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Ciudad Juárez
2019
frontera sur mexicana, pues 39.6 por ciento
iba de la Ciudad de México, Jalisco, Guerrero,
Hidalgo y Nuevo León, seguido de personas
procedentes de Piedras Negras que arribaron
a Ciudad Juárez tras el cierre del albergue en
esa ciudad (2.1 %) o que llegaron porque les
proporcionaron transporte (11.8 %).

nes de gobierno en alianzas interinstitucionales, así como el desarrollo de mecanismos para
el retorno de migrantes hacia sus lugares de
origen. Hasta el primer semestre del año, dicha
ciudad había recibido a más de 8  000 mexicanos en eventos de repatriación y más de 4  000
centroamericanos retornados por EUA.

Esto se desprende del informe La Caravana de
Migrantes en Ciudad Juárez 2019, proyecto de
El Colegio de la Frontera Norte coordinado por
el doctor Jesús Peña, investigador del Departamento de Estudios de Población de El Colef
Sede Ciudad Juárez (Chihuahua). Este reporte,
en conjunto con los de Tijuana (Baja California), Piedras Negras (Coahuila) y Matamoros
(Tamaulipas), es un esfuerzo institucional para
comprender el desarrollo, consecuencias y
prospectivas de esos contingentes que llegan
a la frontera norte de México.

La mitad de los centroamericanos encuestados
tenía de dos semanas a dos meses en México y
15.7 por ciento más de cuatro meses. El informe señala que 30 por ciento de los migrantes
que estaban alojados en un albergue, decidieron llegar a Ciudad Juárez porque el cruce
hacia Estados Unidos de América (EUA) es más
sencillo; 92.3 por ciento manifestó que era su
primera vez en intentar llegar a ése país y 97.6
por ciento señaló que no iban como parte de
la caravana de migrantes.

El coloquio y el informe están disponibles en:
https://www.colef.mx/evento/estrategias-de-gobiernos-locales-ante-flujos-migratorios-masivos-diagnostico-y-propuestas-en-ciudad-juarez/
y https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/la-caravana-de-migrantes-en-ciudad-juarez-2019-diag-

Para la realización de este estudio se aplicó
una encuesta a 214 personas en albergues y
casas migrantes, gracias a ella se identificó
que la mayoría de los migrantes albergados en Ciudad Juárez eran de nacionalidad
cubana (54.9 %), seguidos por mexicanos
(15.5 %), hondureños (9.9 %), guatemaltecos (7 %) y nicaragüenses (4.7 %). También
se observó que la mayoría no provenía de la

El informe se presentó en el Coloquio Estrategias de Gobiernos Locales ante Flujos Migratorios Masivos, Diagnóstico y Propuestas en
Ciudad Juárez, donde los participantes coincidieron en que deben de asegurarse insumos
para la operación y atención de albergues de
atención a migrantes, así como garantizar servicios de salud y necesidades básicas, a través
del desarrollo de estrategias de los tres órde-

Más de la tercera parte de los migrantes centroamericanos que llegaron a Ciudad Juárez,
Chihuahua, en la frontera norte de México,
como parte de las caravanas migrantes, provenía de la Ciudad de México, Jalisco, Guerrero,
Hidalgo y Nuevo León.
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nostico-y-propuestas-de-accion/

Fuente: El Colegio de la Frontera Norte, https://www.colef.
mx/noticia/presentan-informe-sobre-la-caravana-de-migrantes-en-ciudad-juarez-2019/
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