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Presentación
Existen personas que persiguen sus sueños muy lejos de casa, sin embargo, la nostalgia
por su familia, por sus tradiciones y por México, trascienden a través del tiempo y
el espacio, y es lo que las motiva a volver. Para los originarios de la Sierra Gorda
de Querétaro que radican en los Estados Unidos, la caravana de personas migrantes
representa la oportunidad de viajar seguros hacia un reencuentro con sus seres
queridos.
En la presente obra, se recopilan los testimonios de aquellos connacionales
que cansados de ser víctimas de robos, extorsiones y abusos de autoridad, tuvieron la
valentía de unirse y viajar juntos para protegerse entre sí, de igual manera, se reconoce
el esfuerzo de los organizadores del evento y se les agradece su encomiable labor, ya
que, a través de ella, muchos hogares en los estados de Querétaro, San Luis Potosí,
Guanajuato y Zacatecas, tienen la posibilidad de pasar las fiestas decembrinas en
compañía de los familiares y amigos que hace mucho tiempo emigraron pero que
siempre, siempre, han estado en su corazón.
A la caravana se ha sumado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
para darles acompañamiento, seguridad y tranquilidad. Así mismo se conoce su sentir
sus pensamientos al regresar y cuáles son sus expectativas. Así se entiende el fenómeno
migratorio, como un derecho a transitar seguros y acompañados.
Durante el camino al origen los connacionales que participan en la caravana
reciben las muestras de afecto y hospitalidad de los habitantes de los distintos
pueblos por los que se transita, les obsequian fruta, ponche y café, los hacen sentir
huéspedes distinguidos. Al finalizar el recorrido en Jalpan de Serra, Querétaro, se les
da la bienvenida con aplausos, porras, música de banda, cuetes y el redoble de las
campanas de la Misión.
El regreso de los connacionales a sus lugares de origen es un volver a casa, ya
que aun cuando en su mayoría tienen mucho tiempo radicando en otro país, nunca
han dejado de añorar su tierra, sus tradiciones y su gente.
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Por estos motivos, entre otros, es trascendental la idea que surgió en 2010 y
que ha crecido a lo largo de sus 8 ediciones. La Comisión Nacional rinde un sentido
homenaje a todos los que han participado en la caravana a través de esta pequeña
pero importante obra, en la cual se deja huella de los relatos, fotografías, música y
canciones, que son el reflejo de las emociones de aquellos connacionales que nunca
perdieron la esperanza de regresar a México como triunfadores.

Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Verano de 2017
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Introducción: Éxodos
El fenómeno de la migración se encuentra presente desde el principio de la humanidad. Las personas han tenido la necesidad de movilizarse para buscar todo aquello
que su tierra no les podía proveer si permanecían en ella durante mucho tiempo.
A pesar de que con el paso del tiempo se disminuyó la necesidad de migrar en busca de los satisfactores básicos, el fenómeno de la migración persiste en la actualidad y se
incrementa paulatinamente debido a factores sociales, políticos, económicos y culturales,
tales como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la violencia, la discriminación, así
como los efectos inherentes a la globalización, o bien, el deseo de emular las hazañas de
familiares, conocidos o héroes populares que encontraron fortuna lejos de casa, cruzando
fronteras internacionales. Se calcula, según la Organización de las Naciones Unidas, que
a nivel mundial 244 millones de personas viven fuera de su país natal.
Estas cifras nos muestran que las causas de la migración se han incrementado.
No se trata actualmente solo de buscar el satisfactor básico o un mejor empleo, sino que
existen motivaciones mucho más profundas que están obligando a las personas a tomar
la decisión de dejar sus raíces, su gente, sus bienes, a efecto de proteger probablemente
bienes mayores, como son la vida y la integridad física. La violencia en sus múltiples
manifestaciones, es un factor preocupante que provoca la migración a nivel mundial.
En este sentido, es importante señalar que la libertad de movimiento ha sido
ampliamente reconocida en normas internacionales de derechos humanos, como en
la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 131, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 122, y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en su numeral 223, en los que se plasman de manera clara la
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 13, “Toda persona tiene derecho a circular libremente
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.”
2
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12, “Toda persona que se halle legalmente en el
territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.
Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.”
3
Declaración Americana sobre Derechos Humanos, artículo 22, “Toda persona que se halle legalmente en el
territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones
legales. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.”
1
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libertad que tiene toda persona de transitar y elegir su residencia en el territorio de un
Estado, así como la posibilidad de salir libremente de cualquier país, siempre y cuando
se encuentre legalmente en dicho territorio.
Si bien es cierto que los derechos humanos están caracterizados por el principio de universalidad, que implica que toda persona posee exactamente los mismos
derechos humanos, con independencia de sus múltiples diferencias, no podemos olvidar la existencia de Estados-Nación que determinan de manera soberana sus propias
normas internas y establecen límites válidos y razonables a los derechos humanos.
Uno de esos límites que se ha establecido a la movilidad humana, ha sido el acceso a
los territorios de cada Estado-Nación, exigiéndose ciertos trámites o requisitos administrativos, de esta manera aun cuando todos tenemos el derecho de movilizarnos y
elegir libremente el lugar de nuestra residencia, estamos obligados también, a respetar
las normas jurídicas que se han emitido en cuanto a la limitación válida del derecho.
A lo largo de la historia han existido casos de migraciones masivas, incluso
movilizaciones de pueblos enteros hacia un territorio extranjero; a ese fenómeno se
le conoce como éxodo.
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Se han registrado algunos éxodos trascendentales pues sus efectos perduran a
través del tiempo, aun con el paso de siglos o milenios como, por ejemplo, la migración a través del Estrecho de Bering, que permitió la diseminación de la especie humana en el continente americano, o la travesía emprendida por los Aztecas desde Aztlán hasta Tenochtitlán, que se convirtió en la piedra angular de la identidad mexicana.
La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia que alrededor de 9
millones de estadounidenses abandonaran sus labores cotidianas para trasladarse al
campo de batalla;4 esta acción ocasionó que existiera una carencia de trabajadores
durante el desarrollo de dicho conflicto, y sirvió de motivación para que los presidentes Manuel Ávila Camacho (México) y Franklin Delano Roosevelt (Estados Unidos
de Norteamérica), suscribieran en el año 1942 un acuerdo bilateral que originó el
programa “Bracero”5 que permitió a muchos mexicanos migrar temporal y “ordenadamente”6 hacia a los Estados Unidos, a fin de laborar en actividades agrícolas y en la
edificación de vías férreas.
La migración de mexicanos hacia ese país fue, sin embargo, un fenómeno que
inició mucho antes de 1942 como consecuencia de factores como la vecindad geográfica, la constante inestabilidad económica de México y los efectos de sus múltiples
movimientos armados, tales como la Guerra de Reforma, la Revolución y la Guerra
Cristera, entre otros. A partir de la creación del programa “Bracero”, la migración se
intensificó y se incrementó el número de personas migrantes que cruzaban legal e
Dzwonchyk, Wayne y Ray Skates, John, A Brief History of the U.S. Army in World War II, Estados Unidos,
Centro de Historia Militar del Ejército de los Estados Unidos, 1992, p. 9.
5
Herrera Carassou, Roberto, La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones, México, Siglo XXI, 2006, p. 52.
6
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2006. “Glosario sobre migración”, p. 41, en http://
publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf, fecha de consulta 30 de mayo de 2017.
4
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ilegalmente la frontera norte; no obstante, aunque en el citado acuerdo bilateral se
fijaron cláusulas que garantizaran a los trabajadores migratorios mexicanos el derecho
a la no discriminación, a la igualdad de condiciones laborales, sanitarias, educativas,
de transporte y de habitación, en realidad muchos de ellos sufrieron abusos y actos
discriminatorios, por lo que en el año 1964 el entonces titular del Departamento del
Trabajo Norteamericano Lee G. Williams, dio por concluido el programa “Bracero”,
ya que lo calificó como “una esclavitud legalizada”7.
En 1956 se publicó el libro Stranger in our fields en8, el cual se expusieron
las condiciones desventajosas en las que se encontraban los trabajadores migratorios
mexicanos, principalmente debido a que los contratos laborales eran redactados en
inglés, por lo que la mayoría desconocía sus derechos, lo cual propiciaba su explotación por parte de los empleadores. En dicha obra se reprodujo el siguiente testimonio
de un connacional: “In this camp, we have no names. We are called only by numbers”9. De igual manera se indicó que el 10% del salario de los braceros fue retenido por
el Gobierno de México, con la intención de crear un fondo de seguridad social; no
obstante, esas cantidades de dinero no les fueron entregadas. Hasta la fecha gran parte
de ellos exigen su pago.10
Se puede advertir que los braceros sufrieron abusos mientras estuvieron en los
Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de que emigraron con la única intención
de recibir algunos dólares a cambio de su esfuerzo y destreza pasando tiempo lejos
de su tierra y de sus familias. Tristemente, muchos de ellos corrieron la misma suerte
cuando regresaron al país. Es, quizá, el programa Bracero el preludio de una historia
que continúa hoy en día y que relata los atropellos que han padecido un sinnúmero
de mexicanos en dos países.
Se estima que durante los veintiún años que duró el programa, 4.6 millones de
trabajadores mexicanos migraron de manera temporal y ordenada a los Estados Unidos de Norteamérica, lo que provocó un impacto positivo en la economía nacional,
pues las remesas enviadas significaron un incremento en el flujo monetario. Hasta el
día de hoy, las remesas continúan siendo un pilar indispensable de la economía mexicana. Se calcula que durante el año 2015 dicho concepto alcanzó ingresos de hasta
25 mil millones de dólares, lo que ubica a México en el quinto país que más remesas
recibe a nivel mundial, sólo por debajo de naciones como India, China, Filipinas y
Francia.11
Bauer, Mary, “Close to slavery, guestworker programs in the United States”, Southern Poverty Law Center, Estados Unidos, p. 4. https://www.splcenter.org/20130218/close-slavery-guestworker-programs-united-states, fecha
de consulta 30 de mayo de 2017.
8
Galarza, Ernesto Stranger in our fields United States Section, Joint United States-Mexico Trade Union
Committee, 1956, passim.
9
“En este campo, no tenemos nombres. Somos llamados solo por números”.
10
Norte Digital, 2006, “Exigen ex braceros pagos”, http://nortedigital.mx/ exigen-ex-braceros-pagos/
11
El Economista, 2005, “En el 2015, remesas de 25,000 mdd”, http://eleconomista.com.mx/sistemafinanciero/2015/06/03/2015-remesas-25000-mdd, fecha de consulta 30 de mayo de 2017.
7
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No obstante, lo anterior no todos los efectos que se producen por el éxodo de
mexicanos a los Estados Unidos de América son positivos. Durante la elaboración del
presente documento algunas de las personas entrevistadas comentaron que existen
comunidades en la Sierra Gorda de Querétaro que en su mayoría se encuentran habitadas por niños y adultos mayores, ya que sus pobladores, principalmente del sexo
masculino, migran al cumplir los 17 años. Esto provoca que se disminuya el desarrollo
de actividades productivas en la región o, peor aún, que niñas, niños y adolescentes
crezcan con la ausencia de uno o ambos padres, sean expuestos a diferentes riesgos,
como ser víctima de grupos de delincuencia organizada, trata de personas, o consumo de alcohol y problemas de adicciones. Al respecto, se calcula que en la actualidad 34.6 millones de mexicanos, y/o personas de ascendencia mexicana, viven en
territorio estadounidense,12 de los cuales el 47% son mujeres y 53% son hombres,
lo que representa alrededor de la décima parte de la población total de ese país (se
contabilizaron 322.7 millones de habitantes en EEUU hasta el 1º de enero de 2016).13
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Research Center, Pew, 2015, Hispanic trends “Hispanics of Mexican Origin in the United States, 2013”,
http://www.pewhispanic.org/2015/09/15/hispanics-of-mexican-origin-in-the-united-states-2013/
13
U.S. Census Bureau (Oficina del Censo de EE.UU), U.S. and World Population Clock, http://www.census.
gov/popclock/
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Capítulo primero: La búsqueda de la felicidad

