
 
LLAMADO DE ALERTA AL GOBIERNO DE MÉXICO 

 
En algún lugar de México y Abya Yala, 21 de octubre 2018. 

 

El Colectivo Mexicano del Consejo de Educación Popular de América Latina y el 
Caribe –CEAAL México, las organizaciones y personas firmantes, nos unimos a las voces de 
indignación que se vienen manifestando por los tratos injustos, la falta de respeto a sus 
derechos humanos, el derecho a la movilidad y al libre tránsito del que son objeto las niñas, 
niños, mujeres embarazadas, jóvenes y hombres, personas de la tercera edad, familias 
enteras; más de 2,500 personas en tránsito que llegaron a la frontera sur con Guatemala, 
integrantes de la “Caravana de Migrantes Hondureños hacia México y Estados Unidos”. 

Ante este éxodo masivo de familias enteras, hacemos un llamado de alerta, de 
emergencia y exigencia al gobierno de México, encabezado por Enrique Peña Nieto y todo el 
aparato de funcionarios de migración: 

Dejen de hacer funciones de expulsión en nuestro territorio y permitan pasar 
libremente a la Caravana de Hermanos Migrantes Hondureños, dándoles un trato digno, 
respetuoso y solidario. 

Garanticen y respeten sus Derechos Humanos y el libre tránsito, respeto a la vida, 
la seguridad y la libertad de las personas integrantes de la Caravana de Migrantes 
Centroamericanos 

Exigimos la no-persecución y en ningún caso el uso de violencia hacia las personas 
migrantes en la ruta migratoria por parte de autoridad alguna. 

El acceso a la asistencia inmediata, la justicia, la verdad, y la reparación integral de 
daños para las personas migrantes victimas de delito en Guatemala y México. 

Que los Estados de Guatemala y México, garanticen los derechos de las personas 
migrantes e implementen medidas de protección especiales para grupos vulnerables como 
mujeres, menores de18 años, y personas de la comunidad LGBT. 

El acceso equitativo a los servicios públicos de salud, incluyendo a las consultas no 
urgentes, la atención urgente, los medicamentos, y los análisis. La atención puntual y la no – 
discriminación. 

Exigimos a los gobiernos de ambos países, que brinden la seguridad integral 
necesaria para las personas que vienen viajando en la “Caravana de Migrantes Hondureños 
hacia México y Estados Unidos” así como una mayor coherencia, con los acuerdos signados 
en materia de protección a las personas vulneradas y apoyar la movilidad y el derecho de asilo 



que le asiste a cualquier persona que por motivos de violencia tiene que abandonar su casa, 
su familia y su país. 

¡Migrar es un derecho! 
¡Derecho al refugio! 
¡Bienvenida Caravana de Hermanos Hondureños Migrantes! 
¡Por una vida digna y respeto a los Derechos Humanos! 

 

Organizaciones firmantes: 

Acciones para el desarrollo comunitario A.C. ADECO 
Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, A.C. Cep-Parras 
Centro de Encuentros y Diálogos, A.C. 
Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. CEE 
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, AC. COPEVI 
Colectivo por una educación intercultural 
Colectivo Mexicano del CEAAL 
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) 
Dinamismo Juvenil, A.C. 
Fundación Latinoamericana de Apoyo al Saber y la Economía Popular. FLASEP 
Movimiento por una educación digna para los pueblos originarios y las personas con 
discapacidad 
Red de mujeres de desarrollo local de Yecapixtla, Morelos, 
Red para la Transformación Educativa en Comunalidad – RedTEC. 
Servicios para una Educación Alternativa A. C. EDUCA 
Tierra Madre de Hueyapan, Morelos 

Personas firmantes: 

Celina Valadez Bonilla 
Félix Cadena Barquin  
Guadalupe Macías Pérez 
María Luisa Cuenca Morales 
Rosa Elva Zúñiga López – Secretaria General de CEAAL Latinoamérica 
Tere Quintanilla 

 


