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La Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés) mejora la vida y protege los 
derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que han sido desplazados por conflictos y 
crisis. Investiga sus necesidades, identifica soluciones y hace trabajo de incidencia para que existan 
programas y políticas para fortalecer su resiliencia, así como promover cambios en la práctica 
humanitaria. 
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“Salimos de Honduras en julio, antes de que empezaran las caravanas. Los mareros 
nos andaban buscando.

Ya en México, íbamos avanzando lentamente. Aceptábamos trabajos temporales para 
tener suficiente dinero para darle de comer a los niños y para pagar un coyote que 
nos ayudara en los tramos más peligrosos. Cuando la caravana entró a México, ya 
estábamos en San Luis Potosí, pero nos regresamos para alcanzarla en Guadalajara. 
Creímos que iba a ser más seguro. Vivíamos con miedo de que nos deportaran, 
extorsionaran, robaran o hasta que nos secuestraran un niño…ya sabe, lo típico. 
Siento que en eso la caravana sí fue más seguro que andar solos. La gente también 
fue más amable, nos daba comida y ropa. Hasta un policía me ayudó cuando mi niño 
se deshidrató. 

Pero nunca me sentí segura”

—Lili,1 mujer hondureña de entre 20 y 30 años que se unió a las caravanas en México. Viajaba 
con su marido y cuatro hijos. Entrevistada por la Comisión de Mujeres Refugiadas en Tijuana 
el 30 de noviembre de 2018.

ANTECEDENTES

A lo largo de la última década, un número creciente de personas centroamericanas ha tenido que 
huir de su país de origen por la violencia criminal generalizada, la extrema precariedad económica y 
la violencia intrafamiliar y de género que pone en riesgo su vida.2 En años recientes, particularmente 
en los primeros meses de 2019, aumentó considerablemente el número de niños y niñas no 
acompañados3 y familias obligados a huir.4 Los niveles de violencia y violaciones a derechos 
humanos que se viven en Centroamérica asemejan a lo que se viven en países devastados por la 
guerra.5 No obstante, esta crisis humanitaria ha escalado, en gran medida, desatendida por los 
gobiernos mexicano y estadounidense, que han ignorado que las personas migrantes provenientes 
de Centroamérica tienen perfil de refugiados, pasando por alto la falta de vías seguras y regulares 
para solicitar asilo, así como los riesgos y abusos que enfrentan las y los centroamericanos en su 
búsqueda de seguridad.6 

El 12 de octubre de 2018, un grupo de 160 personas salió de San Pedro Sula,7 Honduras, una de las 
ciudades más peligrosas del mundo.8 Las precarias condiciones en las que viven las personas en 
Centroamérica, aunado a los bien sabidos riesgos de la ruta migrante convirtieron en realidad los 
rumores de la formación de una caravana que alcanzaría un tamaño histórico.9 En el momento en 
que la caravana llegó a la frontera de México con Guatemala, más de 7,000 personas refugiadas y 
migrantes avanzaban juntas hacia el norte.10 Cuatro grupos más pequeños le siguieron, sumando 
más de 17,900 personas que recorrieron México entre octubre y diciembre de 2018.11 Los 
centroamericanos vieron en las caravanas una estrategia para visibilizarse y transitar de manera 
segura a México y Estados Unidos.12
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Dibujo que realizó un niño salvadoreño en una actividad de apoyo psicosocial. Cuando se le pidió 
compartir su dibujo y memorias de su comunidad de origen, hizo referencia a incidentes violentos. 

El gran tamaño, cohesión y organización de la caravana de 2018 atrajo un intenso monitoreo de 
periodistas y defensores de derechos humanos.13 En general, esto desincentivó acciones criminales 
y violaciones a derechos a gran escala. Asimismo, motivó el ofrecimiento de ayuda humanitaria y 
puso de manifiesto la necesidad de contar con políticas que atendieran este fenómeno. Hasta cierto 
punto, la caravana de 2018 cumplió la expectativa de reducir costos, ofrecer protección y facilitar su 
recorrido a través de México.14