I. Persiguiendo la felicidad del otro lado de la frontera.
Emigrando a los Estados Unidos
La declaración de independencia de los Estados Unidos de América, del 4 de julio
de 1776, fue uno de los primeros documentos en el continente Americano que
reconoció los derechos inalienables al ser humano: la vida, la libertad y la búsqueda
de la felicidad.1 Este último, de acuerdo a la percepción aristotélica, es el fin que
debe perseguir todo individuo2 y es, quizá, la razón que subconscientemente motiva
a muchos mexicanos a emigrar a los Estados Unidos, ya que consideran que deben
buscar en otro lado la felicidad que no han encontrado en su propio país.
Es triste advertir, sin embargo, que esa felicidad no siempre la encuentran
cruzando la frontera, en muchas ocasiones se percatan de que el idílico sueño
americano es solamente eso, un sueño, y se encuentran con una realidad que los
rebasa y que los hace replantearse la decisión tomada. Los Estados Unidos de América
han fungido por mucho tiempo como una nación imán a la migración, no solamente
de personas mexicanas, sino también de Centroamérica y del resto del mundo. Hemos
idealizado a nuestro país vecino del norte y pensamos que con el solo hecho de llegar
a ese territorio terminarán nuestros problemas; insistimos, no siempre es así y aquellos
que han logrado crecer en dicha nación, ha sido con base en esfuerzo, en sacrificio,
en dolor y de una gran añoranza por la tierra mexicana.
“Tito” Sánchez, quien fue uno de los precursores de la caravana de migrantes,
nos compartió algunas reflexiones en torno a su arribo a los Estados Unidos.
“Sostenemos que estas Verdades son evidentes en sí mismas: que todos los Hombres son creados iguales,
que su Creador los ha dotado de ciertos Derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la Vida, la
Libertad y la Búsqueda de la Felicidad.” Declaración de Independencia de EUA, 1776.
2
Aristóteles, Ética a Nicómaco, Libro X, Alianza, España, 2005, p. 300.
1
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“Me fui de Jalpan de espalda mojada en agosto de 1981, cuando tenía 16
años; llegué a Texas, luego anduve por Missouri en el corte de la manzana,
en Florida en el corte de tomate, en Carolina en el corte de tabaco, en Michigan en las corredoras de maíz y en Georgia en el corte de cebolla y de
blueberry.
Me fui porque pensé que en Estados Unidos iba a ganar mucho más
que en México, incluso aunque terminara de estudiar. Esa vez llegué a vivir con
un tío, él era mayordomo, pero no me dio trabajo, tuve que entrar a trabajar a
una pollera, era un trabajo muy duro. Yo salía a las 5 de la tarde y mi tío salía a
las 3, vivíamos en un pueblo como a 20 millas de donde trabajábamos, él no
me esperaba y yo tenía que buscar que algún amigo me quisiera dar rade, así
que ya llegaba a la casa como a las 8 de la noche. La verdad se sufre mucho,
uno no tiene dinero, siempre anda con hambre y pasas frío.
Después nos metimos a recoger pacas de pasto y como ahí si le interesaba a mi tío que fuéramos juntos, me esperaba; salía del trabajo y nos
íbamos derechito al field (campo), ya llegábamos a la casa llenos de pasto
como a las 12 o 1 de la mañana, nada más para bañarnos.
2

Nos pagaban 3.35 dólares por hora, así que teníamos que andar
buscando trabajar horas extras, incluso en sábados y domingos para que
nos saliera.
En el 84 nos agarró la migra, vivía junto con mi hermano en Homestead, Florida, ahí trabajábamos en el corte de tomate. Esa vez le dimos ride
a un amigo que trabajaba en un restaurante, ya casi llegábamos cuando nos
prendió la luz la migra y nos paró; yo hablaba más o menos inglés, así que
le contesté las preguntas al gringo, le dije que era de McAllen, Texas, y le
enseñé unos papelillos que traía; ya había dejado que me fuera, pero vi a mi
hermano bien agüitadillo porque él no hablaba inglés, me dijo: “Oye Tito,
¿entonces me voy a ir yo solo a la cárcel?” así que me compadecí de él y le
dije al gringo: ‘oiga señor, yo también soy mojado, écheme a mí también a
la cárcel’, estuvimos detenidos por 15 días, le pagamos a un abogado para
que nos sacara, él consiguió a unas güeras que dijeron que se iban a casar
con nosotros y nos dieron un permiso de un año.
Después en el 85 me fui junto con mi hermano a Missouri al corte
de la manzana, estuvimos comiendo manzana por varias semanas porque
no teníamos dinero, comíamos manzanas en la mañana, al medio día y en
la noche; al menos había varios tipos de manzana, así que le íbamos variando. Luego, un señor que era de Matamoros que trabajaba ahí me preguntó
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que, si jugábamos futbol, yo le contesté: ‘Pues si jugamos, pero ahorita no
podemos ni caminar, andamos bien débiles porque nada más comemos
manzanas’, nos dio una mentada de madre y puso a su señora a hacernos
de comer, luego se apiadó de nosotros y nos llevó a comprar comida, nos
dijo: ‘Miren, yo les voy a dar para que coman frijoles, tortilla y verdura, para
carne no alcanza, pero para frijoles si cabrones’.
Llevaba la meta de triunfar, el estudio lo había dejado, entonces al
estar por allá pensaba: ‘yo no voy a llegar rendido, tengo que regresar con
algo’, eso era lo que me daba fuerzas para seguir buscando. A veces por allá
escuchaba música mexicana y me ponía todo melancólico. Si no hubiera salido con orgullo, me hubiera rendido luego luego, pero siempre tuve el objetivo
de ahorrar y traerme a México ‘los cueros de rana’ que había juntado para
construir una casa para tener donde meter a mi mujer cuando me casara.”
De dicho testimonio se advierten las múltiples dificultades por las que atraviesan
las personas una vez que cruzan a territorio estadounidense. No obstante tales
personas originarias de la Sierra Gorda de Querétaro de manera regular se movilizan
a los Estados Unidos de América buscando mejores condiciones de vida, ya que a
pesar de que la región cuenta con una gran riqueza natural y cultural, existe un déficit
de oportunidades para superarse y abunda la pobreza, opinión vertida por Fernando
Rocha Mier.3

Ing. Fernando Rocha Mier, fotografía tomada en la primera caravana, 2010.
Fuente: Ing. Fernando Rocha Mier.

