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El paso de las caravanas de migrantes por 
México. Un recuento en el contexto regional
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Resumen: en otoño de 2018, se movilizaron por territorio mexicano grandes 
grupos de personas migrantes centroamericanas, a los que se denominó como 
caravanas de migrantes. El presente texto aborda parte del contexto regional en 
el que tuvieron lugar, así como algunas de las características de su movilización a 
lo largo del territorio nacional. Parte importante del texto se enfoca en recuperar 
las etapas relevantes del recorrido de las caravanas por la zona metropolitana de 
Guadalajara.   
Palabras clave: migración en tránsito, centroamericanos, caravana, ayuda 
humanitaria, refugiados.

Abstract: In the fall of 2018, large groups of Central American migrants, known 
as migrant caravans, moved through Mexico. This text looks at part of the regio-
nal context where they occurred, as well as some of the characteristics of their 
mobilization across national territory. One important part of the text focuses on 
recovering the relevant stages of the caravans’ passing through the Guadalajara 
Metropolitan Area. 
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A lo largo de 2018, dos grandes movimientos de personas migrantes, 
denominados caravanas de migrantes, irrumpieron en el territorio y pa-
norama mexicano. El primero fue la caravana vía crucis “Migrantes en 
la lucha”, que atravesó México entre los meses de marzo y mayo,1 y el 
segundo, las caravanas, que se movilizaron entre octubre y diciembre. 
Vale la pena mencionar que la primera tuvo gran cobertura mediática 
debido, entre otros factores, a los comentarios del presidente de Esta-
dos unidos, Donald Trump, pero la segunda caravana fue mucho más 
numerosa y con mayor impacto en la sociedad.

Para abordar diversos aspectos de las caravanas de otoño de 2018, 
el texto se divide en tres secciones. En la primera, se plantea un pano-
rama general del sistema migratorio del cual forma parte México. La 
segunda incluye datos relevantes para comprender las características 
que tiene una caravana de migrantes. En la tercera sección, se hace 
un recuento del paso de las caravanas por la zona metropolitana de 
Guadalajara (zmg), desde la experiencia de acompañamiento del Pro-
grama de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (iteso). Finalmente, a partir de estas movi-
lizaciones, se presenta un breve recuento de algunos de los temas que 
se deben continuar reflexionando. 

1. EL PANORAMA ACTuAL DE LA MIGRACIóN EN MÉxICO

Las caravanas generaron cuestionamientos sobre el porqué se da este 
“nuevo” fenómeno en el cruce por México. Para poder entenderlo, 

1. En el número del primer semestre de 2018 de la colección Análisis Plural, El efecto amlo, iteso, 
Guadalajara, 2018, publiqué un artículo que aborda este primer movimiento, titulado “Reflexiones 
sobre la caravana migrante”. Se puede consultar en: http://analisisplural.iteso.mx/2018/10/10/
reflexiones-sobre-la-caravana-migrante/
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es necesario analizar algunos elementos del sistema migratorio que 
conforman Centroamérica–México–Estados unidos–Canadá. Desde 
2010, Amnistía Internacional ya denunciaba que el cruce de las personas 
migrantes a lo largo del territorio mexicano era uno de los viajes 
más peligrosos del mundo.2 En 2017, la Agencia de Naciones unidas para 
los Refugiados (acnur) estimó que 500,000 personas transitaron por 
México.3

A pesar de los riesgos del viaje, la salida de personas provenientes de 
Centroamérica no cesa. Entre las principales razones está la agudiza-
ción de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala, países que 
ahora conforman una de las subregiones más peligrosas del mundo.4 
La situación en Centroamérica también se ha ido agravando a partir de 
diversos conflictos a nivel político, económico, ambiental, por ejem-
plo: los impactos de proyectos de desarrollo, la falta de democracia, 
la crisis social a causa de la impunidad, el aumento de las pandillas, el 
incremento de las deportaciones.

Las políticas migratorias de Estados unidos y de México, cada día 
reducen más las posibilidades a las personas centroamericanas para su 
ingreso en estos países, tanto de forma indocumentada, como para 
pedir asilo o algún otro tipo de programa que permita la reunificación 
familiar. De acuerdo con Amnistía Internacional, parte de las perso-
nas que México deporta, podrían acceder a protección internacional,  
 
 
 

2. Amnistía Internacional. Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, edai, Madrid, 2010. 
Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://amnistiainternacional.org/publicaciones/108victimas-
invisibles-migrantes-en-movimiento-en-mexico.html

3. Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Refugiados. “Mexico Factsheet 2017”, febrero de 
2017. Recuperado el 7 de junio de 2018, de http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Mexico%20
Fact%20Sheet%20-%20Februrary%202017.pdf

