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Ciudad Hidalgo, Chiapas a 3 de noviembre de 2012.- Se concluye la octava caravana de madres de 

migrantes centroamericanos desaparecidos en tránsito por  México. En esta ocasión participaron 38 

familiares de migrantes desaparecidos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. La 

Caravana recorrió 14 estados y realizo 23 paradas estratégicas en localidades aledañas a la ruta 

migratoria a lo largo de 19 días, permitiendo el reencuentro de 5 madres con sus hijos 

desaparecidos y la obtención de múltiples pistas para la posible localización de otros migrantes no 

localizados. Los objetivos de la caravana son, además de la reunificación familiar, el lograr la 

empatía de la sociedad mexicana para la causa migrante y fundamentalmente el exigir a los 

gobiernos Centroamericanos y Mexicano, que de manera definitiva ejecuten acciones congruentes, 

a fin de detener la crisis humanitaria que afecta a los migrantes centroamericanos y sus familiares.  

En este escenario encontramos que las organizaciones criminales, en algunos casos en complicidad 

con autoridades mexicanas a nivel municipal, estatal y federal, amplían cada vez más su espectro de 

acción con estas poblaciones migrantes donde la trata y el secuestro ya ocupan el segundo lugar de 

ingresos para la delincuencia organizada: el secuestro, la extorsión, el asesinato, la violación de 

mujeres y hombres y la trata de personas son una constante que convierte a los migrantes en una 

mercancía mas para sus gigantescas ganancias económicas,. 

En este año, con respecto a la experiencia de la caravana pasada, hemos observado un incremento 

en el número de migrantes que nos han solicitado apoyo para regresar a su país de origen como 

resultado de la violencia y atrocidades que enfrentan en su camino hacia el norte. Asimismo 

muchos de ellos nos han manifestado su miedo a entregarse al INM,  por temor de ser víctimas del 

crimen.  

Frente a la sistemática violación de Derechos Humanos de los migrantes, tanto las autoridades 

mexicanas como las centroamericanas, no están tomando medidas concretas para la prevención, 

investigación y castigo de estos delitos. En este vacío institucional y político, han sido las 

organizaciones de la  sociedad civil, las que han acompañado a las madres en la búsqueda de sus 

familiares, en la exigencia del acceso a la verdad y a la  justicia. En caravanas anteriores hemos 

entregado información pertinente a las autoridades sin que hayamos tenido ninguna respuesta por 

lo cual las madres han manifestado que seguirán viniendo a buscar a sus seres queridos mientras no 

se obtengan resultados del Estado Mexicano.   

Las madres centroamericanas son un ejemplo extraordinario de lucha: su valentía, coraje, amor y 

determinación por establecer el paradero de sus hijos desaparecidos, dan esperanza a todas las 

personas que comparten su dolor y animan a los defensores de derechos humanos a continuar 

incidiendo a favor de los migrantes y sus familiares. 



Se hace urgente la necesidad del impulso de una política pública migratoria integral de carácter 

regional, que atienda el fenómeno migratorio en los Estados centroamericanos y México, como 

países de origen, transito destino y retorno, que garanticen el derecho de migrar y no migrar¸ así 

como el desarrollo de campañas masivas de información sobre los riegos de la migración irregular y 

los derechos de los migrantes,  realicen los esfuerzos necesarios para adoptar las siguientes 

medidas: 

 Que el gobierno federal de México se hagan responsables se los gastos de repatriaciones 
de cadáveres, que mueren en forma violenta  
 

 Creación de mecanismos nacionales y regionales para la búsqueda inmediata de todas las 
personas desaparecidas de tal forma que las familias no deban realizar por sí mismas esta 
búsqueda 
 

 Coordinación efectiva entre los órganos de investigación para garantizar una efectiva  
pesquisa de acuerdo a los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 
 

 Conformación de un banco de datos forenses nacionales y regionales de personas 
desaparecidas y restos sin identificar, con apoyo de la sociedad civil y los expertos 
independientes 
 

 La creación de una fiscalía especializada que atienda en su conjunto todos los delitos 
perpetrados en contra de las personas migrantes y que la coordinación de esta instancia 
sea a nivel nacional y regional 

 

 Implementación de un programa gubernamental federal y regional de atención integral a 
las familias de personas migrantes desaparecidas y de las que han sido víctimas de delito 
y lesiones cometidas en tránsito por las condiciones indignas durante el trayecto 
migratorio  
 

 La creación de una comisión internacional de expertos forenses independientes para el 
caso de los 72 migrantes asesinados y los restos localizados en San Fernando y aquellos 
que se encuentren sin identificar y pedirán pertenecer a migrantes como ejemplo está el 
caso Cadereyta, donde las autoridades dicen que “no todos son mexicanos” 
 

 Son necesarios los protocolos que garanticen: 
 

a. Una búsqueda de las personas migrantes en vida 
b. Investigación efectiva de los delitos y violaciones cometidas contra migrantes 
c. Identificación de restos en igualdad de condiciones y de coordinación a nivel 

nacional y regional entre los países involucrados en el proceso de migración para 
la atención de las familias 
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