3

Testimonio de Fernando Rocha Mier, precursor de la caravana de migrantes.
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Fernando señaló que el fenómeno de la migración de los habitantes de la Sierra
Gorda de Querétaro inició en los años cincuenta a raíz del programa “Bracero”, y se
intensificó con diversos sucesos históricos, entre los que destaca el caso de la amnistía
otorgada por el presidente estadounidense Ronald Reagan en 1986, que permitió
legalizar la situación migratoria a 2.7 millones de personas, y que posteriormente
provocó que muchos se desplazaran hasta aquel país con la esperanza de que
ocurriera una nueva amnistía. Las diferentes crisis económicas sufridas en México
-principalmente entre los años ochenta y noventa- generadas por la devaluación del
peso mexicano, sirvieron de incentivo para que los queretanos, al igual que muchos
mexicanos, migraran con la intención de ganar dólares.
“Tal vez en mi tierra
no se den las cosas
como yo quisiera,
por eso mi hermano
norteamericano
crucé la frontera.
Salí de mi patria
dejándolo todo
porque fue preciso,
pero habrás notado,
nada me he robado
de tu paraíso (…)”.4

4

Conforme a la información publicada por el Consejo Nacional de Población
(CONAPO),5 Querétaro se encuentra dentro de las diez entidades federativas que
registran niveles elevados de migración y, de sus municipios, Jalpan de Serra es el
que presenta un alto grado de personas migrantes. De acuerdo a cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de población queretana
migrante entre los años 1980 y 2010, ascendió a un 2.50% de su población total que
al 2010 era de 1, 828.000 de personas. 6
El desarrollo de políticas migratorias y acuerdos de entendimiento entre países
que faciliten la movilidad ordenado y legal de personas. La falta de ello ocasiona
que muchos mexicanos crucen de manera irregular a los Estados Unidos de América,
sometiéndose a riesgos mortales como atravesar clandestinamente el Río Grande
(Bravo) o el desierto, caminar a la deriva exponiéndose a las inclemencias del tiempo
o a ser víctima del tráfico de personas.
Urieta Lozano, Martín, “Lejos de mi tierra, (no se me hace justo), México, Sony Music, 2006.
Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2012, Colección: Índices socioeconómicos, “Índices de
intensidad migratoria México – Estados Unidos”, p. 34.
6
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1990-2000, “XI y XII Censo General de Población y
Vivienda, 1990 y 2000”.
4
5
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Una muestra de lo anterior es el caso de Braulio Monroy,7 quien salió de El
Pocito, municipio de Jalpan de Serra, Querétaro,8 en el año de 1985, cuando tenía
15 años de edad, debido a que los recursos económicos eran escasos y la falta de
escuelas en la localidad le impedía superarse, por lo que le pidió a su padre que lo
llevara a los Estados Unidos de América para poder estudiar, trabajar y ayudarles con
los gastos sin embargo, comentó:
“…Cuando llegué (a Estados Unidos) ya no quería nada. Me aventé cuatro días caminando. A mí se me hacía fácil pero la verdad no lo estaba.
Pasamos por lugares en los que no había agua, únicamente encontramos
agua en unas piletas en las que alimentan ganado, nos dimos cuenta que
tenía gusanos pero ni modo, nos la tuvimos que tomar porque no había de
otra. Durante el trayecto yo sentía que no la iba a librar, les dije que ya me
dejaran ahí, pero mi papá me cargó. No estaba acostumbrado a caminar y
a sufrir tanto, en El Pocito aunque fueran frijoles pero comía y allá estaba
complicado”.9

5

Entrevista al señor Braulio Monroy en el Pocito, Municipio de
Jalpan de Serra, Querétaro.
Fuente: CNDH

Después de que Braulio Monroy superara el viaje de cuatro días a pie para
internarse en los Estados Unidos, al igual que muchas personas migrantes, se dio
cuenta de que el sueño americano aún estaba muy lejos de hacerse realidad y que,
“Migrantes Unidos en Caravana, A.C.” Organizador de la caravana de migrantes y actual tesorero de la
Organización no Gubernamental.
8
Dicha comunidad de acuerdo a la SEDESOL, en 2010 contaba con 122 habitantes y tenía un muy alto grado
de marginación.
9
Testimonio de Braulio Monroy, precursor de la caravana de migrantes.
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para si quiera tocarlo, todavía faltaban trabajar miles de horas de jornadas extenuantes,
y también sufrir discriminación debido a su origen étnico, idioma o estatus migratorio.
Comentó que inició laborando en las plantaciones de tomate, escondiéndose de los
inspectores (debido a que aún era menor de edad) y desarrollando los trabajos más
pesados, ya que por lo regular los empleadores se aprovechan de la inexperiencia de
los más jóvenes. El migrante también debe aprender a vivir con la zozobra que genera
el no saber si serán deportados al día siguiente.
En los Estados Unidos de América las leyes migratorias prohíben a cualquier
autoridad detener a una persona migrante por tal circunstancia y requerirle los
documentos de identidad correspondientes para comprobar su estatus migratorio, sin
embargo, en la práctica resulta común que las autoridades, aun sin esta potestad,
detengan y pongan a disposición de las autoridades migratorias a las personas migrantes
irregulares, testimonio de ello lo tenemos en las manifestaciones realizadas por el
señor Jahir de Jesús Trejo Mendoza, quien es originario de Jalpan de Serra, Querétaro:
“Estuve viviendo 10 años en Estados Unidos, un día me paró una patrulla
porque no puse una direccional y me detuvieron porque no tenía licencia,
estuve un mes en la prisión del Estado, después me pasaron a migración
donde estuve 5 o 6 días y luego me deportaron.
6

Esa vez me deportaron por Ciudad Acuña, ahí estuve 11 días, me
quise regresar (a Estados Unidos) porque allá tengo a mi esposa e hija, pero
me detuvo la migra por Laredo, Texas.
Por eso me regresé a Jalpan, estoy contento porque vi a mis papás
y hermanos después de tanto tiempo, pero voy a buscar como me regreso
porque aquí no hay trabajo, aparte que allá tengo a mi esposa e hija.”