4. Amnistía Internacional. ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la 
creciente crisis de refugiados, Amnistía Internacional, Londres, 2016, p.9. Recuperado el 7 de junio 
de 2018, de https://amnistiainternacional.org/publicaciones/253-hogar-dulce-hogar-el-papel-de-
honduras-guatemala-y-el-salvador-en-la-creciente-crisis-de-refugiados.html
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derecho que, en la mayoría de los casos, el gobierno mexicano no ha 
brindado a esta población.5

La salida de Centroamérica no se detiene y en ocasiones, volver no 
es una opción; no obstante, la esperanza de llegar a Estados unidos 
sigue presente. El cruce por México es peligroso, pero a veces, ante 
la falta de alternativas, hay que quedarse. La presión al sistema va 
generando nuevas estrategias, como las caravanas, realizando el viaje 
de manera masiva, visible y acompañada, intentando obtener una res-
puesta humanitaria.

2. CARAVANAS DE MIGRANTES, OTOñO 2018

Aunque de forma generalizada se refirió a este tipo de movilidad como 
caravanas, algunas organizaciones optaron por utilizar otros concep-
tos como “éxodo”6 o “desplazamiento forzado”,7 o señalar que el gru-
po estaba integrado por migrantes y refugiados. Parte de la intención  
de estos términos consistía en enfatizar que la salida de personas se 
dio a modo de expulsión y que, por tanto, el estado mexicano estaba 
obligado a brindar ayuda humanitaria y protección internacional.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) estima que el 
primer grupo que ingresó a México el 19 de octubre 2018 estaba con-
formado por alrededor de 7,000 personas, pero que la suma de todas 

5. Amnistía Internacional. Ignoradas y sin protección. La mortal devolución de personas centroame-
ricanas solicitantes de asilo desde México, Amnistía Internacional, Londres, 23 de enero de 2018. 
Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/7602/2018/es/

6. Las organizaciones de sociedad civil del sureste de México utilizaron el concepto; véase por ejem-
plo: Voces mesoamericanas. “Actualizaciones sobre el éxodo migrante en la frontera sur de México. 
8 y 9 de noviembre de 2018 [Comunicado]”. Recuperado de http://vocesmesoamericanas.org/
noticias/comunicado-actualizaciones-exodo-migrante-en-la-frontera-sur-mexico-08-09-noviem-
bre-2018/

7. Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica. “La Red Jesuita con Migrantes Centro-
américa y Norteamérica (rjm ca&na) hace un llamado urgente: El respeto a la dignidad humana 
está en crisis”. Tomado del Portal de rjm ca&na, Honduras, 17 de octubre de 2018. Recuperado el 
12 de enero de 2019, de http://rjmcentroamerica.org/noticias-honduras/el-respeto-a-la-dignidad-
humana-esta-en-crisis/
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las movilizaciones fue de aproximadamente 10,000 personas.8 Cifras 
oficiales, proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración (inm) 
al 20 de diciembre de 2018, indicaban que en Tijuana y Mexicali se en-
contraban alojadas, en diversos albergues, 3,907 personas; retornaron 
a su país, asistidos por autoridad migratoria desde Baja California, 1,157 
personas; retornaron a su país, desde otros puntos, 1,232 personas; y se 
recibieron en México 3,068 solicitudes de regularización por razones 
humanitarias.9

Con respecto al número de personas viajando al mismo tiempo, sí 
fue un hecho inusual. Sería deseable comparar el número de personas 
presentes en las caravanas con el número de personas migrantes que 
atravesaron de forma irregular México un año antes, el problema es 
que este dato no existe, ya que las personas realizan el cruce de manera 
clandestina y no es posible contabilizarlas. Sin embargo, un dato que 
sirve de referencia para dimensionar el tamaño de las movilizaciones, 
aunque sea una parte del flujo, es el de número de deportaciones que 
realiza el inm. En 2017, el inm realizó los siguientes eventos de depor-
tación de personas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras: 
7,684 en octubre; 8,134 en noviembre y 6,095 en diciembre. La suma 
del trimestre es de 21,913 eventos.10 Insistimos, no es comparable, pero 
puede ayudar a dar una idea.

Si bien, los movimientos organizados de personas migrantes, como 
las caravanas, no son algo nuevo,11 sí hay características distintas en las 

8. Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Informe Especial. Participación de la cndh en la 
Audiencia Regional: Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de 
Migrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, 6 de diciembre de 2018, p.3. 
Recuperado el 18 de enero de 2019, de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/
inf-cndh-cidh-caravana.pdf

9. Secretaría de Gobernación & Instituto Nacional de Migración. “Caravana Migrante Centroamerica-
na”. Reporte al día 20 de diciembre de 2018. 

