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Nueva Caravana Migrante 

A meses de los primeros brotes de COVID-19 y del cierre de fronteras en 

diversos países, la pandemia ha transformado por completo la vida de millones 

de personas. La incertidumbre, la exacerbación de las desigualdades y de la 

precariedad, las violencias, así como la falta de protocolos de atención y 

seguridad social han dejado a su paso una ola de desempleo, hambruna y 

violencia, que ha continuado el hecho de que muchas personas migren fuera de 

sus hogares en un periodo en donde las autoridades recomiendan a la población 

a no salir de sus casas. En ese marco se presentó un intento de nueva Caravana 

Migrante a principios de este mes.  

 

Se registró el inicio de la travesía de otra caravana de centroamericanos, que 

avanzaba hacía los Estados Unidos. Algunos llevaban mascarillas, pero el 

COVID-19 parecía ser la última de las preocupaciones de quienes escapaban de 

amenazas concretas de muerte. En el Sur de Guatemala las personas migrantes 

El Observatorio de Legislación y Política Migratoria presenta a continuación su síntesis 

mensual de información correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020 derivada del 

monitoreo y sistematización de la información mediática que llevamos a cabo diariamente. 
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se toparon con agentes de la Policía Nacional que intentó disuadir al contingente 

sin éxito. Ver Fuente. 

 

El gobierno de Guatemala anunció que se había coordinado diversas acciones 

para “atender” la caravana sin especificar si se les permitiría el paso. Si bien el 

control fronterizo en ese país se ha endurecido (incluso exigiendo una prueba 

negativa del COVID-19 para el cruce) Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua cuentan con un régimen de libre transito que imposibilita la 

contención de las personas en movilidad. Ver Fuente. No obstante, la Policía 

Nacional logró contener a 225 migrantes. Ver Fuente. 

 

En México, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador calificó a la caravana 

de centroamericanos como una “provocación” proveniente desde los Estados 

Unidos, dando a entender que la caravana es una estrategia que busca incidir en 

la contienda electoral que se avecina a principios de noviembre. Ver Fuente. 

López Obrador aseguró que su gobierno “no se chupa el dedo” y la catalogo 

como “algo muy extraño”. Ver Fuente. Después de difundirse la información 

sobre la caravana, el Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió que habría 

sanciones para las personas extranjeras que ingresen a México sin las medidas 

sanitarias derivadas de la pandemia. Ver Fuente. Se presentó un reporte de 132 

https://elpais.com/mexico/2020-10-01/la-pandemia-no-frena-a-una-nueva-caravana-de-migrantes-centroamericanos.html
https://www.animalpolitico.com/2020/10/inicia-nueva-caravana-migrante-honduras-primera-pandemia-covid-19/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/frenan-caravana-migrante-aseguran-a-guatemaltecos-en-chiapas/1409339
https://elpais.com/mexico/2020-10-01/la-pandemia-no-frena-a-una-nueva-caravana-de-migrantes-centroamericanos.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-caravana-migrante-es-una-provocacion-y-busca-incidir-en-elecciones-de-eu-amlo
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/10/1/el-inm-amaga-con-carcel-si-caravana-migrante-ingresa-mexico-sin-medidas-sanitarias-250264.htm
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detenciones a migrantes que ingresaron al país, sin embargo, las fuentes 

desconocieron que se tratara de participantes dentro de la caravana migrante. 

Ver Fuente. 

 

Falta de atención por parte de las autoridades 

Las personas migrantes han experimentado una difícil travesía por México. Con 

la pandemia su situación de vulnerabilidad se engrandece por la falta de 

protocolos de atención y la precarización que se vive en la mayoría de los 

albergues. Tal es el caso de las personas migrantes en Matamoros, que residen 

en los márgenes del Río Bravo y quienes acusaron al Instituto Nacional de 

Migración de hacer más precarias sus circunstancias al quitarles la energía 

eléctrica y suspender la limpieza de sanitarios portátiles. Ver Fuente. 

  

A pesar de que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha negado 

públicamente que existan contagios de COVID-19 en sus centros de detención, 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que, tan solo en 

la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, había al menos 19 

casos confirmados de nacionalidad hondureña. Ver Fuente. Incluso pese al alza 

de contagios en el país y en las estaciones migratorias mexicanas se denunció 

que ninguna autoridad sanitaria hace con regularidad pruebas COVID-19 a las 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/10/07/deporta-gobierno-mexicano-a-132-migrantes-hondurenos-5046.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/10/12/migrantes-de-ca-en-matamoros-acusan-al-inm-de-precarizar-sus-vidas-8501.html
https://www.animalpolitico.com/2020/10/cndh-detecta-19-contagios-covid-centros-detencion-migrantes/
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personas migrantes detenidas. También se documentó que de treinta y cinco 

estaciones migratorias que hay en el país, solo dos llevan un registro diario de 

la temperatura de las personas detenidas, y solo una, la de Saltillo, tiene servicio 

médico las 24 horas. Ver Fuente 

 

Las personas migrantes en nuestro país están expuestas a una constante 

xenofobia, precarización y han experimentado agresiones por parte de las 

autoridades. Justo nueve meses después de que la Guardia Nacional lanzara 

gases lacrimógenos, piedras e hiciera uso de la fuerza para impedir que cientos 

de migrantes lograran cruzar de Guatemala hacia México, la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos 

humanos hacia integrantes de la caravana que ingresó al país en enero. Ver 

Fuente. 

