
Caravana de migrantes

Personas 
registradas

Datos  r ec o l ec ta d os  c o n  e l  s i s t e m a  d e  m o n i to r eo  d e  d e r ec h os  

h uman os  c o n  e l  a p oyo  d e  p e rso n a l  d e  l a  P ro c u r a d u r ía  d e  los  

D e r ec h os  H uman os  d e  G uat e ma l a .
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La encuesta sobre las caravanas de migrantes 2020 mostraba que 68 personas (80%) 

provenían de Honduras y 17 personas (20%) de El Salvador. Los departamentos de 

procedencia eran principalmente Cortés, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara 

y Copán de Honduras.  
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En el grupo consultado, el 58.8% eran hombres y 41.2% eran mujeres. La mayoría de 
las personas afectadas están en los grupos etarios entre 18 y 35 años (jóvenes y 
adultos). El 47.0% de las personas que integraban las caravanas se encontraba en el 
rango de 26-35 años. 
Esta tendencia permanece similar al registro de la caravana de abril del 2019 (39.5%).
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En 2020 la dinámica de la caravana migrante 
mostraba cambios como la menor permanencia en 
territorio guatemalteco. Las personas parecían 
conocer mejor la ruta a emprender, iban 
acompañados por un liderazgo que manifestaba 
conocer la forma de emprender el viaje. Para muchos
migrantes esta experiencia no era nueva, ya que 
fueron parte de caravanas migrantes de los años 
2018 y 2019.

Nivel educativo de los 

migrantes

De las 85 personas entrevistadas, solo 70 indicaron 
su nivel educativo. Dentro de este grupo se puede 
evidenciar que la mayoría es del nivel básico.
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https://enfoca.org/web/wp-content/uploads/2019/05/VR-May25-2019-Infogr%C3%A1fico-de-caravana-de-migrante-abril.pdf


40.9% 18.1%

39.8% 1.2%

Solo/a

´

Una persona mas

Dos a cinco personas mas Seis personas y mas

¿con cuantas personas viaja?

´

52 (61.2%) personas mencionaron que la razón para migrar fue sufrir 

hechos de violencia (homicidio de familiares, amenazas, etc.). El 52.9% de 

las menciones señalan razones económicas como detonantes de la 

migración y en muchas ocasiones la combinación de ambas.

razones de migracion
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victimarios

 

Las pandillas (22.7%) son los victimarios más señalados por las personas 
migrantes, el 5.3% indicó a individuos o civiles y el  2.7% de personas manifestaron 
que agentes de seguridad del Estado (policía y/o militares) ocasionaron algún 
hecho que motivó la migración. Es importante destacar que la mayoría (64.0%) de 
personas mencionaron hechos de  violencia como motivo de migración, sin 
embargo, no todas refieren la identidad de los  perpetradores, lo que podría 
responder al temor de mencionarlos al momento de ser consultados.

Las razones que empujan a las personas a migrar se mantienen 
intactas a las reportadas en años anteriores. De acuerdo al 
testimonio de migrantes entrevistados, la falta de empleo 
digno, la inseguridad, la victimización directa, el 
desplazamiento forzado y factores aunados con la falta de 
atención de instancias estatales, son elementos detonantes de 
la migración forzada.
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Desconocidos   64.0%

Pandillas  22.7%

Individuo o civil  5.3%

Agentes de seguridad del Estado  2.7%

Crimen organizado  2.7%

Otros  2.7%

Violencia  61.2%

Razones económicas  52.7%

Reuni�cación familiar  1.2%

No determinado  8.2%
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Sí 75.30%

No 23.50%
No determinado 1.20%

La mayoría de las personas entrevistadas (75.3%), 
consideraban solicitar asilo o refugio en el país de destino. 
Este porcentaje aumentó en el presente sondeo, en referencia 
al 69.7% que manifestó esta intención en abril del 2019.

¿Solicitara reFuGio/asilo?