10. Instituto Nacional de Migración. “iii. Extranjeros presentados y devueltos”, Cuadro 3.2.4. Recu-
perado el 18 de enero de 2019, de http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/segob/Extranjeros_
alojados_y_devueltos_2017

11. En el artículo “Reflexiones sobre la caravana migrante”, op. cit, se da cuenta de caravanas y vía cru-
cis de migrantes previos, como el de Tenosique en 2010 y la Caravana de Madres Centroamericanas 
que se realiza desde 2004.
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movilizaciones de otoño de 2018. Por lo menos, pueden distinguirse 
cinco elementos: la presencia de un alto número de familias, mujeres, 
menores, población lgbti+; un elevado número de personas afirmando 
que la causa de su salida fue por razones de violencia; una convocatoria 
organizada desde el origen; desplazamiento por vías carreteras —no 
usan el tren— y una gran visibilización de su recorrido.12 Estos elemen-
tos estuvieron claramente presentes en el primer grupo que conformó 
la caravana, en menor o diferente medida en las que le siguieron.

En cuanto a los perfiles de las personas que integraron esta moviliza-
ción, El Colegio de la Frontera Norte (colef) realizó un diagnóstico 
en el que se da cuenta de manera detallada de sus características. Entre 
las principales, están que: 77% de las personas eran hombres y 23% 
mujeres; más de la mitad eran jóvenes de 18 y 19 años de edad, y una 
tercera parte eran personas de entre 30 y 44 años. La mayoría, de ori-
gen hondureño. Entre los oficios que reportaban tener, un poco más 
de la quinta parte eran trabajadores artesanales, casi 20% trabajadores 
agrícolas; y casi una quinta parte de las mujeres eran amas de casa.13

Por la forma de movilizarse y dimensiones del fenómeno, resulta 
complicado dar cuenta de los recorridos de las personas migrantes. 
La cndh realizó un recuento general para la audiencia regional de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se pude 
tener un panorama del paso por todo el país. En dicho documento 
ubican a Jalisco en la etapa de “grandes recorridos”, que se caracteriza 
por largas distancias, en las cuales se dificulta brindar seguridad a los 
grupos, sobre todo en los tramos donde el índice delictivo es alto y hay 
presencia de delincuencia organizada. Si bien, Guadalajara no forma 

12. Para un panorama general de todo lo acontecido en el país se recomienda revisar el informe 
especial de la cndh y el informe de El Colegio de la Frontera Norte, ambos citados en este texto, 
así como el recuento de notas que realizó el Observatorio del colef en http://observatoriocolef.
org/?theme=caravana

13. El Colegio de la Frontera Norte. La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana 2018. Diag-
nóstico y propuestas de acción, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 13 de diciembre de 2018, 
p.5. Recuperado el 19 de enero de 2019, de https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/la-caravana-de-
migrantes-centroamericanos-en-tijuana-2018-diagnostico-y-propuestas-de-accion/ 
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parte de la ruta más transitada hacia Estados unidos,14 esta nueva 
forma de movilización vía carreteras ubica a la ciudad como un punto 
importante de paso obligado hacia Tijuana.

Cada población y ciudad por las que pasaron las caravanas presentaron 
condiciones diversas, en términos de la reacción de la ciudadanía, el 
apoyo del gobierno, las condiciones climáticas, entre otros factores. 
Con la intención de conocer lo acontecido en la zmg con mayores 
elementos, en la siguiente sección se hace un recuento del paso por 
la ciudad. 

3. PASO DE LAS CARAVANAS POR LA ZONA
METROPOLITANA DE GuADALAJARA

Para explicar el recorrido de las caravanas de otoño por la zmg se han 
definido dos etapas, las cuales a su vez se dividen en tres momentos 
cada una.

•	La	primera	etapa	es	en	la	cual	el	gobierno	del	estado	es	el	que	coor-
dina las acciones de atención humanitaria, dividida en: preparativos, 
recepción y punto de quiebre. Esta va de los últimos días de octubre 
al martes 13 de noviembre de 2018. 
•	La	segunda	etapa	es	en	la	cual	la	sociedad	civil	toma	la	batuta	y	
lidera las acciones de asistencia. Esta se divide en: atención en la 
caseta El Arenal; preparativos para recibimiento de siguientes ca-
ravanas; traslado y puente en autobuses. Comprende las fechas de 
la tarde del martes 13 de noviembre al 19 de noviembre 2018.

14. Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. El estado indolente: 
recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México. Informe 2017, 
redodem, 2017, p.159. Recuperado el 10 de febrero de 2019, de https://www.researchgate.net/
profile/Jose_Mora29/publication/328062303_Perfiles_de_movilidad_por_el_occidente_de_
Mexico/links/5bb56d1392851ca9ed379f37/Perfiles-de-movilidad-por-el-occidente-de-Mexico.
pdf?origin=publication_detail
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Este recuento solo recupera el punto de vista del Programa de Asuntos 
Migratorios del iteso, a partir del acompañamiento y observación que 
se realizó del paso de las caravanas por la zmg.15

Primera etapa: gobierno dirigiendo las acciones de ayuda 
humanitaria 

3.1.1 Preparativos

Desde un inicio, la caravana no tenía definida la ruta que seguiría en 
México. El 8 de noviembre por la noche, sus integrantes decidieron que 
continuarían su recorrido por carretera, desde la Ciudad de México 
hacia Tijuana, atravesando el Bajío, occidente–Pacífico, pasando por 
Guadalajara.

un par de semanas antes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Jalisco (cedhj) y el gobierno del estado, principalmente el Insti-
tuto Jalisciense para Migrantes (ijami), iniciaron preparativos para el 
caso de que la caravana decidiera seguir por la ruta occidente.16 En las 
diversas reuniones, participaron dependencias de gobierno, estatales 
y municipales, así como un representante del gobierno de transición 
del estado. En algunas de las reuniones se convocó a actores de so-
ciedad civil especializados en la atención a esta población, como fm4 
Paso Libre, los hermanos Scalabrinianos y El Refugio para migrantes y 
refugiados. Es así que el secretario General de Gobierno anunció que 
el gobierno de Jalisco brindaría atención humanitaria a la caravana, 
habilitando el Auditorio Benito Juárez como albergue.

15. Agradecemos enormemente a todos y todas las profesoras, estudiantes, trabajadores, voluntarios, 
amigos y ciudadanos que colaboraron en los distintos momentos del proceso de acompañamiento, 
monitoreo y asistencia. También extendemos un gran reconocimiento al trabajo de las organiza-
ciones de sociedad civil e iglesia que respondieron ante el gran reto, en particular a los religiosos 
Alberto Ruíz, José Juan Cervantes y Francisco de Asís.

16. Torres, Raúl. “Autoridades de Jalisco se preparan para la llegada de migrantes”, en El Universal, 
10 de noviembre de 2018. Recuperado el 15 de enero de 2019, de https://www.eluniversal.com.mx/
estados/autoridades-de-jalisco-se-preparan-para-la-llegada-de-migrantes
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3.1.2 Recepción

El sábado 10 de noviembre de 2018, comenzó la recepción de las prime-
ras personas en el albergue del Auditorio Benito Juárez; alrededor del 
cual se estableció un perímetro de seguridad, resguardado por vallas y 
numerosos agentes de múltiples cuerpos policiacos. Las personas 
migrantes arribaron a Guadalajara por diversas vías, pero la mayoría 
se movilizó a través de aventones o “jalones”,17 principalmente desde 
querétaro o Irapuato. Bajaban del transporte en la entrada a la capital 
de Jalisco y, en autobuses de transporte público y vehículos de gobier-
no, se les trasladó al auditorio.

una vez ahí, se les ubicó en dos grandes secciones, una para familias 
y otra para varones que viajaban solos; también se asignó un espacio 
para el colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti 
e intersexual (lgbti+). En el ingreso, al realizar el registro, se identifi-
caba a las personas que presentasen alguna necesidad en particular o 
condición de salud que atender y se les conducía a los módulos móviles 
donde había personal de la Secretaría de Salud, la Cruz Roja, Protec-
ción Civil, la universidad de Guadalajara, etcétera. Adicionalmente, 
en la parte posterior del recinto, se instaló una cocina móvil, operada 
por el dif estatal, y un gran comedor; más atrás, en el estacionamiento 
del inmueble, se adecuaron regaderas y baños.

Se habilitaron mesas de atención de la cndh y la cedhj, de fm4, 
acnur y de la Federación de Estudiantes universitarios (feu), donde 
se ofrecían diversos servicios, desde asistencia legal, llamadas telefó-
nicas, asesoría para el camino, entre otros apoyos. En otros espacios 
se ubicaron televisores, equipos de sonido, mesas para actividades 
recreativas, y se designó un espacio de reuniones y una oficina donde 
se encontraban los funcionarios responsables del albergue, así como 
un lugar desde donde se dieron las conferencias de prensa. Al ingreso 

17. Expresión que utilizan las personas centroamericanas en referencia a recibir un aventón.
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del auditorio, se recibían los donativos que la ciudadanía llevó; aun-
que la mayor parte de los recursos que se distribuyeron, provenían de 
diversas dependencias de gobierno. 

