Caravana-Éxodo Migrante:
Firme expresión de resistencia ante la crisis del Capitalismo Neoliberal



Pueblos migrantes organizados rompen las fronteras y muros impuestos por los
gobiernos de Centro y Norte América.
La solidaridad de los pueblos, organizaciones, colectivos, iglesias entre otras muchas,
son muestra que ante la adversidad la defensa de la vida digna no tiene nacionalidades
y mucho menos fronteras.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,México,
a 25 de Octubre de 2018.

Organizaciones, colectivos e individuos de la sociedad civil somos testigos del éxodo que han
emprendido miles de personas provenientes de países de Centroamérica, en condición de
desplazamiento forzado. A consecuencia de la codicia e intereses de empresas transnacionales que
han prometido “desarrollo social” a cambio del despojo gradual, de quienes han sido pobladores
originarios y guardianes de la tierra y el territorio de manera histórica. La violencia, social, política y
económica, es estructural, simbólica e histórica; es sin duda la expresión más cruda del capitalismo
neoliberal y extractivista que hoy nos demuestra su lógica de nulo valor a la vida y extermino de los
pueblos.
Asfixiados por la corrupción, impunidad, discriminación, injusticia, violencia y muerte que caracteriza
hoy a los Estados de Centroamérica, miles de personas han conformado la Caravana-Éxodo Migrante
que se desplaza actualmente por el estado de Chiapas. El objetivo que persiguen es el de garantizar
el derecho a la vida de mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres. Es doloroso ver la indiferencia
de los gobiernos y de una parte de la población en México que desde la xenofobia han olvidando el
origen de nuestros propios movimientos migratorios hacia los Estados Unidos de manera irregular. La
Caravana-Éxodo Migrante busca resguardarse y tener opciones de bienestar integral ya sea en
México o los Estados Unidos.
Es importante mencionar el papel histórico opresor que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido
en los países de Centroamérica, basta recordar los inicios de los conflictos armados internos que
permitieron justificar la “intervención americana” para la creación de estrategias de inteligencia y
contrainsurgencia que al pasar los años generaron las bases del despojo, control territorial y de
recursos de esta región. Al día de hoy, las consecuencias de esta intervención están dadas en
políticas de desarrollo económico y de seguridad que se imponen desde los Estados Unidos hacia
toda Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los tratados de libre
comercio y la seguridad hemisférica pueden entenderse como las condicionantes que han detonado
este Éxodo Migrante que surgió como una muestra de resistencia a la imposición.
La Caravana-Éxodo Migrante inició su marcha el pasado 13 de octubre en Honduras e ingresó a
México el pasado 19 de octubre, por el municipio fronterizo de Suchiate, Chiapas. El éxodo
centroamericano podría agrupar por lo menos a 8 mil personas, la mayoría mujeres, niñas y niños,
que transitan en búsqueda de condiciones que les permitan sobrevivir a las políticas de exclusión y
exterminio que busca despojar de la tierra y el territorio a los pueblos para explotar las riquezas
naturales de cada región.
La Caravana-Éxodo Migrante es la expresión digna de miles de personas que afrontan la situación
adversa de pobreza, violencia y explotación emprendiendo alternativas para generar vida y seguridad
para sus familias, comunidades y pueblos; es importante reconocer que en el contingente gran parte
de personas son niños, niñas y mujeres cuya vulnerabilidad se agrava al estar expuestas a grandes
distancias de caminata bajo el sol, sin alimentos y con necesidades de higiene personal que de
manera particular necesitan resolver.

Dada la gravedad y magnitud de la emergencia humanitaria, las organizaciones firmantes exigimos al
gobierno de México aplique la legislación internacional para la protección integral de las personas
migrantes desplazadas forzadamente de sus países, les otorgué visas humanitarias, asistencia
alimentaria, seguridad y protección durante su tránsito.
Puntualmente exigimos:
1. Se proteja de manera integral en el marco del derecho internacional a la población integrante de la
Caravana-Éxodo Migrante así como a toda persona proveniente de Centroamericana desplazada
forzadamente, en su tránsito por México.
2. Se brinde asistencia consular con atención integral proporcionando servicios de salud, ayuda
humanitaria, alimentos y protección a los migrantes
3. Se asista de manera integral, principalmente a niñas, niños, mujeres y personas mayores que van
en la Caravana-Éxodo Migrante.
4.-Se garantice la no devolución y que no se utilice a la fuerza pública en contra de las más de 8 mil
personas que se desplazan en territorio mexicano.
5. Se garantice y no criminalice a quienes acompañan a las personas desplazadas forzadamente, así
como a defensoras y defensores de derechos humanos que realizan labor de monitoreo, atención
jurídica y humanitaria a lo largo de territorio mexicano.
Organizaciones y Colectivos firmantes:
Pangea Colectiva
El Paliacate
Centro de Voluntarios Junax
Semillas del Sur
Oye Compa
La Cosecha
Tragameluz
Grupo de Trabajo No estamos Todxs
Bioreconstruye MX-Chiapas
Nodo Solidale
Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente A.C.
WPDI-Chiapas
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Melel Xojobal A.C.
Servicio y Asesoría Para La Paz A.C. (Serapaz)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación A.C. (Coreco)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Casa de la Mujer Ixim Antsetic A.C.
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Voces Mesoamericanas A.C.
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.
Campaña Popular Permanente en Contra de la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en
Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C (Frayba)