No obstante, la evaluación de riesgos que llevó a cabo la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por 
sus siglas en inglés) identificó que la protección con la que contaron los miembros de las caravanas 
fue extremadamente limitada. Las personas que viajaron de este modo enfrentaron un sinnúmero de 
riesgos y vacíos de protección. Además, a WRC le preocupa que, debido al incremento en la xenofobia 
y en los controles migratorios a causa de las caravanas de 2018, los miembros de las caravanas que 
recorrieron México en los primeros cuatro meses de 2019 tuvieron una mayor exposición a los riesgos 
a los que se han enfrentado históricamente las y los centroamericanos, como el abuso por parte de la 
policía y a actividades criminales.15 Asimismo, recibieron menos asistencia humanitaria.16 Las caravanas 
tuvieron efectos no deseados en la opinión pública y en decisiones de política pública que tendrán 
consecuencias negativas para las personas migrantes y refugiadas a largo plazo. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

Del 26 de noviembre de 2018 al 25 de enero de 2019, WRC evaluó los riesgos de protección que 
enfrentaban las mujeres, niñas, niños y familias que viajaban en las caravanas que recorrían México.

WRC llevó a cabo entrevistas semiestructuradas con participantes en las caravanas para conocer por 
qué huían de sus países de origen y viajaban en grupos grandes; sus necesidades; los riesgos que 
enfrentaban en su recorrido; y cuál era su destino deseado. Se informó a las personas que podían 
negarse a participar o a contestar preguntas que consideraban delicadas. El equipo también se 
reunió con autoridades y actores relevantes, como organismos internacionales, organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y organizaciones religiosas para mapear sus capacidades e intercambiar 
preocupaciones sobre los derechos y el bienestar de los miembros de la caravana. 

WRC inició la evaluación en Tijuana porque las personas solicitantes de asilo y migrantes que se 
encontraban en esa ciudad fronteriza con Estados Unidos ya habían completado su recorrido a 
través de México, lo que les permitía reportar sobre su experiencia en toda la ruta. Además, en 
esta ciudad se concentró el grupo más numeroso por el periodo más largo, lo que multiplicó sus 
necesidades y los retos en materia de servicios y protección. En Tijuana, WRC visitó albergues de la 
sociedad civil para familias, mujeres, niñas y niños, así como los albergues temporales que instaló 
el gobierno en el deportivo Benito Juárez y en el centro de espectáculos El Barretal. WRC también 
visitó la feria de empleo del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para conocer el perfil de las personas 
que estaban regularizando su estatus migratorio en México, el proceso que estaban siguiendo y 
sus motivaciones para hacerlo. Asimismo, WRC visitó el lado mexicano del puerto de entrada El 
Chaparral para documentar las dinámicas que obstruyen el acceso a la protección internacional en 
Estados Unidos. 

WRC realizó un segundo viaje a Tijuana para dar seguimiento a la situación y a personas 
entrevistadas en la primera visita. El equipo observó los cambios que resultaron del cambio del 
albergue Benito Juárez al Barretal, así como los efectos del cambio de políticas con el inicio de la 
administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con base en la investigación que se realizó en Tijuana, WRC viajó a Tapachula para identificar 
las necesidades y riesgos que enfrentaron las caravanas cuando ingresaron a México, así como 
de las mujeres, niñas y niños que se separaron del grupo principal. En esta ciudad fronteriza con 
Guatemala, el equipo visitó la estación migratoria Siglo XXI, la más grande en el país. Asimismo, 
visitó albergues de la sociedad civil y del ACNUR y participó en actividades psicosociales para niñas y 
niños refugiados. 

Para tener una perspectiva integral, WRC se reunió con representantes del gobierno federal 
en la Ciudad de México y con las oficinas de organismos internacionales y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que ofrecieron servicios y protección a la caravana de 2018. En esas 
ocasiones, indagó sobre las medidas previstas por estas instituciones para recibir caravanas en un 
futuro. Finalmente, WRC llevó a cabo monitoreo de prensa e investigación documental.

Este reporte es una evaluación inicial que refleja un momento particular de un grupo de personas en 
movimiento, así como de dinámicas y contextos políticos cambiantes.
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MAPA DE LA REGIÓN Y RUTA PRINCIPAL QUE SIGUIÓ LA 
CARAVANA DE 2018

 

