
 
 

 
PRONUNCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN EN TORNO A LA 

CARAVANA MIGRANTE  
 
En el marco del 8vo Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, nosotras y nosotras, 
integrantes de esta asociación, instamos a los gobiernos de la región a garantizar, proteger y 
respetar los derechos humanos de todas las personas migrantes y desplazadas de Centroamérica. 
 
Como expresión de un sinfín de tentativas previas y dando cuenta del contexto de exclusión 
extrema en que viven muchas personas, asistimos a un desplazamiento masivo casi sin 
precedentes que nos preocupa y llama a pronunciarnos. Desde el sábado 13 de octubre de 2018 
salieron de San Pedro Sula, Honduras, cerca de 1,500 personas en la llamada “Caravana Migrante”, 
a la que se han ido sumando más personas del mismo país, de Guatemala y de El Salvador. 
Salieron huyendo de la violencia, de la pobreza y, en general, de la falta de condiciones y garantías 
para su sobrevivencia en sus lugares de origen. Buscan, legítimamente, un sitio mejor para vivir ya 
sea en los Estados Unidos o en México. Se estima que más de 5,000 personas, en su mayoría de 
Honduras, el pasado 19 de octubre, cruzaron la frontera sur de México, pero su número ha ido en 
aumento. En este momento, no se sabe cuántas personas se están movilizando. Muchas han sido 
llevadas a “albergues”, otras aún viajan para alcanzar a las primeras. Se trata de personas que 
tienen un temor fundado de que su vida, su seguridad o su libertad peligran en su país y buscan 
refugio, por lo que requieren de la protección internacional.   
 
Este éxodo no es nuevo. En las últimas décadas, miles de personas de Centroamérica han huido o 
han intentado hacerlo. Una evidencia de ello son las cifras de detenciones y deportaciones desde 
México y los Estados Unidos, así como las cifras de personas centroamericanas que han llegado a 
estos dos países en las dos últimas décadas.    
 
Queremos manifestarnos firmemente y sumar nuestras voces a las de quienes ya lo han hecho, 
para reprobar cualquier acto de violencia, amenaza, disuasión o intimidación. Hacemos un 
llamado a los gobiernos de la región para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos 
de las personas centroamericanas (y de otras nacionalidades) que en este momento se encuentran 
en México (como parte o no de la llamada “Caravana migrante”) y que buscan refugio o cualquier 
otra forma de protección internacional.  
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