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IM-Defensoras con la Caravana de madres Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos

Mesoamérica,  22  de  noviembre  de  2016 -  Un  año  más,  y  con  este  ya  van  doce,  la  Caravana  de  madres 
Centroamericanas en busca de sus hijos desaparecidos llega a la Ciudad de México para continuar con la incansable  
búsqueda de sus hijos e hijas.

Auspiciada por el Movimiento Migrante Mesoamericano la caravana dejará su huella en 11 estados y 30 localidades de 
la República Mexicana, donde visitarán albergues,  cárceles, y las calles de los poblados y caseríos visibilizando la 
ausencia miles de centroamericanos y centroamericanas que han venido desapareciendo en México desde hace décadas.

Para la IM-Defensoras las madres centroamericanas que intregran la Caravana representan un ejemplo, a nivel regional,  
de cómo las mujeres nos enfrentamos al absurdo de un sistema económico inhumano que expulsa a la gente de sus 
hogares, a la injusticia de unas políticas migratorias que atentan contra el derecho al libre tránsito de las personas, o al  
silencio sobre las problemáticas que afectan a las personas más marginadas.

Ellas, con la esperanza y el amor como única bandera, nos enseñan que la dignidad de la sociedades se construye desde  
abajo, con el trabajo solidario de quienes buscan la justicia y de quienes las acompañan en su camino y reconocen que  
el hijo o la hija que le hace falta a una madre es un hijo o una hija que le hace falta a toda la comunidad, que nos hace  
falta a todos y a todas. Por ello, a través de la búqueda de sus hijos e hijas, las madres de la Caravana centroamericana 
se convierten en defensoras de los derechos humanos de todas las personas.

También queremos agradecer que la Caravana de este año esté dedicada a la memoria de la compañera Berta Cáceres, 
asesinada por defender el río sagrado de su pueblo y cuyo legado de lucha feminista por un mundo más justo y habitable 
es ya un legado universal.

Finalmente hacemos una invitación pública para que manden mensajes de apoyo y solidaridad con las madres que 
integran la Caravana al correo imdefensoras@gmail.com.

Atentamente,
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