II. La tradición de emigrar
Gran parte de la población de la Sierra Gorda de Querétaro que emigra a los
Estados Unidos, lo hace motivado por factores socioeconómicos, la falta de oportunidades
para estudiar y trabajar. En torno a este aspecto, la Secretaría de Desarrollo Social ha
determinado que Jalpan de Serra es un Municipio con un grado medio de marginación,
lo que indica que el 18.24% de sus habitantes están en pobreza extrema.10
Muchos de los habitantes de la Sierra Gorda de Querétaro, al igual que en el resto
del país, también emigran con la intención de reencontrarse con sus familiares, tal como
comentó el joven César Isidro Rubio,11 quien refirió que algunos de sus compañeros
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), “Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias”, http://www.
microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=22&mun=009.
11
Joven de Querétaro que desea emigrar a los Estados Unidos.
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de preparatoria abandonaron sus estudios para ir al lugar en el que se encuentran sus
padres. Asimismo, es importante señalar que muchas personas que han sido deportadas
de los Estados Unidos, tienen la necesidad de regresar a ese país, en virtud de que han
sido víctimas de separación forzada,12 sus familias se han quedado allá, como es el caso
del señor Jahir de Jesús Trejo Mendoza, de quien ya relatamos su historia.
Existe un segmento de la población que migra por razones culturales o por
tradición. Este es el caso de las personas que son motivadas a internarse en los Estados
Unidos por las historias de familiares y conocidos que lograron generar un patrimonio
y a quienes ven llegar a sus comunidades en camionetas ostentosas, cargadas con
artículos de novedad durante los periodos vacacionales.
De igual manera, en muchos lugares (incluida la Sierra Gorda de Querétaro)
existe una tradición con respecto a la emigración que se estimula con canciones y
corridos que son epopeyas acompañadas con música de acordeón, que relatan las
hazañas de mexicanos que burlan a “la migra” y logran cruzar la frontera, quienes con
base en la cultura del esfuerzo logran formar un patrimonio. Esos corridos muestran el
sacrificio que realizan los migrantes al estar lejos de su tierra y de su gente, para poder
brindarle a sus seres queridos un futuro mejor.
“Apenas tenía 17 cuando cruce la frontera,
se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza,
me quemaban las noches de frío,
por poquito me ahogaba en el rio
y aquellos que sufrieron lo mismo
les dedico este corrido.
Soy uno de tantos mexicanos
que trabajan día con día,
para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia,
como extraño mi rancho querido,
mis amigos que no los olvido
y a mis viejos que hace varios años
que no los he visto.”13
Las personas migran aun y cuando no tienen la necesidad de hacerlo, tal como
lo refirió Fernando Rocha Mier: “En lo particular, tengo primos en esta zona a los que
nunca les faltó nada en casa, pero de todas formas querían ir a los Estados Unidos para
ver que se sentía”.

Human Right Watch, Separación forzosa Deportaciones desde Estados Unidos violan los derechos humanos”,
Estados Unidos, 2007 https://www.hrw.org/sites/default/files/ reports/us0707brochureweb_sp_0.pdf.
13
Muñoz Cantú, Daniel Ernesto y Muñoz Cantú, Rodolfo Edén, El Inmigrante, México, Andaluz Music, 2015.
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III. Nostalgia por México. El regreso al lugar de origen
“Me vine para los Estados Unidos hace nueve años, cuando yo tenía 21. No
he regresado a México porque estoy de ilegal. La vida lejos de la familia es
dura, porque a veces ves a otra gente que tiene familia aquí y tú no, quieres
disfrutar un rato con ellos y no puedes. También cuando te invitan a fiestas
te sientes mal porque estás solo.
También se extrañan las tradiciones. Aquí el calendario es muy diferente. Uno quisiera estar festejando las fiestas de México, pero no se puede.
La verdad no me he acostumbrado, acá es diferente, no es lo mismo salir
a una fiesta mexicana que a una gringa, allá hay más libertad, allá puedes
tomar en la calle y aquí no se puede, o estar platicando toda la noche. Igual
me tengo que andar cuidando cuando manejo, porque no tengo papeles y
me pueden detener y deportar. Lo único bueno es que sabes que trabajando
ayudas a tu familia, te puedes dar los lujos que antes no te podías dar.”14

8

Octavio Paz en su obra El laberinto de la soledad, menciona que existen
mexicanos para quienes serlo es un problema de verdad vital, un problema de vida o
muerte.15 Ellos son los connacionales que viven en los Estados Unidos de Norteamérica,

Pintura: “Allá cuelga mi vestido”
Fuente: Frida Khalo, 1933, disponible en: http://www.fridakahlofans.com/c0120.html