El albergue operó con un gran número de personal de gobierno de 
múltiples dependencias. Desde sociedad civil, los estudiantes de la feu 
realizaron un trabajo coordinado y de registro importante; fm4, entre 
varias labores, se dio a la tarea de coordinar a los y las voluntarias de 
la organización y ciudadanos. En cuanto a los medios de comunica-
ción, se tuvo una presencia de numerosos medios locales, nacionales 
e internacionales. 

Hasta donde se pudo documentar, y lo reportado en el informe de la 
cndh, hubo incidentes menores al interior del auditorio,18 como, por 
ejemplo, discusiones entre algunos migrantes, peleas por la repartición 
de donativos, consumo de drogas y alcohol, entre otros. uno de los 
elementos que causó molestia entre las personas migrantes y enfren-
tamientos entre migrantes y policías, fue que en un punto de la tarde se 
comenzó a restringir la salida, hasta que se impidió por completo que 
las personas dejaran el espacio.19 A pesar de la tensión y las dificultades, 
se logró mantener el orden y se brindó una atención digna.

Se estima que entre el sábado 10 y domingo 11 de noviembre arriba-
ron alrededor de 1,000 personas.20 Algunas llegaron, descansaron y se 
fueron al día siguiente; otras se instalaron para esperar al resto de la 
caravana. El mayor número de personas migrantes llegó el lunes 12 a 
lo largo del día; la cndh señaló que se recibió a más de 7,000 personas 
esa jornada.21 El albergue se mantuvo en operación hasta las 14:33 del  
 

18. Martínez, Jorge. “Maná, religión y conflicto en tercera noche de migrantes”, en Milenio, 13 de 
noviembre de 2018. Recuperado el 16 de enero de 2019, de http://www.milenio.com/politica/comu-
nidad/mana-religion-y-conflicto-en-tercera-noche-de-migrantes

19. Comisión Nacional de Derechos Humanos, op. cit, p.17.
20. Éxodo Centroamericano “Comunicado”, difundido por el sitio de Facebook de Pueblo Sin Fronte-

ras, 13 de noviembre de 2018, 7:00 am. Recuperado el 18 de enero de 2019, de https://www.facebook.
com/PuebloSF/photos/a.267391253287583/2450456291647724/?type=3&theater

21. Comisión Nacional de Derechos Humanos, op. cit, p.17.
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martes 13 de noviembre, cuando se desalojó a todas las personas que 
permanecían en el espacio.22

3.1.3 Punto de quiebre

No se tiene la información completa de los acontecimientos que derivaron 
en el cambio de posición de 180 grados por parte del gobierno del estado 
de Jalisco, pero se exponen algunos elementos que pueden dar pistas de 
por qué se decidió cerrar el albergue en el Auditorio Benito Juárez.

Representantes de la organización Pueblo Sin Fronteras,23 que lide-
raban la caravana y no habían estado presentes en la ciudad, llegaron 
por la tarde noche del lunes 12 y mantuvieron reuniones con las auto-
ridades del estado. Los acuerdos a los que se llegaron fueron objeto de 
disputa, ya que ambas partes dieron versiones distintas al respecto. Los 
principales puntos fueron:

•	Retiro	del	apoyo	del	albergue.	Los	líderes	de	la	caravana	manifes-
taron que querían quedarse a descansar, ya que algunas personas 
migrantes recién habían arribado el lunes en la noche y no se les 
permitió. Las razones que dieron las autoridades de gobierno, en un 
primer momento, fueron que no había recursos suficientes.24 Más 
adelante, se dijo que así se decidió porque hubo eventos de consu-
mo de alcohol y drogas al interior del recinto, y que resultaba muy 
riesgoso mantener a las personas en el auditorio.25

22. El Informador. “Retiran albergue para caravana migrante en Jalisco”, en El Informador, 14 de 
noviembre de 2018. Recuperado el 12 de enero de 2019, de https://www.informador.mx/jalisco/
Retiran-albergue-para-caravana-migrante-en-Jalisco-20181114-0020.html

23. Pueblo Sin Fronteras. “About us”. Recuperado el 18 de enero de 2019, de https://www.pueblosin-
fronteras.org

24. Reza, Gloria. “Caravana migrante y gobierno de Guadalajara polemizan por transporte”, en Pro-
ceso, 13 de noviembre de 2018. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://www.proceso.com.
mx/559527/caravana-migrante-y-gobierno-de-guadalajara-polemizan-por-transporte

