10 de mayo
MARCHA DE LA DIGNIDAD
NACIONAL
“MADRES BUSCANDO
A SUS HIJOS E HIJAS
Y BUSCANDO JUSTICIA”
El 10 de mayo se llevará a cabo una marcha en la Ciudad de México y en otros países, donde
las madres se manifestarán por su hijos desaparecidos. Esta iniciativa que partió de las
madres de FUNDEM, ha sido acogida por organizaciones que trabajan en el tema de
migrantes, entre ellas las que forman la Red Verdad y Justicia para las Personas Migrantes
(COFAMIDE, FONAMIH, COFAMIPRO, Fundación para la Justicia, NALACC y Casa del Migrante
de Saltillo). Creemos que es muy importante mostrar nuestra solidaridad con las madres de
los migrantes desaparecidos y desde México, convocamos a las ongs que trabajan el tema de
Migración para unirse a esta marcha.

SE PROPONE:

1. Que las ONGs de migrantes nos organicemos para destacar el tema de
migrantes desaparecidos y secuestrados. La propuesta es que cada ONG puede
escoger uno o dos países (Guatemala, Honduras o El Salvador) y que hagan una
pancarta con el mensaje que las madres de esos países visibilicen en México.
Se marchará del monumento de la Revolución al Ángel de la Independencia.
2. A la ONGs que trabajamos con migrantes nos tocaría una parte del evento del
Ángel de la Independencia. Proponemos que sea el evento de “nombrar a las y
los desaparecidos”. Nosotros nos llevaríamos algunas fotos de migrantes
desaparecidos y quienes gusten de las ongs pueden pasar a nombrar a algunos
de ellos y colocar la foto en el mural. Nos tocaría preparar la mampara, mural o
el lugar donde se van a colocar las fotos. Nos ayudaría mucho que alguien nos
apoye con esa logística.
3. Tomaría la palabra en el evento el Padre Pantoja, quien hablaría por las
personas migrantes desaparecidas.
4. Necesitamos también apoyo económico para renta de camiones (vienen familias
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