MÉXICO: VACÍOS DE PROTECCIÓN Y RIESGOS

WRC identificó con gran preocupación que ni las caravanas ni el gobierno mexicano ofrecieron 
la debida protección a mujeres, niñas y niños. Las caravanas facilitaban que las niñas y niños no 
acompañados, así como que las mujeres que viajaban solas se vincularan con familias, amigos o una 
pareja durante el viaje. Si bien, estas relaciones podían ofrecer cierta protección, WRC identificó un 
número considerable de casos en los que crearon situaciones problemáticas que facilitaban violencia 
y abusos. Una proveedora de servicios compartió la historia de una niña mexicana de 12 años que se 
unió a la caravana para buscar a su mamá, quien vivía en el Norte de México. En el camino, conoció 
a una familia con la que siguió su viaje ya que se sentía protegida. Eventualmente, la familia empezó a 
coartarle su libertad y evitaba que se acercara a autoridades, proveedores de servicios y hasta a otros 
niños. Cuando se descubrió su identidad, se le rescató y refirió al sistema de protección a la niñez en 
México (DIF),17 las autoridades identificaron que su familia la estaba buscando.18

La presión para no separarse del grupo puso a las poblaciones más vulnerables en mayores riesgos 
porque las desincentivaba a buscar apoyo cuando lo necesitaban. Esto invisibilizó sus necesidades 
específicas. WRC platicó con mujeres, niñas y niños que no querían ir a albergues especializados 
que podían ofrecerles mejores cuidados y servicios. Decían que preferían dormir en la calle o 
permanecer en los albergues que instaló el gobierno —aunque estaban sobrepoblados y eran 
inseguros e insalubres— que separarse del grupo principal. Una mujer embarazada le contó a 
WRC que había cruzado caminando el río Suchiate justo después de una amenaza de aborto de su 
embarazo de siete meses porque no quería quedarse en Guatemala, mientras el resto del grupo 
seguía su camino a México.19
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Mujeres, niñas y niños le dijeron a WRC que preferían dormir en la calle o permanecer en los albergues que instaló el 
gobierno —aunque estaban sobrepoblados y eran inseguros e insalubres— que separarse del grupo principal.

 
A pesar de la presión y los esfuerzos para mantenerse unida, las caravanas abandonaron a mujeres, 
niñas y niños tanto en sentido figurado como literal. La participación de las mujeres en la toma de 
decisiones estuvo obstaculizada por barreras estructurales, como consideraciones de seguridad 
o el cuidado de las y los hijos.20 Quienes siguieron a la caravana, como las y los trabajadores 
humanitarios, defensores de derechos humanos y organismos internacionales, reportaron 
que, mientras el grupo avanzaba, la presencia de mujeres y familias se redujo. Señalaron que 
contingentes compuestos principalmente de hombres jóvenes que viajaban solos y podían avanzar 
más rápidamente tomaron la delantera.21 WRC conoció a un niño en el Sur de México que no pudo 
continuar su viaje con la caravana porque se le rompió la pierna prostática.22 Él es sólo un ejemplo 
de esta dinámica. Muchas de las mujeres, familias y personas con discapacidad que no pudieron 
mantener el paso de la caravana se fueron rezagando, se quedaron en algún punto de la ruta u 
optaron por la repatriación voluntaria. Algunas mujeres que viajaron con la caravana, proveedores 
de servicios y funcionarios públicos se manifestaron indignados de que las mujeres, niñas y niños 
sólo estuvieron al frente de la caravana cuando había una confrontación con las autoridades. En el 
resto de los momentos, se les hizo a un lado.23

Asimismo, la respuesta humanitaria del gobierno mexicano y de actores no gubernamentales 
tuvo pocas o nulas consideraciones de edad o género; lo que reprodujo barreras sistémicas que 
dificultan a mujeres, niñas y niños acceder a servicios e información y, más importante, a sus 
derechos. WRC no identificó espacios seguros para mujeres ni servicios de guardería para apoyarlas. 
En Tijuana, el gobierno mexicano instaló una feria del empleo que incluía a las instituciones 
encargadas de procesar las solicitudes de tarjeta de visitante por razones humanitarias y el 
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reconocimiento de la condición de refugiado. Debido a la falta de servicios que respondieran a sus 
necesidades específicas, muchas de las mujeres entrevistadas por WRC desconocían la existencia de 
la feria, pues esta información no les llegaba o no asistían porque asumían que no podrían tener un 
trabajo si tenían que cuidar a sus hijas e hijos o porque se les dificultaba ir a la feria con sus hijas e 
hijos. 