25. Reza, Gloria. “No habrá más albergues para migrantes en Jalisco, afirma Protección Civil”, en 
Proceso, 18 de noviembre de 2018. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://www.proceso.com.
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•	Lugar	de	traslado.	Se	acordó	que	el	punto	donde	a	los	migrantes	
los dejarían los autobuses, en los que los trasladaba el gobierno de 
Jalisco, sería Ixtlán del Río, Nayarit. Ahí, el gobierno de Nayarit los 
esperaría con autobuses para trasladarlos a la frontera con Sinaloa 
—debido al huracán que afectó el estado—, pero finalmente los de-
jaron en la caseta de El Arenal, Jalisco, a 85 km de Ixtlán.

Resultó sorprendente la resolución de dar por terminado el apoyo 
humanitario, ya que, tanto en las declaraciones durante la visita del go-
bernador Aristóteles Sandoval al albergue,26 como en la conferencia de 
prensa del domingo 11 de noviembre, se anunció que el recinto estaba 
listo para mantenerse en operación toda la semana para recibir a las 
siguientes caravanas. En cuanto al traslado, es una situación similar, 
ya que el gobierno aseguró que no había un compromiso de llevar a la 
gente hasta Ixtlán.27

El martes 13, muy temprano por la mañana, comenzaron a trasladar 
a las personas en autobuses hasta la caseta de Ixtlán del Río; al llegar al 
lugar de descenso, las personas migrantes se resistieron a bajar, ya que 
no era el punto que se había acordado, no obstante, fueron obligados 
a hacerlo. Es así que se difunde un comunicado por parte del Éxodo 
Centroamericano, difundido por Pueblo Sin Fronteras, en el que se 
denuncia que el gobierno de Jalisco está sacando a la caravana de la 
ciudad y poniéndolos en peligro.28 El comunicado comenzó a generar 
alerta por parte de los medios de comunicación y las organizaciones 
a nivel nacional.

Mientras tanto, las personas migrantes que se encontraban en el 
auditorio, estaban en calma a la espera de los autobuses. un poco más 

26. Meridiano. “Atiende gobernador a caravana de migrantes”, en Meridiano, 12 de noviembre de 2018. 
Recuperado el 13 de enero de 2019, de http://impreso.meridiano.mx/edicion/vallarta/2018/11/12/
politica/publicidad/4.pdf

27. Reza, Gloria. “Caravana migrante...”, op. cit.
28. Éxodo Centroamericano, op. cit.
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tarde, alrededor de las 10:00 horas, un líder de la caravana con megá-
fono, comunicó lo que está sucediendo con los autobuses a un grupo 
reducido de migrantes —de unas 50 personas—, el resto no podía es-
cuchar. Este grupo dialogó durante unos minutos y tomó la decisión 
de no esperar más a los autobuses e irse caminando; pidieron a las au-
toridades que abrieran las puertas, y las personas salieron caminando 
hacia el Periférico a buscar la forma de trasportarse hasta la caseta 
de El Arenal. Había mucha confusión por parte de todos, migrantes, 
gobierno, sociedad civil. 

3.2 Segunda etapa: sociedad civil y otros actores, coordinan 
respuesta solidaria

3.2.1 Atención en la caseta de El Arenal

En el camino y en la caseta de El Arenal, las personas migrantes reci-
bieron asistencia básica por parte de grupos de iglesias, sociedad civil 
y protección civil. A lo largo del día, algunos lograron movilizarse en 
aventones o caminando hacia Nayarit, la mayoría hombres, por lo que 
se va quedando en la zona un grupo grande de alrededor de 1,000 per-
sonas, principalmente menores, mujeres, familias y parte del colectivo 
lgbti+.

En la zona se encontraban patrullas de la policía federal y estatal. 
También estuvo presente personal de la cndh y de la cedhj; así como 
algunos ciudadanos, organizaciones de sociedad civil, iglesias y uni-
versidades que llegaron a brindar ayuda humanitaria y a monitorear 
la situación. Al ver que las personas se quedarían varadas y que era 
riesgoso emprender el viaje de noche, a sugerencia de un representante 
de la cndh, se generó un plan de acción para financiar autobuses que 
pudieran movilizar a las personas hasta Ixtlán del Río. En esa coordina-
ción participaron la cndh, Cáritas, los Scalabrinianos, la feu, la cedhj, 
académicos de la universidad de Guadalajara y el iteso.
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En la madrugada del miércoles 14 de noviembre se movilizó a to-
das las personas en 22 autobuses hacia Ixtlán del Río, Nayarit, bajo la 
vigilancia del personal de la cndh. Personal del gobierno del estado 
vecino los esperó con autobuses que los llevaron a la frontera con 
Sinaloa.

