
 
 

Movimiento Migrante Mesoamericano  
 

CARAVANA PASO A PASO HACIA LA PAZ 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
¡ALTO A LOS SECUESTROS! 

 
México, Distrito Federal, sábado 23 de julio 2011.- Este movimiento organizado, planeado y construido por organizaciones 
defensoras de los derechos plenos de los migrantes y aliados, es muestra de una indignación generalizada al comprobar los 
eventos que han tenido lugar en los últimos años a lo largo de la ruta de los migrantes en tránsito por México: Violaciones 
sexuales, extorsiones, desapariciones, asedio y SECUESTROS MASIVOS, son parte de la serie de vejaciones que los migrantes 
viven en su caminar hacia Estados Unidos. 
 
El INFORME ALTERNATIVO SOBRE LA SITUACIÓN GENERAL DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS que se 
entregará al COMISIONADO FELIPE GONZÁLEZ el día 25 de julio en la Ciudad de México, emite 54 recomendaciones, dentro de 
las que destacamos la necesidad imperiosa de Establecer un mecanismo legal de tránsito seguro, ya sea una visa transmigrante 
o la supresión de visas. Eliminar la necesidad de cruce clandestino es la única manera de asegurar una disminución drástica de 
las agresiones y violaciones que se cometen contra la población migrante. Alzamos un desesperado YO ACUSO en nombre de 
los 20 mil migrantes secuestrados cada año, gente de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Cuba, y 
también mexicanos, que tienen nombre, rostro, sueños y familias que no cejan en buscarlos, que no renuncian a la esperanza de 
encontrarlos vivos, que no se conforman con excusas oficiales. 
 
El lunes 25, iniciaremos el recorrido en la frontera sur de México, con un mensaje muy claro a las autoridades mexicanas: ALTO A 
LOS SECUESTROS DE MIGRANTES EN TRANSITO POR MEXICO. Nos acompañan familiares de migrantes centroamericanos 
secuestrados o desaparecidos. Son ellos prueba de que las autoridades mexicanas de todos los órdenes tienen asignaturas 
pendientes, y también son una muestra de la indignación por los MILLONES DE DÓLARES anuales que el llamado crimen 
organizado, sus criminales cómplices, obtienen por secuestrar a migrantes en tránsito por territorio mexicano. 
 
La caravana se propone hacer notar que los secuestros masivos lejos de ser incidentes aislados, se han convertido en rutina 
cotidiana en Tenosique, Tabasco y en toda la ruta por el estado de Veracruz, cuna y territorio ocupado de los Zetas.  
 
Caminaremos en paralelo al recorrido de la RELATORIA SOBRE TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, y sostendremos un encuentro con el RELATOR el sábado 30 de julio, en Tierra 
Blanca, Veracruz, sesión en la que expondremos con precisión las múltiples formas en las que el Estado mexicano viola los 
Derechos Humanos de los migrantes y sus familias. Los testimonios recogidos en el informe, podrán ser escuchados de viva voz 
puesto que los testigos están aquí, presentes y caminando por la ruta migratoria de la muerte.  
 
Las organizaciones que conformamos la CARAVANA PASO A PASO HACIA LA PAZ, unimos nuestras voces para exigir acciones 
efectivas de todos los niveles de gobierno para proteger y garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos a los migrantes 
y a sus defensores, en particular, exigimos que el Instituto Nacional de Migración respete el trabajo de los defensores de 
derechos humanos quienes también forman parte del ejército de víctimas. Ahora mismo nos enfrentamos al caso emblemático 
del estudiante de antropología y activista Cristóbal Sánchez Sánchez, uno de los coordinadores de la CARAVANA PASO A PASO 
HACIA LA PAZ, quien fuera apresado, brutalmente golpeado y torturado sólo para posteriormente ser exonerado. Cristóbal se 
encuentra afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas en su séptimo día de huelga de hambre con la 
exigencia que se retiren los cargos fabricados y se castigue a los agentes del INM que perpetraron la seria violación de sus 
derechos fundamentales.  