Los servicios fueron intermitentes; dependían considerablemente de voluntarios inexpertos 
y de organizaciones de la sociedad civil que estaban rebasadas; y no involucraban a las y los 
beneficiarios. WRC platicó con mujeres, niñas y niños que habían pasado días sin comer o 
que referían que el agua era escaza o no era potable. Las mamás, así como los trabajadores y 
trabajadoras humanitarias compartieron su preocupación de que las niñas y niños estaban en riesgo 
de desnutrición.24 Las personas en contexto de movilidad dormían en las calles o se les albergaba 
en instalaciones sobrepobladas e insalubres. El equipo de WRC observó cómo la falta de higiene 
y protección de las inclemencias del clima resultaron en la prevalencia de enfermedades en la 
mayoría de los miembros de la caravana.

Las consideraciones de privacidad y seguridad que tienen como objetivo prevenir la violencia 
sexual y de género eran deficientes e insuficientes. Cuando WRC visitó el deportivo Benito Juárez 
y el centro de espectáculos El Barretal —los dos albergues temporales instalados por el gobierno 
mexicano en Tijuana para recibir a los miembros de la caravana—, el equipo observó que la 
sobrepoblación resultaba en falta de espacio destinado únicamente para familias, mujeres, niñas y 
niños. Sólo había una sección para estas tres poblaciones, lo que implicaba que las mujeres solas, 
mujeres con sus hijas e hijos y niñas no acompañadas cohabitaban con hombres que no conocían 
en estos supuestos espacios seguros. Asimismo, mientras estos albergues presuntamente tenían 
baños separados por sexo, en la mayoría de los casos, eran hileras de letrinas que se usaban sin 
distinción y cuyos pasadores de seguridad no servían. Las regaderas no tenían privacidad y, en el 
mejor de los casos, tenían cortinas improvisadas con sábanas y cobijas. 

WRC tuvo conocimiento de casos de violencia domestica, acoso y abuso sexual, agresiones 
físicas, trueque sexual y prostitución forzada; no obstante, no identificó una red clara para referir 
a sobrevivientes. Los servicios de apoyo eran prácticamente inaccesibles dada su complejidad 
y burocracia extrema. La falta de prevención y respuesta a la violencia sexual y de género era 
alarmante. No había espacios seguros y privados para que las mujeres reportaran abusos. Cuando 
se preguntó a un proveedor de servicios de salud en el Barretal sobre los kits de asistencia tras una 
violación, su respuesta se redujo al silencio con una mirada congelada, a pesar de que la legislación 
mexicana prevé la disponibilidad de estos tratamientos.25

El acceso a la protección en México presenta retos considerables y no es sustantiva. El sistema 
de asilo tiene limitaciones importantes como la detención migratoria innecesaria y prolongada; 
procedimientos que toman años y obligan a los solicitantes a permanecer en zonas inseguras 
y con retos importantes en materia de desarrollo; falta de opciones de integración; y procesos 
deficientes y con recursos insuficientes para determinar la condición de refugiado.26 En el caso de 
las niñas, niños y adolescentes no acompañados estos problemas se profundizan cuando se toma 
en cuenta que las determinaciones de su interés superior son deficientes o ni siquiera se llevan a 
cabo. Esto resulta en que las y los menores sean devueltos a lugares en los que temen sufrir daños 
irreparables,27 lo que viola el principio de no devolución (non-refoulement) —piedra angular de 
la protección a refugiados que dicta que ninguna persona debe ser devuelta a un país en el que 
su vida o libertad estarían amenazados por persecución, tortura u otro trato cruel, inhumano o 
degradante.28 Aunado a lo anterior, como los sistemas mexicano y estadounidense de protección 
a la niñez no se comunican entre sí, el sistema de protección mexicano no toma en cuenta que 
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entre las opciones de un menor podrían estar la reunificación familiar o protección internacional en 
Estados Unidos.29

La evidente falta de información y la preocupante difusión de información falsa incrementaron los 
riesgos a los que se enfrentaban los miembros de las caravanas. WRC habló en Tijuana y Tapachula30 
con personas refugiadas y migrantes que estaban tomando decisiones con base en información 
equivocada —como abandonar sus solicitudes de asilo, rechazar el mudarse a espacios seguros o 
contratar un coyote. Estas decisiones aumentaban su vulnerabilidad y, en algunos casos, las ponía 
en situaciones sumamente riesgosas. La incapacidad del gobierno mexicano, de las organizaciones 
internacionales, de los proveedores de servicios legales y de las agencias humanitarias para mitigar 
el vacío de información facilitó que se generaran dinámicas de poder peligrosas que resultaban en 
manipulación y abusos. En Tapachula y Tijuana, WRC platicó con personas que estaban sumamente 
confundidas y desinformadas sobre los procesos migratorios en México y Estados Unidos. Una 
funcionaria de una agencia humanitaria acreditada nos compartió que, mientras informaba a los 
miembros de la caravana sobre el asilo en México, personas con megáfonos que viajaban con el 
grupo la acusaban de mentir.31