El 46.2% manifestó que, ante la negativa a 
la solicitud de asilo o refugio, buscarían 
migrar a un país distinto al que 
originalmente querían llegar, mientras que 
el 26.1% dijo que volvería a intentar la 
solicitud, el 6.1% manifestó que volvería a 
migrar y el 13.9% no sabe qué hará. Es 
importante mencionar que un 3.1% 
regresaría a su país de origen y el 1.5% 
manifestó que regresaría en condición de 
desplazamiento forzado interno.

¿que hara si le niegan el refugio/asilo?

No sabe qué hará
13.9%

Cambiar de país para migrar
46.2%

Volver a solicitar refugio/asilo
26.1%

´´

De acuerdo a información proporcionada por el equipo del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) de Guatemala, la búsqueda de rutas alternas realizada por los migrantes
con�rma que los grupos son más organizados que antes. Las personas parecen haber 
aprovechado el conocimiento obtenido de las caravanas anteriores, incluso llegando a 
informarse sobre procesos migratorios y aquellos relacionados a  solicitudes de asilo.pais de destino

El país que las personas siguen eligiendo 

como destino es Estados Unidos (72.9%), 

seguido de México (22.4%). Así mismo, tres 

personas mencionaron que se quedarían en 

cualquier país donde encuentren una 

oportunidad.

cualquier paisestados unidos mexico estados unidos, mexico o 
guatemala

1.2%3.5%22.4%72.9%
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Al consultar la razón por la que consideran que lograrán entrar al país de 
destino, el 22.0% dijo que confiaban en la ayuda de los países, los 
gobernantes y de las personas particulares que encuentran en el camino. 
Un 19.7% opinaba que lo lograría porque otros lo han hecho antes y un 
14.3% expresaba que el motivo por el que migraban les ayudaría a 
ingresar. El 8.8% de los consultados dijeron que lo lograrían porque 
entrarían de forma irregular. Otras respuestas brindadas se relacionaban 
con la confianza en Dios, la pertenencia a la comunidad LGBTI+, viajar con 
menores de edad o ir en grupo, entre otros.

¿por que creE que entrara al pais destino?

Por el motivo de migración/
Solicitará refugio o asilo Porque entrarán de forma irregular

Porque otros lo han logrado
Con�anza (en gobernantes,
personas que brindan apoyo, etc.)

22.0% 19.7%

14.3% 8.8%
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Los migrantes que formaron parte de las caravanas de los años anteriores, y que solicitaron visa humanitaria a México, tenían más expectativas de entrar y permanecer en
México que aquellos que viajaban por primera vez. Sin embargo, no conocían con exactitud el proceso de espera que conlleva la solicitud de refugio, que señala que para ser 
válida el solicitante debe permanecer dentro del Estado de emisión sin poder regresar a su país de origen.

ficha tecnica:

 
-datos obtenidos a traves de encuestas realizadas por personal 

de las auxiliaturas de la pdh a personas que conformaban la 

caravana migrante. 

-informacion proveniente de visitas de campo realizadas por

equipo de investigacion del sistema regional de monitoreo de 

derechos humanos.

fecha: enero 2020
analisis: fundacion cristosal

"Yo quiero continuar con todo, porque a mí lo que diga el presidente no me interesa porque él está bien con su familia, ellos están bien 

económicamente, todo está bien para ellos. Fuera bueno que así como dicen que ellos quieren que se regrese la gente a su país, pero que 

fueran dignos de dar a las personas, no todo el tiempo porque eso es ilógico, pero si a las personas les dijeran: 'mire, vamos a hacerle esto, 

esto' o 'le vamos a dar un principio para que usted se ponga un medio negocio, lo que sea' pero son gente que no, grande con grande se 

entienden, pero a uno de pequeño lo ignoran, ese es el problema". Entrevista a persona migrante perteneciente a la caravana, frontera de 

Tecún Umán, enero de 2020.
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Desde la opinión de las personas consultadas tanto en las encuestas como 
en las visitas de campo, a pesar de las medidas establecidas por los 
gobiernos, seguirán intentando llegar al país que tenían como destino. La 
razón por la que migran las personas es más fuerte que cualquier 
restricción, como se detalla en la siguiente cita:
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