ORGANIZACIONES ALIADAS (PARCIAL): Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Albergue de Migrantes, Hermanos en el 
Camino, Oaxaca; Alianza Braceros del Norte; Amnistía Internacional Puebla G72; Asamblea Popular de Familias Migrantes de Tlaxcala; Casa del 
Migrante "Hogar de la Misericordia," Chiapas; Centro de Derechos Humanos Rafael Aala A.; Centro de Derechos Humanos de Usumacinta, 
Tabasco; COFAMIDE: Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; Comedor Casa De María, Veracruz; Cultura 
Migrante; Familia Latina Unida; FMLN, Combatiente Anónimo, Minnesota; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; La 
72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, Tenosique, Tabasco; La Pastoral Juvenil y Universitaria de la Arquidiócesis de Puebla; La Patrona, 
Veracruz, MENAMIG: Mesa Nacional para las migraciones en Guatemala; Minnesota Immigrants Rights Action Commettee; Movimiento 
Migrante Mesoamericano; Nuestros Lazos de Sangre; Pastoral de Migrantes de la Arquidiócesis de Puebla; Red Migrante; Servicios a la 
Juventud A.C.;  
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CARAVANA PASO A PASO HACIA LA PAZ 
CHIAPAS 

Donde se unen los participantes que vienen de El Salvador, Guatemala y 
Honduras, traslado en camiones  

 
Contacto: PasoapasohacialaPaz@gmail.com 

 

TABASCO 
Partiendo de Tenosique,  traslado en “La Bestia” hasta Coatzacoalcos  

 
Contactos:  Fray Tomas tgoncas@hotmail.com 
                       Rubén Figueroa: ruben_migrante@hotmail.com 

FECHA ACTIVIDAD FECHA ACTIVIDAD 
 
Domingo 
24 de Julio 
de 2011 
 

 

Ciudad de Guatemala, Guatemala 
 10:00 Evento convocado por MENAMIG,  

Parque Central, Zona 1 
  

 
Lunes  25  
de julio 
de 2011  
 
 
 

 

Tenosique, Tabasco 
 Recepción de Grupos  
 Evento en el albergue “La72” en Tenosique 
 Cena y descanso 

 
 
 
Martes 26  
de julio de 
2011 

Ciudad Hidalgo, Chiapas  
 Mañana: Cruce del Puente Suchiate entre Tecún 

Umán  y Ciudad Hidalgo 
 10:00 AM  Conferencia de Prensa  
 Traslado a Tapachula,  

Tapachula, Chiapas 
 Paso por el Albergue Belén  
 Exposición de fotos con Amnistía Internacional 
 Protesta en la estación migratoria “Siglo XXI” 
 Traslado a Arriaga, tiempo de traslado  
 Cena y pernoctar en Arriaga 

 
 
Martes 
26  de 
julio de 
2011 

 
 

Tenosique, Tabasco 
 Madrugada, empieza la espera para abordar el tren 
 Salida de “Tenosique en el tren (horario determinado 

pos el paso de la Bestia) 
 
 
 

 
 
 
Miércoles 
27 de julio 
de 2011 

Arriaga, Chiapas 
 9:00 recorrido a las vías y visita al Cementerio 
 12:00 Concentración con los consulados, Padre Heyman 

Vásquez y otros invitados, presentación de testimonios 
de secuestro y desaparición 

 2:00 Comida 
 3:00 Traslado a Ixtepec, Oaxaca 

 Ixtepec, Oaxaca 
 Proyección de la película “La Bestia” en el auditorio 

municipal 

 
 
 
Miércoles 
27 de 
julio de 
2011 
 
 

  

Tenosique, Balancan, Macuspana 
 
 Tarde-noche Llegada a Palenque  
 
 Los tiempos y las actividades estarán determinados 

por el comportamiento y las maniobras del tren. 