Los vacíos de protección se agravaban cuando se toma en cuenta el hecho indiscutible de que 
hay partes de México que no son seguras.32 WRC tuvo conocimiento de casos de trabajo infantil, 
prostitución forzada, reclutamiento forzado, secuestro, narcotráfico forzado y trata de personas, 
así como de abusos y violaciones a derechos humanos por parte de autoridades. Proveedores de 
servicios nos compartieron que había una acusación en contra de un agente gubernamental por 
asalto sexual en Tapachula,33 de hombres en el albergue Benito Juárez que habían sido engañados 
con una oferta de trabajo y se les había obligado a limpiar coches con sangre,34 y de niñas y mujeres 
trans que habían sido prostituidas de manera forzada.35 Los dos lugares en los que los miembros 
de la caravana pasaron más tiempo —Tapachula y Tijuana— tienen una fuerte presencia del crimen 
organizado y son centros de operación de la industria sexual ilegal.36

“Un hombre nos ofreció un trabajo a mi y unas amigas. También nos ofreció traernos a 
un albergue seguro, así fue como llegamos aquí. Ya no lo buscamos para lo del trabajo 
porque me di cuenta que tenía un tatuaje de Barrio 18.37 Desde que llegamos, no he salido 
del albergue. No quisiera encontrármelo y tengo miedo de las pandillas y organizaciones 
criminales que operan en la ciudad.”  
—Adriana, mujer salvadoreña de entre 40 y 50 años que viajó en la caravana con algunas 
amigas. Entrevistada por WRC en Tijuana el 19 de diciembre de 2018.

Todos los proveedores de servicios que WRC entrevistó coincidieron en que la falta de liderazgo y 
preparación del gobierno mexicano agravó los retos institucionales. A pesar de que el avance de la 
caravana había sido reportado ampliamente, cuando llegó a México, no había protocolos para ofrecerle 
ayuda humanitaria o procesar el arribo simultáneo de un gran número de personas. El gobierno federal 
en turno decidió que las autoridades locales serían las responsables de proveer necesidades básicas 
y servicios sociales, lo que resultó en mala planeación. Por ejemplo, el gobierno de Tijuana abrió un 
albergue temporal con capacidad para 2,000 personas que, tan solo dos semanas después, alojaba a 
6,000 personas en condiciones precarias. Este albergue tuvo que cerrar y el gobierno tuvo que abrir 
un nuevo albergue para transferir a las personas.38 Asimismo, las opciones que tenían los miembros de 
las caravanas para regularizar su estatus migratorio en México cambiaban constantemente —la política 
de recepción varió entre un estricto control fronterizo a un programa piloto de dos semanas para 
documentar con tarjeta de estancia por razones humanitarias a los miembros de la caravana de enero de 
2019.39
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Los albergues que se instalaron para las personas migrantes se sobrepoblaron y convirtieron en espacios insalubres 
rápidamente.

 
A la fecha, el gobierno mexicano no ha definido una política de largo plazo. Como consecuencia, 
desde mediados de marzo de 2019, está escalando una crisis administrativa y humanitaria en la 
frontera Sur de México. Un creciente número de personas están varadas en condiciones precarias 
porque el Instituto Nacional de Migración incrementó las acciones de controles migratorio en 
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contra de las caravanas y suspendió temporalmente procesos migratorios que se llevaban a cabo 
en Tapachula. Esto ha resultado en que la estación migratoria en esa ciudad esté rebasada y que se 
esté alojando a las personas en albergues temporales con características de centros de detención 
migratoria.40

Una explicación a la falta de respuesta del gobierno mexicano a las caravanas de 2018 fue que, en el 
último trimestre del año, un número considerable de autoridades de todos los niveles de gobierno, 
incluyendo al Presidente de la República, estaban en periodo de transición.41 Si bien es esperable 
que el desplazamiento simultaneo de más de 10,000 personas implicara ciertos retos, México tiene 
la capacidad para ofrecer una respuesta humanitaria adecuada.42 Desde que el nuevo gobierno 
asumió el poder, se le ha dificultado reconciliar dos objetivos aparentemente opuestos: evitar una 
confrontación con el gobierno estadounidense43 y cumplir su promesa de implementar una nueva 
política migratoria que respete los derechos humanos y termine con el enfoque de disuasión y 
contención.44

La improvisación, falta de claridad en torno a responsabilidades, estrategias cambiantes, 
procedimientos informales y dependencia excesiva en voluntarios no le han permitido al gobierno 
mexicano mitigar riesgos ni le han permitido cubrir las necesidades básicas de las personas 
refugiadas y migrantes. 

