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Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2016. 
 
CDHDF SE SOLIDARIZA Y ACOMPAÑA A LA XII CARAVANA DE 

MADRES DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS 
DESAPARECIDOS 

 

Con motivo del paso por la Ciudad de México de la XII Caravana de 

Madres de Migrantes Centroamericanos Desaparecidos, la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lleva a cabo diversas 

acciones para garantizar su integridad y el respeto de sus derechos. De 

igual forma, expresa su solidaridad a las mujeres y hombres que 

participan en ella, recorriendo el país en busca de sus familiares.  

 

Como en años anteriores, este Organismo ha implementado un 

operativo de acompañamiento permanente desde su llegada a la capital 

del país, para que las madres provenientes de Guatemala, Nicaragua, El 

Salvador y Honduras, puedan realizar sus tareas de búsqueda, 

integración e incidencia con el apoyo de distintas Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC).  

 

Las madres han visitado albergues, cárceles y plazas públicas por 

diversos estados de la República, mostrando fotografías y preguntando 

por sus familiares, con la esperanza de encontrarlas y encontrarlos, 

durante el recorrido que comenzó el pasado 15 de noviembre y que 

terminará el 3 de diciembre.  



Otro de los propósitos es denunciar la falta de políticas migratorias para 

garantizar un tránsito y destino seguro, así como visibilizar la ausencia 

de miles de personas de origen centroamericano que han desaparecido 

en México, desde hace décadas en su camino hacia Estados Unidos.  

 

A su paso por la Ciudad de México, unidades Ombudsmóvil, Visitadoras, 

Visitadores y personal de Comunicación de la CDHDF han acudido a los 

diferentes recorridos de la XII Caravana; por ejemplo: al Senado de la 

República, en el Reclusorio Norte, a encuentros con organismos sociales, 

al Hemiciclo a Juárez, a la Universidad Iberoamericana (UIA), a la 

Procuraduría General de la República, conferencia ofrecida en CENCOS, 

entre otros.    

 

Cabe destacar que en diciembre del año pasado, la Presidenta de la 

CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, sostuvo un encuentro con las 

madres de migrantes centroamericanos desaparecidos, a quienes les 

externó su solidaridad y apoyo institucional a su paso por la Ciudad de 

México.  

 

Por este motivo, nuevamente la CDHDF ha implementado acciones de 

acompañamiento y ha emitido medidas precautorias para que las 

autoridades del Gobierno de la Ciudad de México les brinden la ayuda 

necesaria.  

 

La CDHDF acompaña a la XII Caravana desde el pasado 23 de 

noviembre y hasta el día 26 de este mes, impulsando con ello que la 

capital de la República sea un “corredor humanitario” que les brinde su 

solidaridad y apoyo, en la búsqueda de sus hijas, hijos y familiares.  
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