 
Jueves 28  
de julio de 
2011. 

Ixtepec, Oaxaca 
 Acción solidaria en las vías ferroviarias 
 Traslado a Coatzacoalcos, Veracruz 

 

 
Jueves 28  
de julio 
de 2011. 

Teapa, Pichucalco, Estación Juárez, Estación 
Chontalpa, Las Choapas 
 Actividades donde se detenga el tren. 
 Tarde-noche: Llegada a Coatzacoalcos, Veracruz. 

 
Viernes 
29 de 
julio de 
2011. 

 

SE UNEN LAS DOS VERTIENTES DE LA “CARAVANA PASO A PASO POR LA PAZ” 
 
Coatzacoalcos, Veracruz 
 Conferencia de Prensa  
 Evento simbólico  
 Traslado a Tierra Blanca 
 Tarde: Salida hacia Tierra Blanca. 

 
Sábado 
30 de 
julio de 
2011. 

 
Tierra Blanca, Veracruz 
 Acción simbólica en las vías ferroviarias 
 Reunión con el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 Traslado a Orizaba –La Patrona 
Orizaba, Veracruz 
 Cena, convivio y pernoctar 

 
Domingo 
31 de 
julio de 
2011. 

 
La Patrona, Orizaba, Veracruz. 
 Traslado a LA PATRONA – DESAYUNO 
 Actividades en La Patrona y entrevistas con medios 
 3:00 PM, SALIDA A PUEBLA  
Puebla, Puebla 
 Misa - plegaria por los migrantes 
 Cena y convivio y pernoctar 

  

 
Lunes 1 
de 
agosto 
de 2011. 

Ciudad de México 
 
 6:00 SALIDA DE PUEBLA A LA CIUDAD DE MEXICO.  
 MANIFESTACION EN EL ZOCALO Y CAMINATA AL SENADO EN XICOTENCATL 
 EVENTO CON LA COMISION PERMANENTE DE LOS LEGISLADORES DE LA REPUBLICA. 
 REFRIGERIO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA 
 REGRESO A LUGARES DE ORIGEN 
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ACTIVIDADES DE LA CARAVANA PASO A PASO HACIA LA PAZ 
VERTIENTE: TENOSIQUE, TABASCO A COATZACOALCOS, VERACRUZ. 

 
 

Tenosique, Tabasco, 22 de julio de 2011. 
 
 

A la prensa nacional e internacional 
A los defensores y defensoras de los derechos humanos 
A la sociedad civil 
 
Las organizaciones que en Tabasco organizamos la “Caravana paso a paso hacia la paz”, informamos de las 
actividades que tendremos en Tenosique, Tabasco, uniéndonos a losmigrantes, defensoras y defensores de 
derechos humanos y de los migrantes que saldrán de Centroamérica y pasarán por Chiapas, Oaxaca y 
Veracruz. En Tabasco iniciaremos la Caravana en Tenosique. 
 
25 de julio Durante el día. Recepción en “La 72, Hogar – Refugio para Personas migrantes” 
 5:00 pm. Concentración en la plaza central de Tenosique y marcha hacia “La 72” 
 6:00 pm. Conferencia de prensa 
 7:00 pm. Fogata, cena, convivio 
 
26 de julio Desde las primeras horas del día, espera del tren para abordarlo. 
 
Una vez montados en el tren, el trayecto dependerá de este; los lugares donde posiblemente pararemos y 
realizaremos alguna actividad serán en Palenque, Chiapas; Apasco y Estación Chontalpa en Tabasco hasta 
llegar a Coatzacoalcos, Veracruz donde nos uniremos al contingente que viene de Chiapas y Oaxaca. 
 
 Para mayores informes: 
 
Lizbeth González cel. 99 32 01 39 17 
Rubén Figueroa cel. 91 71 06 91 99 
Fr. Tomás González cel. 93 41 02 86 44 
 
 