ESTADOS UNIDOS: CERRANDO FRONTERAS

Los miembros de la caravana se quedaron atrapados en una de las ciudades más peligrosas de México.45 
Esto se debió a la práctica preexistente del gobierno estadounidense de interceptar y regular el número 
de solicitantes de asilo que pueden presentarse en un puerto de entrada (prácticas conocidas como 
“turn back” y “metering”, respectivamente).46 Estas prácticas ilegales, que actualmente están siendo 
litigadas,47 vulneran los derechos y la integridad de las personas que necesitan protección internacional. 
En sus visitas a Tijuana, WRC observó que los solicitantes de asilo se tienen que registrar en una lista 
no oficial con un tiempo de espera de aproximadamente dos meses para presentarse en el puerto 
de entrada a Estados Unidos. Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos (CBP por sus siglas en inglés) en San Diego48 confirmó el uso de esta práctica, que se está 
implementando en otros puertos de entrada a lo largo de la frontera.49 Dado que no está sujeto a 
lineamientos claros, regulación, supervisión ni mecanismos de rendición de cuentas, el metering 
previene la identificación de grupos vulnerables, atenta contra la privacidad de las personas y facilita 
la corrupción y el abuso. Un día después de que WRC habló con los administradores de la lista —para 
preguntarles con qué mecanismos de control contaban para prevenir la explotación— el equipo tuvo 
conocimiento de un migrante que reportó que se estaba solicitando a las personas sexo o dinero para 
incluir su nombre en la lista.50 Desde entonces, diversas entrevistas a personas migrantes han puesto de 
manifiesto numerosos casos de extorsión.51

Aún más preocupante, WRC identificó que el metering ha dejado a las niñas y niños migrantes no 
acompañados sin opciones para presentarse en un puerto de entrada a Estados Unidos, ignorando 
sistemáticamente su interés superior, así como negándoles su derecho a solicitar asilo o acceder 
a protección al amparo de la legislación estadounidense. Las niñas y niños no sólo están siendo 
interceptados por autoridades mexicanas cuando se acercan a un puerto de entrada a Estados Unidos, 
sino que tampoco se les permite anotarse en la lista.52 CBP le confirmó a WRC que las niñas, niños y 
adolescentes no acompañados que se acercan a la frontera sin autorización son interceptados y se 
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les pide que se anoten en la lista, al menos que estén acompañados por un abogado.53 Cabe destacar 
que las y los migrantes que administran la lista en Tijuana le dijeron a WRC que las y los niños deben 
estar acompañados de un adulto para poderse anotar o ir a la frontera cuando llegara su turno. 
Esta práctica está negando a las niñas y niños su derecho a solicitar protección en Estados Unidos, 
independientemente de cualquier familiar mayor de edad, lo cual viola la Ley de Reautorización de 
la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA), la legislación estadounidense sobre 
migración y asilo, así como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.54

La frontera entre Tijuana y San Diego. 

 
Los agentes de migración mexicanos y estadounidenses tienen conocimiento de la ilegalidad de 
esta práctica. WRC les informó personalmente sobre nuestros hallazgos y preocupaciones.55 No 
obstante, CBP se sigue limitando a recibir renuentemente únicamente a aquellos niños y niñas que 
van acompañados por miembros del Congreso, abogadas y abogados u organizaciones de defensa 
de derechos.56 Estas excepciones salvan la vida de aquellos niños y niñas que encuentran asistencia. 
No obstante, no resuelven la ilegalidad de interceptar y regresar a niñas y niños migrantes no 
acompañados. Tener compañía no es un requisito legal para buscar protección. Desafortunadamente, 
cuando se escribió este reporte, sólo unos cuantos niños y niñas de los más de 100 menores no 
acompañados que se encontraban en Tijuana habían sido identificados y asistidos.57