 

Mientras que las personas en situación de movilidad dentro de México 

experimentan estas realidades, el presidente López Obrador calificó de “héroes 

vivientes” a los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos, porque a 

pesar de la crisis económica y la pandemia por el covid-19, han reactivado la 

economía del país con sus remesas, mismas que llegarán a 40 mil millones de 

dólares. Ver Fuente. 

https://www.animalpolitico.com/2020/10/pese-a-contagios-no-se-hacen-pruebas-covid-a-migrantes-denuncian-osc-cumplimos-con-medidas-dice-el-inm/
https://www.animalpolitico.com/2020/10/guardia-nacional-extralimito-funciones-agredio-migrantes-recomendacion-cndh/
https://www.animalpolitico.com/2020/10/guardia-nacional-extralimito-funciones-agredio-migrantes-recomendacion-cndh/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/10/17/migrantes-heroes-vivientes-por-envio-record-de-remesas-dice-amlo-251114.html
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Niñez migrante 

Durante los últimos años, se ha incrementado la migración por parte de las y los 

menores no acompañados. La niñez migrante, es el grupo más vulnerable 

cuando de migración se habla y estos últimos meses no ha sido la excepción. 

Un expediente judicial en Estados Unidos expuso públicamente un programa 

secreto del gobierno de Donald Trump que separó a más de mil niños migrantes 

de sus padres, entre los años 2017 y 2018. Aunque admitieron el hecho, también 

dijeron que no consideraban necesario informar al respecto porque los menores 

ya fueron liberados. Ver Fuente. Actualmente, el Departamento de Salud de 

Estados Unidos anunció que tiene en custodia a unos 14.000, las y los niños 

están en jaulas en donde no existe distancia prudente ni condiciones para evitar 

contagios. Incluso desde marzo, con las “deportaciones exprés” por la 

pandemia, los agentes fronterizos han colocado a por lo menos 577 menores de 

edad que viajaron solos en habitaciones de hotel para después expulsarlos del 

país sin darles la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones de 

inmigración. Ver Fuente.  

 

http://observatoriocolef.org/noticias/eu-no-puede-localizar-a-los-padres-de-ninos-migrantes-separados-en-la-frontera/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/10/04/juez-niega-detencion-de-ninos-migrantes-en-hoteles-en-estados-unidos-9847.html
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En México, diversas organizaciones indicaron que dentro del país este 2020, a 

pesar del Covid-19, fueron detenidos en estaciones migratorias 7 mil 442 

menores en tránsito por México. Es por ello, que abogaron y defendieron el 

avance legislativo en el Congreso de la Unión que busca armonizarlas leyes de 

Migración y sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 

con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Reformas 

que prohíben la detención de las y los niños por razones migratorias y otorga su 

protección al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes. Ver Fuente. 

 

Publicaciones generadas desde el Observatorio de Legislación y Política 

Migratoria 

 

Durante el mes de octubre continuaron las colaboraciones para el blog 

“Observatorio Migrante” que tenemos junto con la Revista Nexos en su edición 

web. Tenoch C. Tecua, nos compartió un análisis sobre el programa de Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la posición de los dos 

candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El Dr. José Franco Aguilar, del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/12/organizaciones-alertan-sobre-detenciones-de-menores-migrantes-en-mexico-809.html
https://migracion.nexos.com.mx/2020/10/daca-y-la-eleccion-presidencial-en-estados-unidos/
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México, nos entregó una reflexión sobre cómo afecta el COVID-19 en las 

parejas binacionales.  

De igual manera, la Dra. María Dolores París Pombo, co-coordinadora del 

Observatorio de Legislación y Política Migratoria,  relató cómo el gobierno de 

Trump aprovechó la contingencia para implicar extrema restricción y 

deportación expedita de trabajadores migrantes y solicitantes de asilo. Por otro 

lado, Humberto García-Jiménez compartió un análisis de la migración en 

Nogales, Sonora y el Programa de Protección de Migrantes (MPP) antes y 

después de la contingencia sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://migracion.nexos.com.mx/2020/10/pandemia-y-movilidad-el-dilema-de-las-parejas-binacionales/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/10/el-cierre-de-la-frontera-estadunidense-y-los-solicitantes-de-asilo-bloqueados-en-el-norte-de-mexico/
https://migracion.nexos.com.mx/2020/10/migracion-en-nogales-sonora-la-problematica-de-los-mpp-antes-y-durante-la-pandemia-de-covid-19/
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