14
15

Jaime Gonzalo Vallejo Rodarte, persona migrante originaria del Naranjo, San Luis Potosí.
Paz, Octavio, “El laberinto de la soledad”, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 2.
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quienes en su mayoría, se rehúsan a ser asimilados16 por la cultura estadounidense y
el estar lejos de su lugar de origen, los hace aferrarse a sus tradiciones; esto ocasiona
que sientan la necesidad de generar una mexicanidad17 en las ciudades con alto grado
de afluencia de migrantes.
Muchos de ellos resienten los efectos de estar lejos de su familia y en un lugar
plagado de costumbres ajenas, por lo que regresan a México cuando se presenta la
oportunidad, como es el caso de Braulio Monroy, quien, después de radicar durante tres
años en los Estados Unidos de América y favorecido por la Ley de Amnistía decretada
en 1986, regularizó su situación migratoria en 1988 y, a partir de esa fecha, visita cada
año su comunidad de origen durante las vacaciones decembrinas. Braulio refirió que
el tiempo que estuvo como ilegal ha sido el máximo periodo que ha pasado sin ver
a su familia, y a pesar de que ha vivido durante treinta años en aquel país, aún no se
acostumbra a las tradiciones norteamericanas, por lo que espera con ansia la llegada del
invierno cuando viaja a El Pocito, municipio de Jalpan de Serra, Querétaro, para convivir
con su familia y participar en los rituales típicos de la zona, que son una amalgama entre
espiritualidad y algarabía, ejemplo de ello son las velaciones a la Virgen de Soriano.
En las velaciones, los habitantes de El Pocito acuden a la Capilla del pueblo,
permanecen toda la noche frente a la imagen de la Virgen de Soriano, se consume comida
típica: pan de horno de leña, ponche y tamales de semilla de chamal envueltos en hojas de
mocoque, mientras los músicos de la localidad tocan canciones regionales. Al día siguiente la
reliquia de la virgen es paseada hasta otra comunidad recibiéndola con mucha expectación
y admiración, pues es uno de los eventos más importantes de la época navideña.
Otro testimonio que nos hace notar la nostalgia que se vive por quienes están
lejos de su tierra y no pueden regresar pronto debido a su condición migratoria irregular
en los Estados Unidos de Norteamérica, es la del señor Javier Pacheco Sánchez, actual
alcalde de Xilitla, San Luis Potosí, quien participó en la Caravana de Migrantes 2015,
con la finalidad de incentivar a las personas migrantes de la huasteca potosina para que
acudan a su lugar de origen durante el periodo vacacional, ya que su visita representa
una derrama económica significativa para la región. Pacheco Sánchez mencionó que
conoce la nostalgia que se siente cuando se pasa mucho tiempo lejos de casa, pues él
vivió durante veintisiete años en los Estados Unidos. El alcalde de Xilitla señaló que
siente empatía por todos los mexicanos que viven en los Estados Unidos.
“Me fui de mojado en 1985, cuando tenía diecisiete años; iba sólo por seis
meses, y allá me quedé por veintisiete años. Me fui para salir adelante y
ayudar a mis padres. Yo le pido a todos los migrantes que regresen a su pueblo, que no se queden en Estados Unidos, porque aquí está nuestra familia,
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), op. cit., “De acuerdo al glosario sobre migración
de la OIM, asimilación significa adaptación de un grupo social o étnico –generalmente una minoría- a otro.
Asimilación significa la adopción del idioma, tradiciones, valores y comportamientos e incluso de cuestiones
vitales fundamentales y la modificación de los sentimientos de origen.”
17
Paz, Octavio, op. cit., p. 2.
16
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nuestra sangre, nuestros orígenes y cultura. Hay que cumplir el sueño americano y también el mexicano, que es el regresar al lugar de origen, porque
a veces vamos por una temporada pero nos quedamos por la necesidad o
porque nuestros hijos nacen allá y ya no se quieren venir.”18
La nostalgia a la que hicieron alusión Braulio Monroy y Javier Pacheco es una
constante en los mexicanos migrantes. Pareciera que quienes se fueron a los Estados
Unidos no pudieran permanecer en el lugar que los ata al pasado que añoran, por
estar en el lugar que les promete el futuro que desean.
En torno al regreso de los mexicanos a su tierra, el señor Tito Sánchez comentó:
“Creo que el migrante debe de regresar a su lugar de origen y regalarle unos
buenos años de su vida a México, pero hay muchos que se quedan allá
y nada más vuelven al pueblo a entregar el esqueleto, es decir, ya vienen
cuando están viejitos nada más morir.”
Estas palabras son, quizá, el reflejo de la idiosincrasia de muchas personas
migrantes mexicanas a las que se les ha cambiado su nombre por el de mojado,
bracero, norteño, pocho, chicano, pachuco, espalda mojada, indocumentado o ilegal.
10

Se ha expuesto en muchos corridos y canciones, que los pensamientos de
dichas personas conviven frecuentemente con la muerte, probablemente en virtud
de que para el mexicano es “uno de nuestros juguetes favoritos y nuestro amor más
permanente,”19 o porque después de tanto esconderse de las autoridades de dos
países, el valor les resulta fácil, como lo expresó alguna vez Carlos Fuentes;20 por lo
que piensan en ella sin temor alguno y hasta la perciben con tintes de heroísmo. Sea
cual sea el origen de ese pensamiento, es indubitable que el deseo de la mayoría, es
el de regresar a México, al menos, a morir.
“(…) Si la muerte me alcanza en su loca carrera,
envuelto en mi bandera que me lleven allá,
que me canten el himno de mi patria diez meses
o me muero dos veces si me entierran acá (...)”21
Los mexicanos que regresan a su lugar de origen, en ocasiones no se pueden
quedar debido a que sus descendientes han asimilado la cultura norteamericana, o
porque consideran que en México no tendrían la misma estabilidad económica, ven
en la caravana migrante la oportunidad de regresar cada año con su familia, disfrutar
de nuevo a su gente y tradiciones.
Testimonio de Javier Pacheco Sánchez, Alcalde de Xilitla, San Luis Potosí.
Paz, Octavio, op. cit., p. 3.
20
Fuentes, Carlos, “La muerte de Artemio Cruz”, México, Fondo de Cultura Económica, 1962 p. 3.
21
Valencia, Enrique, Los Tigres del Norte, De paisano a paisano, México, Fonovisa, 2000.
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Capítulo segundo: Las causas que motivaron la Caravana de Migrantes