WRC observó que las niñas y niños migrantes no acompañados, que no han encontrado 
representación ni asistencia de voluntarios, viven en condiciones insalubres y peligrosas. Las niñas 
y niños dudan sobre acercarse al servicio mexicano de protección para la niñez (DIF),58 porque no 
les permitiría solicitar protección en Estados Unidos—aunque esté en su interés superior. De hecho, 
en repetidas ocasiones se le dijo a WRC que las niñas y niños evitan o huyen del DIF, así como que 
desconfían generalmente de adultos que se les acercan para ofrecerles apoyo.59 Sin opciones, las 
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niñas y niños migrantes no acompañados deben decidir entre los peligros de:
A. Quedarse varados en Tijuana de manera indefinida;
B. Cruzar la frontera entre puntos de entrada sin inspección de las autoridades estadounidenses;
C. Buscar un coyote u otro adulto que los acompañe para cruzar la frontera (lo que crearía una 

oportunidad para aquellos que quisieran explotar esta práctica para abusar de las niñas y niños 
en un esquema de trata de personas o dañarlos de otra manera); o

D. Solicitar que se les retorne de manera voluntaria (aún cuando esto implique que se les regrese a 
un lugar en el que su vida y libertad está en peligro, lo que viola el principio de no-devolución). 

El gobierno estadounidense debería de prevenir todos estos escenarios en lugar de promoverlos. 
En diciembre de 2018, tres niños hondureños, que viajaron con la caravana y que no se habían 
presentado ante un puerto de entrada debido al metering, fueron torturados y dos de ellos 
brutalmente asesinados en Tijuana. Al menos dos de ellos ya habían sido identificados como casos 
fuertes para acceder a protección en Estados Unidos.60 Este crimen fue la dolorosa confirmación de 
que las caravanas, México y, especialmente, Estados Unidos están fracasando en proteger a las niñas 
y niños en contexto de movilidad. En palabras del director del albergue que alojaba a estos niños: 
“Fueron criminales mexicanos quienes los mataron, pero fue el gobierno estadounidense quien los 
mandó al matadero.” 61

Aunado a lo anterior, la caravana de 2018 tuvo el efecto no deseado de darle al gobierno de Estados 
Unidos el pretexto para avanzar con su plan de extra-territorializar a México los tiempos de espera de 
los procesos de asilo al expandir la interpretación de la sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración 
y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).62 Esta interpretación ampliada permite regresar a 
solicitantes de asilo, que llegaron a Estados Unidos por México, a este país por el tiempo que dure su 
proceso migratorio.

Esta política, llamada oficialmente “Protocolos de Protección a Migrantes” y también conocida como 
“Quédate en México”, hacen prácticamente imposible el acceso al debido proceso, a asesoría jurídica 
y a contar con una defensa efectiva ante una corte de inmigración en EUA. “Quédate en México” 
irrumpe en el derecho a la unidad familiar de aquellas personas que tienen seres queridos residiendo 
en Estados Unidos y deja atrapados a los solicitantes de asilo en ambientes potencialmente peligrosos. 
El 8 de abril de 2019, una corte federal emitió un amparo que suspendió temporalmente el retorno de 
solicitantes de asilo a México.63 Sin embargo, esta política no ha sido eliminada. El 7 de mayo de 2019, 
una corte de apelación anuló la suspensión.64 “Quédate en México” y el metering son ejemplos de 
cómo los gobiernos estadounidense y mexicano están bloqueando el acceso a protección y poniendo 
en peligro a las personas migrantes.

