Caravana Migrante
Centroamericana
¿De qué huyen?
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¿De qué huyen los migrantes centroamericanos?

De acuerdo con una serie de
entrevistas realizada por la BBC* a
miembros
de
la
caravana
migrante, la violencia, pobreza y
falta de oportunidades son las
principales razones por lo que
estas personas están saliendo de
sus países de origen.

México
129,163,276 hab.

Guatemala
16, 913, 503 hab.

Honduras
9,265, 067 hab.

"No tenemos miedo a las amenazas
de Trump, pero a nuestro país sí que
le tenemos miedo“.
Tasa de homicidios intencionales
por cada 100,000 habitantes
El Salvador

82.8
Honduras

27.3
México

19.3

Porcentaje de niños en edad de cursar
la escuela primaria que no asisten
Honduras

16.9%
El Salvador

56.5
Guatemala

El Salvador
6, 377, 853 hab.

14.5%
En México, éste es uno de
los llamados delitos de alto
impacto, por el efecto y
sensación de inseguridad
que
genera
en
la
población. Con corte a
2016.

Porcentaje de la población que vive
con menos de 1.9 dólares diarios

Guatemala
12.8%
México
1%

Niños de entre 6 y 12 años
que no asisten a la escuela
primaria. Con corte a 2016.

PIB per cápita

(calculado en dólares a precios actuales)
México

Honduras

16%
Guatemala

8,902.83

Guatemala
8.7%

México
2.5%
El Salvador
2.2%
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4,470.99

De acuerdo con el Banco
Mundial,
la
pobreza
extrema se estima en la
población que tiene un
ingreso menor a 1.9
dólares diarios.
Corte a 2016. Para el caso
de Guatemala se tomó el
último dato disponible de
2014.

Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial.

El Salvador
3,889.31

Honduras
2,480.13

El PIB per cápita es el producto
interno bruto dividido por la
población a mitad de año. Con
corte a 2017.

*Reportaje de la BBC, disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45917282

Rutas de la caravana migrante
Los primeros grupos de la caravana migrante cruzaron la frontera entre Guatemala y
Chiapas el 19 de octubre. Algunos ya están llegando a Tijuana y Monterrey; se espera
que el resto de los migrantes esté llegando a sus destinos entre el 17 y 30 de
noviembre.
Tijuana, Baja
California

Ciudad Juárez,
Chihuahua

Nuevo Laredo,
Tamaulipas
Debido a la inseguridad y falta
de organización, la caravana
migrante, a partir de la Ciudad de
México se dividió en tres grupos
para llegar a la frontera con
Estados Unidos.

Se estima que el número de
migrantes que conforman la
caravana se ubica entre 7 y 10
mil personas.

CDMX

San Pedro Sula,
Honduras
Juchitán,
Oaxaca

Tapachula,
Chiapas

Kilómetros estimados que recorrerán los migrantes:
La ruta que llegará a Nuevo Laredo, Tamaulipas:
3,200 km aproximadamente, 647 horas de recorrido a pie sin considerar descansos.
La ruta que llegará a Ciudad Juárez, Chihuahua:
3,400 km aproximadamente, 810 horas de recorrido a pie sin considerar descansos.
La ruta que llegará a Tijuana, Baja California:
5,200 km aproximadamente, 1,100 horas de recorrido a pie sin considerar descansos.
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Elaboración propia con base en publicaciones de medios nacionales: Estas son las posibles rutas que podría tomar la Caravana Migrante
hacia EU, publicada por El Sol de México, el lunes 22 de octubre de 2018; Caravana migrante se divide: un grupo se dirige hacia Querétaro,
el resto sigue en CDMX, publicada por Animal Político el viernes 9 de noviembre de 2018; y La primera #CaravanaMigrante cumple un mes
de camino y esto es lo que sabemos, publicada por ADNPolítico el martes 13 de noviembre de 2018.

www.popgroup.mx
@PopGroupMexico
@PopGroupMx

Contacto:
info@popgroup.mx
Teléfono:
55 5290 7443
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