I. Lo que perdimos en el camino
“En el mes de febrero de 2015, acudí a un centro de atención psiquiátrica en Reynosa, Tamaulipas, con la intención de buscar a una persona en
contexto de movilidad reportada como desaparecida, en esa ocasión una
enfermera me comentó que un hombre llamado Germán se encontraba internado desde hacía 6 meses en ese nosocomio, pues estaba imposibilitado
para proporcionar sus datos personales en virtud de su condición mental.
Al entrevistarme con Germán, después de múltiples intentos, refirió
que era originario de una sierra, por lo que le mencioné algunos municipios
de la Sierra Gorda de Querétaro; pudiendo advertir que reaccionó al escuchar Jalpan de Serra; posteriormente, le platiqué acerca de algunos lugares
aledaños a ese pueblo, a lo cual únicamente respondió Valle Verde.
Al concluir la entrevista con Germán, me comuniqué telefónicamente
con el ingeniero Fernando Rocha Mier, organizador de la caravana de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, a Jalpan de Serra, Querétaro, ya que recordé que es originario de la Sierra Gorda de Querétaro; quien confirmó la existencia de un lugar
llamado Valle Verde, el cual pertenece al municipio de Jalpan de Serra, por lo
que se ofreció a preguntar entre sus habitantes si tenían algún familiar desaparecido con las características físicas de Germán.
Varias horas después, el ingeniero Fernando Rocha confirmó que una
familia de Valle Verde identificó a Germán, precisando que esa persona llevaba
alrededor de 27 años desaparecida, ya que emigró a los Estados Unidos cuando tenía 14 años edad; sin embargo, desde esa fecha no volvieron a saber de
él. Algunos días después, el padre de Germán fue al nosocomio por él.”1
1

Orozco Rodarte, César Alan, visitador adjunto, Quinta Visitaduría General de la CNDH.
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En el 2010, los habitantes de la Sierra Gorda padecieron este tipo de angustia
pues el 17 de marzo de ese año, diecisiete hombres originarios de la región (algunos
de ellos niños, niños o adolescente) salieron de la comunidad de El Lobo, municipio
de Landa de Matamoros, Querétaro, con la intención de migrar a los Estados Unidos;
partieron, haciendo una primera escala en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y ahí se
conformó un grupo de treinta y dos personas; sin embargo, todos ellos desaparecieron
y sólo se tiene el indicio de que los abordó la delincuencia organizada cuando
transitaban por un municipio fronterizo del estado de Tamaulipas.

12

El horror se duplicó en la región serrana pues el 5 de abril de 2010, un grupo
de siete hombres originarios de Pinal de Amoles, Querétaro, partieron de la central de
autobuses de Jalpan de Serra a la frontera norte pero tampoco llegaron a su destino,
y hasta la fecha se desconoce su paradero. Fernando Rocha Mier2 refirió que los
habitantes de la región no eran ajenos a la situación de violencia que imperaba en
muchas partes del país en ese entonces, ya que se encontraban familiarizados con los
secuestros y desapariciones debido a lo que se publicaba en medios de comunicación.
En virtud de la tradición de migrar que existe en la zona, a todos hasta cierto punto se
les hacía normal que algunas personas desaparecieran cuando viajaban a los Estados
Unidos, ya que era frecuente que algunos murieran en el río o en el desierto, o bien,
que perdieran el contacto porque formaban una nueva familia en aquel país; sin
embargo, jamás había ocurrido que secuestraran a personas que apenas viajaban con
la intención de migrar.
“(…) eso fue algo que nos
estremeció, fue algo que nos
llegó a calar hasta los huesos, porque si bien sabíamos
nosotros que existían los secuestros y desapariciones,
no nos explicábamos ¿qué le
pueden sacar a un migrante?,
¿qué le pueden quitar a estos
jóvenes que apenas van a los
Estados Unidos?”
El Padre Aristeo Olvera,
comentó que debido a las jornadas
religiosas que ha realizado en la
Sierra Gorda de Querétaro desde
1998, ha convivido con familiares
de las personas desaparecidas.
Ellos todavía tienen la esperanza de
3

2
3

Situación. A dos años de la desaparición de 40 migrantes, familiares de los paisanos de Landa de Matamores,
Querétaro, mantienen la esperanza de encontrar a sus
seres queridos. (Foto: Juan José Arreola el UNIVERSAL)
Nota Periodistica: Sin rastro de migrantes queretanos desaparecidos.
Fuente: El Universal, 17 de marzo de 2012, disponible en:
http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/84926.html

Testimonio de Rocha Mier, Fernando, Precursor de la caravana de migrantes.
“Migrantes Unidos en Caravana, A.C”.
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conocer el paradero de las víctimas; sin embargo, no han obtenido respuesta de las
autoridades, provocando la indignación y el miedo de los habitantes de la región.
Después de estos sucesos, y de las constantes notas periodísticas en las que
se informa de la desaparición de personas en entidades fronterizas,4 los habitantes
de la Sierra Gorda de Querétaro temen transitar por la frontera, muchos de ellos
comentaron:
“…antes lo difícil era cruzar a Estados Unidos, ahora lo difícil es llegar a la
frontera o pasar por ella”.