AUMENTO EN LAS TENSIONES EN CONTRA DE LOS 
INMIGRANTES EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Mientras que el visible desplazamiento forzado de un gran número de centroamericanos—y 
las precarias y peligrosas condiciones en las que viajaban— motivó muestras de altruismo y el 
ofrecimiento de ayuda humanitaria entre algunos sectores de las sociedades centroamericana, 
mexicana y estadounidense, en otros, alimentó sentimientos xenófobos que demandaban un 
incremento en las medidas de control fronterizo y migratorio. 
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En enero de 2019, una nueva caravana empezó su camino en búsqueda de seguridad.65 El nuevo 
gobierno en México declaró que respondería de manera integral y con apego a los derechos 
humanos. Esto aparentaba ser una avance positivo para salvaguardar los derechos de las personas 
migrantes, garantizar una respuesta humanitaria adecuada y atender las causas estructurales de la 
migración por medio de la promoción del desarrollo regional.66 Durante la segunda quincena de 
enero, México ofreció tarjetas de visitantes por razones humanitarias a más de 12,500 miembros 
de las caravanas que llegaron a la frontera sur de México.67 Sin embargo, a seis meses de haber 
asumido el poder, la nueva administración no ha definido políticas de largo plazo y la prestación 
de servicios a miembros de la caravana sigue siendo deficiente e insuficiente.68 Las fuertes críticas 
del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las políticas migratorias mexicanas69 parecen 
contribuir al regreso a su enfoque de contención y disuasión.70 A WRC le preocupa que el gobierno 
mexicano no tome en cuenta que cualquier acción del control migratorio debe llevarse a cabo 
con la debida supervisión y con estricto apego a los derechos humanos, de lo contrario seguirá 
poniendo a las personas en situaciones de riesgo y violando sus derechos.

La intensificación de la xenofobia, la inconsistencia en la política migratoria mexicana y las políticas 
estadounidenses que limitan el acceso a la protección internacional sugieren que las próximas 
caravanas podrían enfrentar una situación aún más riesgosa y problemática que la de la caravana de 
2018.

Para prevenir otro desastre humanitario y la pérdida de más vidas, Estados Unidos, México y los 
países de Centroamérica deben trabajar de manera conjunta para ofrecer una respuesta integral 
con enfoque regional —no sólo a las caravanas sino al desplazamiento de personas refugiadas y sus 
causas estructurales. 

RECOMENDACIONES

Diseñar e implementar una estrategia regional

• El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos deben diseñar e implementar una 
estrategia integral con un enfoque de derechos, género y edad. Esta estrategia regional debe 
cumplir con la legislación interna e internacional para proteger a los refugiados y migrantes, 
garantizar una asistencia humanitaria adecuada y atender las causas estructurales de la migración. 

Respetar la legislación interna e internacional

• Estados Unidos debe permitir que los solicitantes de asilo —incluyendo las niñas, niños y 
adolescentes no acompañados— se puedan presentar en los puertos de entrada y debe suspender 
la implementación del metering y de los Protocolos de Protección a Migrantes, también conocidos 
como la política “Quédate en México”.

• México debe oponerse a las acciones estadounidenses que limitan el acceso a la protección 
internacional violando el derecho internacional, incluyendo los Protocolos de Protección a Migrantes 
y acuerdos de tercer país seguro. 

• México y Estados Unidos deben establecer mecanismos de comunicación, colaboración y referencia 
cuando el interés superior del menor así lo requiera.
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• México y Estados Unidos deben modernizar sus sistemas de asilo —respetando el debido proceso, la 
unidad familiar y el principio de no devolución— e incrementar sus capacidades de recepción.

• Todos los actores relevantes71 deben tomar medidas para contrarrestar los crecientes discursos y 
prácticas anti-inmigrantes.

Garantizar asistencia humanitaria adecuada

• Todos los actores relevantes deben priorizar la planeación y tomar previsiones para responder al 
desplazamiento de un gran número de personas, así como involucrar sustancialmente a las personas 
refugiadas y migrantes.

• México debe cumplir estándares y protocolos internacionales al ofrecer albergue y servicios. 

• Las agencias humanitarias internacionales deben ofrecer su experiencia técnica y capacidades.

• Todos los actores deben garantizar la disponibilidad y acceso a la información. 

• Los defensores de derechos humanos deben seguir monitoreando y tomando las acciones 
correspondientes cuando identifiquen abusos.

Atender las causas estructurales

• Todos los gobiernos deben seguir promoviendo iniciativas para garantizar la seguridad humana, el 
Estado de derecho, la rendición de cuentas y la prosperidad a nivel regional. 



14

Caravanas de personas migrantes y refugiadas:  
Respuestas fallidas a mujeres, niñas y niños que necesitan protección internacional y ayuda humanitaria

ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

CBP  Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos

COMAR Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

DHS  Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos

DIF  Sistema de Desarrollo Integral para la Familia de México

CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

INM  Instituto Nacional de Migración

KIND  Niños en Necesidad de Defensa

OIM  Organización Internacional para las Migraciones

ONG  Organización No Gubernamental

SEGOB Secretaría de Gobernación

SNE  Servicio Nacional de Empleo

SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

WOLA  Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

WRC  Comisión de Mujeres Refugiadas
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