3.2.2 Preparativos para las siguientes caravanas 
y recepción de pequeños grupos

La mañana del miércoles 14 de noviembre se realizó una reunión de la 
sociedad civil y la cedhj para coordinar un plan de atención para las 
caravanas que se encontraban en camino. Esto debido a que el go-
bierno decidió cerrar el albergue provisional del auditorio y declaró 
que no acogería al resto de personas migrantes que continuaban en 
trayecto. Información de Pueblo Sin Fronteras y de las organizaciones 
de sociedad civil que se encontraban en la Ciudad de México estimaban 
que el siguiente contingente era de 3,500 personas.

El grupo de la sociedad civil analizó la situación, considerando que 
ninguna organización tenía la capacidad de recibir y atender a un nú-
mero tan alto de personas, y se percibía que había una actitud hostil 
del gobierno, por lo que lo más conveniente era que continuaran su 
viaje sin detenerse en la ciudad. Además, se consideró que la movili-
zación del primer grupo resultó exitosa, y que el resto de los estados 
en la ruta estaban facilitando el trasporte, por lo que podrían viajar un 
poco más seguros. Es así que se optó por repetir la estrategia de los 
autobuses, recibiéndolos en algún punto de la entrada de Guadalajara y 
trasladándolos hasta donde el gobierno de Nayarit podría movilizarlos.

Por su parte, el gobierno del estado dio a conocer su estrategia de 
atención, que consistió en colocar nueve puntos de ayuda humanitaria  
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a lo largo del estado, previendo que las personas pasarían en aventones 
o caminando.29

El viernes 16, se tuvo una nueva reunión por parte de las organiza-
ciones de la sociedad civil y la cedhj, y se acordó con un representante 
de Pueblo Sin Fronteras que las personas migrantes se movilizarían a 
la ciudad hasta el lunes 19 de noviembre, porque el gobierno de Nayarit 
podía recibirlos hasta ese día. Se designaron, como voceros del plan, 
a los padres Alberto Ruíz, de El Refugio, y José Juan Cervantes, de los 
Scalabrinianos, quienes expusieron la propuesta a las autoridades de 
gobierno. En ese diálogo, no se rechazó el plan, pero tampoco hubo 
apoyo, y se mantuvo la postura de instalar los módulos de atención 
oficiales en el camino.

Después del martes 13, que cerró el albergue del auditorio, continua-
ron llegando grupos de personas migrantes a los albergues de la ciudad. 
El sábado 17 y domingo 18 se estima que en El Refugio se atendió entre 
400 y 500 personas. 

3.2.3 Traslado y puente en autobuses

En la mañana del lunes 19 de noviembre se inició con el traslado de 
las personas alojadas en El Refugio en siete autobuses, trasportando 
alrededor de 200 migrantes.

El gobierno declaró que sus puntos de apoyo estaban operando. Al 
hacer un recorrido al medio día, se constató que había apoyo de perso-
nal de Protección Civil en El Arenal, así como un par de camionetas en 
La Venta del Astillero. No había señalamiento de los puntos de ayuda, 
por lo que parecía un apoyo muy básico. 

29. Reza, Gloria. “Jalisco sustituye albergue por módulos de atención para recibir éxodo de migrantes”, 
en Proceso, 16 de noviembre de 2018. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://www.proceso.
com.mx/559982/jalisco-sustituye-albergue-por-modulos-de-atencion-para-recibir-exodo-de-mi-
grantes
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El punto en la caseta de La Joya se instaló y los autobuses que ges-
tionó la sociedad civil estuvieron disponibles esperando a las personas 
para llevarlas a Ixtlán desde el mediodía. quien coordinó gran parte de 
la movilización de las personas fue el P. Francisco de Asís, de Cáritas, 
quien realizó una ardua labor de gestión y financiamiento. Por su parte, 
la cndh y la cedhj monitorearon a las personas y los traslados, al igual 
que Cáritas, los hermanos Scalabrinianos, FM4 y el iteso.

En cuanto a la participación de las autoridades, en la caseta, hubo un 
gran número de personal de seguridad de diversos cuerpos policiacos, 
del dif, de Protección Civil y ambulancias. A lo largo de varias horas, el 
encargado de la fiscalía central del estado de Jalisco, Fausto Mancilla, 
supervisó las operaciones.

