
	  
	  
	  

COMUNICADO 4: 

 • AGENDA	  PORMENORIZADA	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  A	  REALIZAR	  EN	  22	  
PARADAS	  POR	  15	  ESTADOS	  DE	  LA	  REPUBLICA	   

 • PARTIERON	  DE	  SUS	  LUGARES	  DE	  ORIGEN	  LAS	  MADRES	  PARA	  LLEGAR	  A	  EL	  
CEIBO	  EL	  LUNES	  2	  DE	  DICIEMBE	  A	  LAS	  9:00	  DE	  LA	  MAÑANA	   ���México,	  Distrito	  
Federal	  a	  30	  de	  noviembre	  de	  2013.-‐	  Sin	  duda	  la	  mejor	  noticia	  de	  este	  comunicado,	  es	  
que	  las	  22	  ciudades	  y	  pueblos	  que	  recorrerá	  la	  caravana,	  están	  preparados	  y	  esperando	  
la	  llegada	  de	  las	  madres	  en	  búsqueda	  de	  sus	  seres	  queridos.	  Esto	  incluye	  desde	  el	  
otorgamiento	  de	  visas	  humanitarias	  que	  permiten	  el	  ingreso	  seguro	  y	  el	  recorrido	  por	  la	  
ruta	  migrante	  a	  más	  de	  45	  visitantes	  que	  incluyen	  madres	  de	  4	  países	  
centroamericanos,	  así	  como	  acompañantes	  especializados	  en	  proveer	  servicios	  de	  
atención	  y	  cuidado	  psicológico,	  físico,	  moral	  y	  social	  para	  beneficio	  exclusivo	  de	  las	  
madres	  en	  búsqueda.	  ���Albergues,	  iglesias,	  organizaciones	  sociales	  y	  defensores	  de	  
derechos	  humanos	  serán	  los	  anfitriones	  en	  las	  22	  paradas	  que	  realizara	  la	  caravana	  a	  
través	  de	  15	  estados	  mexicanos.	  Las	  ofrendas	  de	  los	  más	  de	  100	  anfitriones	  no	  sólo	  
consisten	  en	  los	  alimentos	  y	  hospedaje,	  sino	  la	  indispensable	  comunicación	  con	  actores	  
ligados	  al	  tránsito	  de	  los	  migrantes,	  bien	  sea	  por	  actuar	  cerca	  de	  las	  vías,	  comedores,	  
albergues,	  hospitales,	  cerezos	  y	  todo	  lo	  que	  constituye	  la	  llamada	  Ruta	  Migratoria.	  ���En	  
esta	  ocasión	  se	  cosechará	  el	  trabajo	  anteriormente	  realizado	  por	  las	  madres	  en	  el	  
diseño	  de	  sus	  bases	  de	  datos	  con	  pistas	  concretas	  en	  la	  búsqueda	  en	  ambas	  direcciones,	  
es	  decir	  a	  quienes	  residen	  en	  México	  y	  desconocen	  el	  paradero	  de	  sus	  familiares	  en	  sus	  
lugares	  de	  origen,	  tanto	  como	  a	  quienes	  desaparecidos	  en	  los	  lugares	  de	  tránsito	  o	  
destino	  son	  buscados	  por	  sus	  familiares.	  En	  esta	  caravana	  se	  realizaran	  5	  encuentros	  de	  
familiares	  localizados	  con	  las	  pistas	  de	  la	  caravana	  anterior.	   ���Sin	  duda	  la	  Caravana	  está	  
haciendo	  escuela	  entre	  la	  red	  que	  se	  ha	  venido	  consolidando	  a	  lo	  largo	  de	  la	  Ruta	  
Migrante	  brindando	  auxilio,	  defensa	  jurídica,	  atención	  médica	  y	  defensa	  humana	  y	  
solidaria.	   



	  


