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El fenómeno de las migraciones centroamericanas ha sido bautizado 
como exodus. La noticia de ese fenómeno se ha multiplicado en los perió-
dicos internacionales, ha dejado en nuestra memoria las imágenes de una 
marea humana en el puente que une a México y Guatemala, y ha vuelto 
a abrir viejos temas que no habían sido escuchados mientras se difundían 
nuevas dudas. Resulta ineludible tomar una posición con respecto a los 
complejos procesos de transformación de nuestro mundo. La amnesia 
temporal que separó el advenimiento de una caravana de migrantes con 
la otra ha dado paso a una tendencia de la migración que se parece más 
a una lucha y que, tal vez por esta razón, necesita otras respuestas.

Para interpretar el fenómeno de la migración actual son necesarios algu-
nos pasos propedéuticos que consisten en cuestionar sus peculiaridades, 
demandas y dinámicas.

Comencemos por el principio: el flujo migratorio hacia los Estados 
Unidos proviene del llamado triángulo norte centroamericano —Hondu-
ras, Salvador y Guatemala—, donde en la década de los ochenta las guerras 
civiles y los movimientos guerrilleros armados hicieron huir a miles de 
personas. Con los años, la topografía de la migración ha cambiado y la 
concreción de la pobreza —además de la ausencia de un estado social— 
permitió a los grupos criminales como las maras gobernar mediante la 
violencia. Finalmente, se ha empujado a miles de personas a buscar una 
alternativa en otro país.

La complejidad de este éxodo migratorio cuestiona la definición de 
asilo de la Convención de Ginebra de 1951, y, consecuentemente, la dico-
tomía entre migración forzada y movilidad voluntaria. Esta manifestación 
del flujo migratorio parece decir que buscar refugio debe entenderse como 
el resultado de un complejo proceso de deliberación motivado por una 
multiplicidad de factores, todos ellos, sin embargo, atribuibles al deseo 
de vivir una vida digna. 

Hace aproximadamente una década, algunas organizaciones de la 
sociedad civil han organizado las llamadas caravanas de migrantes para 
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acompañar a las personas en su tránsito por el difícil 
territorio mexicano: un intento por mejorar las condi-
ciones de viaje y llamar la atención de los medios sobre 
el tema. La trayectoria de las caravanas se apoya en los 
albergues donde los migrantes pueden dormir y reci-
bir una primera asistencia; se buscan acuerdos con las 
empresas de transporte y con los diversos gobiernos es-
tatales, y a nivel federal. El objetivo siempre ha sido la 
creación de una visa para legalizar su estancia en el país 
disminuyendo así las condiciones de vulnerabilidad.

La peculiaridad de las caravanas actuales, deno-
minadas exodus por el número excepcional respecto a 
las precedentes caravanas, ha sido su misteriosa géne-
sis, muy probablemente espontánea desde la estación 
central de San Pedro Sula, en Honduras. Al parecer, 
todo se debe a las redes sociales y a la facilidad de co-
municación para reunir un gran número de personas, 
en comparación con las caravanas anteriores.

¿Puede este éxodo convertirse en una nueva forma de 
migrar? El surgimiento de esta tendencia en el campo 
de la migración no puede distinguirse del endureci-
miento progresivo de las políticas antinmigrante que, 
mediante una gama de tecnologías de control, desde 
los muros y hasta los proyectos de deslocalización de la 
frontera, han tratado de detener el fenómeno. Se trata 
de un enfoque político que, en cambio, ha llevado a un 
aumento en el costo de la migración y la dependencia 
de los migrantes de guías —“coyotes” o “polleros”— 
para llegar a sus destinos. 

Ante esta difícil realidad del viaje en solitario, la 
caravana reduce considerablemente los costos, pero 
también los riesgos: la cobertura de los medios y los 
mensajes virales en las redes sociales en América Cen-
tral y México no sólo atrajeron a más migrantes, sino 
que también estimularon la presencia y articulación de 
la sociedad civil en las etapas cruciales del viaje. Una 
capacidad de actuar que Reece Jones llama “espacios 
de negación”: “una serie de actividades que no pueden 
definirse como resistencia política, pero que se niegan 
a respetar el marco binario de las categorías territoria-
les y la identidad del Estado”.

La caravana ha empezado a ser no sólo una es-
trategia diseñada para reducir las incógnitas de los 
viajes sino también una oportunidad para experimen-
tar. La diversión y el compartir se convierten en una 
forma de resiliencia para apropiarse de un sentido de 
normalidad al fortalecer las redes de solidaridad en-
tre los migrantes. El viaje colectivo se transforma en 
una experiencia alegre, en la que se canta, se bromea 
y juega, en el que uno puede enamorarse e incluso 
casarse. Así, migrar puede ser también un medio de 
crecimiento personal.

Debemos recordar que en este éxodo no hay una utopía 
ante-litteram, ninguna doctrina o teoría política defini-
da, sino que este éxodo resulta de la estratificación de 
diferentes contingencias históricas y geopolíticas. El 
éxodo no nace para revertir el principio fundador del 
Estado-nación, para desafiarlo voluntariamente, es más 
bien una experiencia de transgresión cuya dialéctica 
sólo puede traducirse parcialmente como respuesta a 
las medidas restrictivas crecientes de las políticas mi-
gratorias. El patrón que condiciona la relación entre 
el llamado exodus y las instituciones es mucho más 
complejo. De hecho, una de sus consecuencias fue 
la exacerbación del discurso xenófobo de los Esta-
dos Unidos, así como la militarización de la frontera 
entre los Estados Unidos y México. Repercusiones si-
milares se han presentado en el territorio mexicano, 
donde el gobierno reaccionó con redadas militares en 
el río Suchiate entre México y Guatemala, y deporta-
ciones al azar.

Si de hecho la respuesta de las instituciones fue 
bastante violenta, existen también declaraciones de 
otra naturaleza y que se han acercado a las políticas 
conciliatorias, pero hacen sospechar que dependan de 
las necesidades de los vecinos de América del Norte. 

A la luz de estas preguntas, ¿se puede interpretar 
el éxodo de migrantes como una posibilidad para me-
jorar la movilidad de las personas o más bien como un 
incentivo para el actual programa de control y seguri-
dad fronteriza de los Estados Unidos? Una aporía que 
sólo el camino de la historia podrá resolver.


