La Caravana Migrantes:
Formas de Aprender Más y Actuar en los Estados Unidos
¿Qué es la “caravana migrante” y por qué las personas están
viajando en una “caravana”?
Las “caravana migrante”1 se originó el 13 de octubre en San Pedro Sula,
Honduras. A muchos de estos individuos y familias, más adelante, se
les unieron2 otras personas de Guatemala y de El Salvador. Muchas de
ellas, están viajando en la caravana huyendo de persecuciones y de una
violencia generalizada en sus países de origen y ven a la caravana como
un medio que les ayude a garantizar su seguridad mientras que buscan
protección en forma de asilo.
Los individuos y las familias que huyen desde Centroamérica y viajan
cruzando México, a menudo, son víctimas de crímenes y de violencia a
manos de grupos criminales y de funcionarios corruptos. Ellos enfrentan
asaltos, robos, secuestros, violaciones y hasta la muerte, especialmente
si es que intentan viajar solos, o sin un traficante bien remunerado.
Viajar como parte de un grupo grande, como lo es la caravana, puede
percibirse como una manera de ayudar a proteger3 a estos individuos y
familias contra estos peligros — ya que “cuantos más hay, mayor seguridad hay”.

¿Quiénes son estas personas que viajan en la caravana y por
qué están dejando sus hogares?
Según los informes desde el terreno, estos indican que hay un gran
número de familias que están viajando, incluyendo a aquellas que viajan
con niños pequeños y mujeres embarazadas, procedentes de Honduras,
Guatemala y El Salvador—siendo la mayoría4 de Honduras. Los individuos y las familias que están viajando en la caravana están huyendo
por una variedad de razones,5 las cuales incluyen: una grave inseguridad y violencia; corrupción; violencia doméstica; falta de oportunidades
económicas y el deseo de reunificarse con sus familiares quienes ya se
encuentran en los Estados Unidos.

Se ha estimado que hay aproximadamente 7,000 personas en
la caravana. ¿Es eso correcto? ¿Es este un número record de personas que están llegando a la frontera?
Aunque el estimado de la caravana original era de unos 7,000 individuos, desde ese entonces la cifra se ha reducido grandemente ya
que algunas de las personas que viajaban en la caravana optaron por retornar voluntariamente a sus hogares o buscar asilo en México.6
Incluso en su máximo auge, el número de personas que viajaba en la caravana no era abrumadoramente grande si uno toma en consideración el número de arribos que procesa regularmente la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) del Departamento
de Seguridad Nacional. Por ejemplo, desde el Año Fiscal 2013 al 2018,7 la tasa de arrestos por parte del CBP promedió anualmente
casi 499,000, con una tasa de arribos mensuales que iba hasta casi 69,000 personas en mayo del 2016.

¿Qué están buscando estas personas?
Muchas de las que viajan como parte de la caravana tienen la esperanza de encontrar seguridad y protección en los Estados Unidos.
Estas personas probablemente intentarán solicitar asilo cuando lleguen a la frontera de México/Estados Unidos.

¿Cómo funciona el proceso de asilo?
●

Mediante nuestras antiguas leyes de asilo, Estados Unidos asumió el compromiso de no retornar a las personas a países
donde su vida, o su libertad, estén amenazadas.

●

Bajo la legislación de Estados Unidos, las personas tienen el derecho a solicitar asilo en los puertos oficiales de entrada,
o en cualquier lugar en los Estados Unidos. Ya que el asilo intenta salvar vidas y proteger a las personas de persecución,
nuestra ley específicamente permite a las personas buscar asilo, incluso así no hayan ingresado por un puerto de entrada.

●

Las personas tienen el derecho a solicitar asilo afirmativamente, o a solicitar asilo para defenderse de una deportación a un
país en donde estarían en peligro.

Se ha visto que las personas que reciben asilo han experimentado, o tienen un temor fundado de persecución debido a su religión,
nacionalidad, raza, opinión política o membresía en un grupo social en particular. Ellos han documentado esta persecución ante un
juez de inmigración o un funcionario gubernamental de los Estados Unidos.

¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica cerca de la inmigración?
La Iglesia Católica reconoce el derecho de las naciones soberanas a controlar sus fronteras pero también cree que se debe proteger a
aquellos que huyen de la violencia y de la persecución. Los individuos tienen el derecho a solicitar el estatus de refugiado/asilo sin
encarcelamiento y a que sus reclamos sean examinados por una autoridad competente. Para informarse más acerca de los principios
católicos sobre la inmigración, entre aquí.8

Cuatro maneras en las que usted puede ayudar a estos individuos y a estas familias
●

Rece. Encuentre una oración para orar por las familias inmigrantes aquí.

●

Aprenda más. Aprenda más acerca de las causas raíz de la migración aquí.9 Lea la declaración10 de USCCB, CCUSA y
CRS exhortando a todas las personas de buena voluntad a hablar, actuar y mostrar compasión hacia los que están emigrando hacia el norte, buscando un refugio contra la violencia y la pobreza.

●

Done. ¡Las agencias católicas a lo largo de la frontera necesitan su ayuda! Por favor, done a Catholic Charities USA y
CLINIC.

●

Ayude como voluntario & sirva a las familias inmigrantes en la frontera y en los centros de detención para familias. Considere ser voluntario en uno de los Centros Católicos de Descanso en la frontera como la Annunciation House11 en
El Paso, Catholic Charities of the Rio Grande Valley12 o Catholic Charities of Southern Arizona.13 También puede ayudar
como voluntario en CARA Pro Bono Project14 para ayudar a suspender la detención de familias.
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