Alrededor de las 15:00 horas, comenzaron a llegar en aventones los 
primeros grupos de migrantes, quienes descansaban unos minutos y 
luego se les conducía a los autobuses, para partir rumbo a Ixtlán. El 
traslado de todo el grupo en este punto se finalizó alrededor de las 
20:00 horas. Se calcula que se movilizaron alrededor de unas 700 per-
sonas, en autobuses y tráileres que ofrecieron aventón. En La Venta 
del Astillero se encontraba otro grupo y se enviaron otros autobuses 
para apoyarlos en ese punto.

Los autobuses que se utilizaron para este traslado fueron financiados 
en su mayoría por Cáritas, con apoyo de ciudadanos, empresarios, uni-
versidades y otros grupos de personas solidarias. El gobierno se negó 
a proporcionar los trasportes y a condonar el pago de las casetas. un 
pequeño número de personas migrantes decidió quedarse en alguno 
de los albergues de la ciudad, y un grupo inició trámites para solicitar 
algún tipo de regularización o protección.

4. ALGuNOS ELEMENTOS PARA REFLExIONAR

Este texto abordó elementos que se consideran relevantes para tener 
una visión general de las caravanas migrantes en México, sobre todo en 
su paso por la zmg, pero es evidente que hay mucha más información 
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y puntos de vista al respecto. El análisis sobre estos desplazamientos 
se debe realizar desde múltiples niveles y hay muchos aspectos sobre 
los cuales reflexionar. A continuación, se plantean algunos de ellos.

Como ya se expuso en la primera parte, un elemento fundamental 
para la región es revisar los impactos negativos que tienen las políticas 
migratorias que se implementan actualmente. Esto puede conducir a ne-
gociar acuerdos entre los países del sistema migratorio, que permitan un 
cambio de políticas regionales, abordando la movilidad humana desde 
un enfoque de derechos humanos, desarrollo económico, seguridad 
humana y género, por mencionar algunos. Es decir, revisar las políticas 
en relación con sus causas estructurales, ya que, de otra forma se man-
tienen políticas que no responden a la realidad y orillan a las personas 
a situaciones de grave riesgo, como se hizo evidente con las caravanas.

No se debe perder de vista la principal razón por la que viajan  
en conjunto: ser visibles y tener protección. La inseguridad y violen-
cia en el camino, continúan estando presentes y son temas que de-
ben atenderse con urgencia. Hasta el momento, no queda claro cómo  
se está reconfigurando el crimen organizado y las redes de traficantes 
ante este nuevo panorama, pero es un tema al que estar atentos.

Aún no se puede decir si esta será la nueva forma de movilización 
de las personas migrantes por México, pero si lo fuera, este cambio, 
implicaría retos muy grandes en cuanto a la ayuda humanitaria que se 
requiere brindar. Ninguna organización de la sociedad civil o red de 
organizaciones que atienden a migrantes, tiene la capacidad de ofrecer 
este tipo de asistencia. Es así que las caravanas ponen el foco sobre la 
responsabilidad que tiene el estado y los organismos internacionales 
para responder ante esta nueva realidad.

Más allá de las caravanas, el gobierno y la sociedad mexicana de-
ben hacer frente a su nuevo rol como país de destino y recepción de 
diversas poblaciones migrantes, en particular de los refugiados. Es 
importante conocer y reconocer lo que la condición de refugiado im-
plica, así como por qué las personas que salen huyendo de su lugar de 
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origen, tienen derecho a recibir protección en otro país. De igual for-
ma, es importante no ceder ante las políticas del gobierno de Estados 
unidos, que pretenden dejar en manos de México su responsabilidad 
de atención a las personas refugiadas.

Otro elemento importante a reflexionar son las expresiones de ra-
cismo y xenofobia que se manifestaron con mayor fuerza, a partir de la 
presencia de las caravanas. Aunque lamentablemente no es un fenóme-
no nuevo, son un indicador alarmante sobre la postura de la sociedad 
mexicana ante este tipo de personas migrantes, por lo que urge revisar 
y plantear estrategias de inclusión, respeto a la diversidad, reflexión 
sobre las identidades migrantes presentes en el país y de la composi-
ción pluri–multi–inter–trans–cultural, entre muchos otros aspectos.

Es importante decir, que muchas de estas reflexiones y preocupa-
ciones han estado presentes, ya por algunos años, en la agenda de 
sociedad civil que trabaja con personas migrantes y refugiadas. Las 
caravanas, de cierta forma, han venido a ponerlas en primer plano 
de la discusión nacional, por lo que hay una oportunidad de hacer la 
tarea pendiente desde hace décadas y dar una respuesta congruente a 
la realidad migratoria de México.




