
Desafíos de las caravanas de migrantes 
y realidad de las fronteras

En Centro América se experimenta un éxodo que lleva más de 40 años, 
tiempo en el cual, las estrategias migratorias dirigidas principalmente hacia 
Estados Unidos han variado según los contextos, las políticas de atención y 
las dinámicas fronterizas. Si embargo, no habían alcanzado las 
características que ahora presentan: están conformadas por familias 
completas, participan grupos de todas las edades, particularmente niños, 
niñas y adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas con 
discapacidad y de la diversidad sexual que de manera organizada y/o 
espontánea, forman caravanas.

Las caravanas parecen estar constituyéndose en una nueva estrategia de 
movilidad y reflejan la continuidad de problemáticas estructurales y 
coyunturales no resueltas, en la salida a la desesperanza generalizada en los 
países de origen y en una expresión humana de búsqueda de mejores 
oportunidades de vida, bajo nuevas formas de gestión. Esta modalidad, 
independientemente de las respuestas diversas de los gobiernos, de tránsito 
y destino principalmente, desafían los acostumbrados dispositivos de 
seguridad fronteriza, de administración de flujos migratorios y de políticas 
enfocadas en la contención de los flujos migratorios irregulares. 

Este coloquio, tiene por objetivo mostrar algunos aspectos de las dinámicas 
de movilidad, conflictividad, e interrelación en determinados espacios, 
separados por fronteras políticas, con una larga temporalidad de 
intercambios, tránsitos y circulaciones. Se analizan ciertas problemáticas de 
dichos flujos y movimientos. Se reflexiona sobre la movilidad en América 
Central, en México y en la frontera con Estados Unidos y se presentan 
algunas reflexiones sobre situaciones comparables en África y Europa, 
tratando de identificar los desafíos fundamentales e ineludibles.

Las ponencias tienen como tema común la movilidad humana, se sitúan en 
los corredores migratorios, particularmente en los puntos fronterizos de 
quiebre,  dimensionan las diversas estrategias de movilidad desde el sur, 
presentan las respuestas gubernamentales que en los últimos años se han 
concentrado en aspectos de control fronterizo y políticas antimigratorias y 
reflexionan sobre la importancia del papel de las organizaciones de sociedad 
civil, gobierno y organismos internacionales para brindar respuestas basadas 
en el enfoque de derechos humanos. 



Entre viejas y nuevas fragilidades: desplazamiento y 
migración en el corredor centroamericano
El trabajo se propone reflexionar sobre la configuración en dos espacios subregio-
nales: el corredor Norte que involucra principalmente a Guatemala, El Salvador y 
Honduras, por una parte; y el corredor Sur, Nicaragua, Costa Rica y Panamá para 
intentar mostrar cómo dichas fragilidades –viejas y nuevas- se manifiestan en esa 
territorialidad centroamericana en términos de producción, gestión y efectos 
distintos de la migración y el desplazamiento.

Abelardo Morales, LMI Meso 
Universidad Nacional, Costa Rica.

Las caravanas de migrantes en Centroamérica: un análisis 
regional
La ponencia analiza las caravanas migrantes que han ocurrido desde octubre 2018 
con una perspectiva regional e histórica. Examina brevemente los factores 
estructurales que potencian su surgimiento, las implicaciones que presentan para 
la gestión de las migraciones, el rol de la sociedad civil organizada y del Estado en 
su atención humanitaria y aplicación de la legislación desde los Derechos 
Humanos, así como los desafíos para una política pública regional.

Aracely Martínez
Universidad del Valle de Guatemala, Maestría en Desarrollo.

Documental Yalambojoch más allá de las fronteras de 
Heriberto Paredes Coronel

Caravanas de migrantes: un análisis desde diversas aristas
La ponencia describe las trayectorias de las caravanas, analiza los discursos 
institucionales emitidos sobre esta nueva estrategia de movilidad, identifica las 
reacciones a su favor o en contra y establece los discursos mediáticos que le dan 
cobertura e influyen en la construcción de imaginarios reactivos sobre esta 
expresión de migración irregular colectiva.

Álvaro Caballeros
Universidad San Carlos de Guatemala, Área de migraciones - Instituto 
de Estudios Interétnicos 

Trayectorias centroamericanas: estrategias de movilidad en el 
tránsito por México
En esta presentación se hace un recuento de las principales estrategias que han 
implementado los migrantes en los últimos años en su tránsito por México, así 
como de las implicaciones derivadas de cada una de ellas en términos de 
seguridad, oportunidades y horizontes de vida. 

María Teresa Rodríguez
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

Documental Down the line de Michelle Salord

Experiencias de temporalidades agrietadas y estrategias en 
las movilidades migrantes
El objetivo de esta ponencia será el de situar las maneras de vivir la ‘puesta en 
suspenso’ de los migrantes en diversos contextos de movilidades irregulares, ya 
sea de manera individual o colectiva, tomando el tren, caminando, o viajando con 
‘las caravanas’. En esos espacios de incertidumbre que se presentan a lo largo del 
trayecto migratorio, ¿cómo vivir la espera y cuales estrategias son posibles? Así 
mismo, se podrán considerar los espacios de tránsito y los espacios de espera 
como dos nociones participando a un mismo fenómeno.

Michelle Salord
Université Paris 7, Institut des Amériques, Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos

Atrapados en la movilidad: las Caravanas centroamericanas en 
la frontera México-Estados Unidos
Esta ponencia analiza la incorporación de los migrantes centroamericanos al 
contingente de personas migrantes que se encuentran “atrapados en la 
movilidad”, en la ciudad fronteriza de Tijuana. Se trata de personas que no pueden 
continuar su proyecto migratorio, por el efecto combinado de la política migratoria 
mexicana y la estadounidense.

Olga Odgers Ortiz
Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B.C. 

El Niger, ¿“nueva frontera de la Unión Europea”?
En esta presentación se examinarán los efectos del desarrollo del control de 
movimientos en el Niger, tanto a nivel sociopolítico como en cuanto a la 
reconfiguración de las rutas migratorias que lo atraviesan. ¿Se está construyendo 
una "frontera vertical" en Níger, similar a la que podemos observar en México?

Pascaline Chappart
Institut de Recherche pour le Développement, Unité de Recherches 
Migrations et Société

Foro de cierre
Carol Girón Casa del Migrante Guatemala, Misioneros Scalabrinianos
Soleil Gómez American Friends Service Committee (AFSC)
Irene Palma Instituto Centroamericano de Estudios
Sociales y Desarrollo (INCEDES)
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Luis Manuel López Moreno
Embajador de México en Guatemala
Alejandro Martinez Vera
Coordinador Regional de Proyectos, Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM)

Película La jaula de oro de Diego Quemada-Diez, 2013
Cuatro migrantes guatemaltecos y mexicanos en su intento de llegar a los Estados 
Unidos, experimentan durante el viaje peligros constantes, tratando de superar el 
miedo, la injusticia y el dolor a través de la solidaridad, la amistad y el amor.

Conversatorio: La política migratoria mexicana 
y la migración hacia México


