograron salvar gracias a la llamada que uno de ellos logró hacer a la policía.
También intensas son las emociones que atrapan a la caravana entera cuando el nombre de uno de los buscados
aparece en la base de datos de algún albergue, y les dice que uno de sus hijos, en una fecha determinada, estaba
vivo, comió y durmió y recuperó fuerzas en ese lugar, y proporciona más pistas para continuar buscando. Pero
ninguna emoción se compara con las que se viven en los encuentros exitosos como el del 22 de noviembre, en el
zócalo de la ciudad de Coatzacoalcos, cuando la señora Leonila Guerra pudo abrazar su hermano Oswaldo
después de 17 años de lejanía. O el que se dio entre una de las madres y su hijo, que después de 17 años lograron
reencontrarse en Hidalgo, gracias a la iniciativa de varias personas humildes del pueblo de San Sebastián
Tenochtitlán, que tendiendo puentes de esperanza, contactaron al Movimiento Migrante Mesoamericano a
principios de este año logrando iniciar las gestiones de investigación y búsqueda que finalmente dio con la
ubicación de la madre del hondureño, y logró reunirlos. El dolor y la alegría se combinan en el andar de la
Caravana, que resulta un testimonio claro de lo que se vive en la migración en tránsito por México: sufrimiento
extremo pero también la esperanza y la fuerza de los pueblos en movimiento que transforma al mundo y que no

podrá ser reprimida por mas fronteras, bardas, drones, agentes, criminales, y todo un poderoso sistema en su
contra que pretenda detenerlos.
Las madres y familiares que participan en la Caravana de Madres Centroamericanas en búsqueda de sus hijos,
hace ya 10 años que denuncian las violencias que padecen los migrantes en este territorio minado que es México,
convertido en una gigantesca fosa clandestina para quienes huyen en una migración forzada por la violencia
estructural extrema -económica, política y social que expulsa de sus tierras a hombres, mujeres y niños por igual,
cuando no pueden soportar las condiciones que obligan a la gente a no luchar más por derechos y calidades de
vida porque ahora tienen que luchar por la vida misma.
La sentencia final del Tribunal Permanente de los pueblos, (Ciudad de México, 12-15 de noviembre) se
dictaminó lo siguiente: “México se ha convertido en un país de frontera en la que miles de migrantes,
centroamericanos especialmente, son convertidos en mercancía, extorsionados por redes de criminalidad o
agentes del Estado. En un territorio peligroso donde se desprecian sus derechos, y donde sus vidas pasan a
manos de redes de un tráfico de personas, a tal escala que no puede darse sin la colaboración de agentes del
Estado y autoridades de diferentes territorios. El Tribunal ha constatado dicha situación a través de cientos de
testimonios de los albergues de migrantes, sacerdotes y personas voluntarias que trabajan con ellos y sufren
también las situaciones de amenaza para su trabajo y sus vidas. Mientras el Estado dice no saber, o atribuir la
responsabilidad de todo ello a las circunstancias, las organizaciones que trabajan con migrantes han
documentado de forma muy clara y a veces dramática su situación. Si hay un territorio en el que los derechos
hayan sido abolidos en México, ese es el territorio de las rutas de migración que atraviesan el país de Sur a
Norte. El Estado no ha escuchado siquiera a estas víctimas y testigos, ni mucho menos ha puesto en marcha
políticas de prevención de la tortura, de atención a los migrantes o de protección de los territorios, ni parece
haber escuchado las propuestas y demandas de quienes conocen de cerca dicha problemática.”
Decenas de miles de migrantes centroamericanos, han desaparecido en México a partir del 2006 y con mayor
intensidad a partir del 2010 y la tragedia continua escalando. Sin estadísticas oficiales las estimaciones
académicas nos arrojan datos de un mínimo de secuestros y desapariciones que van de un piso de 70,000 y hasta
un máximo de 150,000 de muertos y/o desaparecidos que la caravana rastrea en reclusorios, hospitales,
albergues, y en las diversas rutas que utilizan los migrantes en su tránsito al norte, con la intención de dar con la
verdad y el destino de miles de migrantes centroamericanos, en tránsito por México, quienes nunca llegaron a su
destino y que sus familias buscan afanosamente, además de denunciar la impunidad, denunciar a las
autoridades y al crimen organizado que han convertido a los migrantes en una gran negocio de ganancias
incalculables.
El Movimiento Migrante Mesoamericano y los participantes en la caravana reconocen la presencia permanente
de personal de la Quinta Visitaduria de la CNDH, de funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de las
fuerzas de seguridad de las diferentes corporaciones de todos los niveles y están garantizando el transito seguro.
Agradecemos a los medios de comunicación que siempre nos acompañan y dan a conocer los trabajos de la
caravana y las causas que la motivan. Su presencia asegura la visibilidad, la presión a la autoridad, no dejar que
la situación de migrante en tránsito por México quede cubierta por las cenizas de nuestras grandes tragedias
nacionales y son de gran apoyo en la localización de las personas buscadas por sus familias en esta caravana de
denuncia y de búsqueda de sus hijos de los que tuvieron noticia por última vez desde algún lugar nuestra patria.
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