II. Forastero en tu propio país
“En el 2008 o 2009 venía con mi familia y por Ciudad Victoria, Tamaulipas, nos
pararon dos camionetas, se bajaron hombres con armas largas y sin uniformes;
me dijeron: “oye, esta camioneta la andamos buscando”; me preguntaron con
quien venía y le contesté que con mi familia, uno de mis hijos tenía dos años;
cuando vieron a mis niños se conmovieron y le bajaron, porque habían empezado a hablar con palabras fuertes. Quizá si hubiera venido solo hubiera
perdido la camioneta, pero si me llevé un gran susto. Yo siempre cruzaba por la
frontera de Matamoros, continuaba por Ciudad Mante y después por Ciudad
Valles; pero a raíz de eso, mejor le tiré por Nuevo Laredo y de ahí a Querétaro
por la autopista, por eso les sugerí esa ruta, porque sentí mucho miedo al ver
las armas largas. Así rodeamos zonas peligrosas como San Fernando.”5
Aunado al terror que se desencadenó entre los habitantes de la Sierra Gorda
de Querétaro por la desaparición de los dos grupos de migrantes en 2010, muchos de
los connacionales que visitaban México durante los periodos vacacionales, sufrieron
robos y extorsiones por parte de autoridades y grupos delincuenciales; esto provocó
que la mayoría de ellos sintiera temor al cruzar la línea fronteriza y transitar por
nuestro país. Entre los migrantes de Jalpan de Serra son recurrentes las historias de
personas que perdieron sus vehículos y pertenencias, o que fueron infraccionados
sin razón alguna antes de que iniciara la caravana de migrantes (en el año 2010) e,
El Zócalo, 2010, “Detienen a 7 por masacre de migrantes en Tamaulipas”; El Universal, 2014, “Secuestros
y homicidios tiñen Tamaulipas”, Edgar, Juárez, 3 de junio de 2015, “En el 2015, remesas de 25,000 mdd”, El
Economista http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/06/03/2015-remesas-25000-mdd; Carrizales,
David, 30 de diciembre de 2014, “Secuestros y homicidios tiñen Tamaulipas”, El Universal, http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2014/impreso/secuestros-y-homicidios-tinien-tamaulipas-97287.html; Sánchez M, Carlos, 14 de febrero de 2011, “La huella del crimen en Mante, Tamaulipas”, El Universal, http://archivo.eluniversal.
com.mx/notas/744642.html; Mendieta, Eduardo,12 de agosto de 2014, “Violencia en Tamaulipas es como un
parte de guerra: Investigador”, Milenio, http://www.milenio.com/monterrey/inseguridad_Tamaulipas-violencia_
Tamaulipas-guerra_narco_Tamaulipas_0_352764740.html; Trigueros, Ariel, 19 de julio de 2016. “Tamaulipas,
un trozo de infierno en la frontera de EEUU y México”, Univisión, Tamaulipas; http://tiempo.hn/tamaulipas-infierno-frontera-eeuu-mexico/, Fecha de consulta 30 de mayo de 2017.
5
Testimonio de Braulio Monroy, precursor de la caravana de migrantes.
4
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incluso, tenían identificados los lugares en los que eran más frecuentes este tipo de
situaciones. Al respecto comentó Braulio Monroy: “Siempre sufríamos extorsiones,
apenas cruzábamos y nos daba temor. En lugar de dar mucha alegría de volver a
México nos daba miedo. Al ver una patrulla o a un oficial decía: híjole, nos van a parar
porque ya vieron que traigo placas de Estados Unidos”.
Javier Pacheco (migrante) mencionó que la mayoría de los connacionales que
visitan México durante los periodos vacacionales sienten temor de la corrupción,
así como la molestia de verse obligados a realizar una serie de trámites para poder
ingresar al país, refirió: “a veces sentimos que somos uno de los principales motores
económicos del país y en vez de recibirnos con los brazos abiertos, nos reciben
pidiéndonos mochadas”.
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Algunos connacionales mencionan haberse sorprendido al darse cuenta que,
después de ingresar a México se deben realizar filas que duran horas para llevar a
cabo el permiso de importación temporal de sus vehículos, y tramitar ante el Instituto
Nacional de Migración el permiso para sus hijos nacidos en los Estados Unidos, tal y
como le sucedió al señor Pedro Rodríguez, quien después de conducir por 22 horas
desde Carolina del Sur hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, se percató que el viaje a su
pueblo natal en el estado de Guanajuato debía interrumpirse, ya que de acuerdo al
artículo 158 del Reglamento de la Ley Aduanera, su camioneta (la cual es una de las
más populares en los Estados Unidos) excedía el tonelaje permitido, es decir, tres y
media toneladas: “sientes impotencia porque hasta que estás aquí te enteras de esa
prohibición; uno viene de visita a su país, con la familia y con las cosas que compró,
yo creo que nos deberían de echar la mano porque uno viaja desde muy lejos y ya
quiere llegar a su pueblo, creo que no le hacemos daño a nadie porque pagamos los
impuestos y los permisos”.

Fila de connacionales en el Centro de Importación e Internación Temporal de Vehículos
(CIITEV) de Nuevo Laredo, Tamaulipas; diciembre de 2014. Fuente: CNDH
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Expresó, además, que la mayoría de los connacionales sienten como si se
encontraran en un limbo, pues radican en un lugar en el que se rehúsan a asimilar sus
tradiciones por considerarlas ajenas y, en ocasiones, ese lugar se resiste a integrarlos
por completo, pero también al regresar a su país de origen se les considera forasteros,
sufren abusos de las autoridades y en ocasiones se ven vulnerables ante grupos
criminales por lo que buscan la manera de regresar a salvo a casa, circunstancia que
encontraron en la caravana de migrantes.
“Los migrantes venimos bien contentos del lado americano, pero cuando
llegamos a México, ahí empieza el miedo, ni a nuestro propio país podemos
llegar con confianza; sabemos que los buitres nos están esperando. Durante
todo el camino, la autoridad te quita dinero, ahí por la Laguna del Mante,
cerquita de Ciudad Valles, los policías te quitan hasta las calcetas y la camisa, y lo tienes que hacer porque estás en medio de la nada y te da miedo.
En una ocasión venía ya bien cansado manejando, así que me quité
los zapatos, poquito después me pararon unos federales de caminos, me
enojé mucho porque no había cometido ninguna infracción, les saqué unos
billetes de a doscientos y les dije: “ya me tienen harto, ya sé que lo que
andan buscando es dinero”, ellos me vieron que no traía zapatos y les di
lastima, me comentaron que no me iban a quitar el dinero, como quiera les
dije: “me pararon porque vieron que traigo placas americanas, viene uno
bien cansado, fastidiado y ustedes creen que uno es fábrica de dólares, muy
a fuerza nos alcanza para llegar a la casa y comprarles algo a la familia y
ustedes nos lo quitan.”6

6

Testimonio de Tito Sánchez, precursor de la caravana de migrantes.
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Capítulo tercero: La caravana de migrantes

I. La primera de muchas
En el año 2010, algunos migrantes originarios de Jalpan de Serra, Querétaro, cansados
de sentir miedo a la delincuencia, y de sufrir abusos por parte de las autoridades cada
vez que regresaban a México para visitar a sus familiares, decidieron unirse y le plantearon una petición a Fernando Rocha Mier, en ese entonces Diputado Local por el XV
Distrito Electoral de Querétaro, que comprende los municipios de Jalpan de Serra y
Landa de Matamoros (y actualmente presidente de la Organización No Gubernamental “Migrantes Unidos en Caravana, A.C.) para que les ayudara a evitar dichos abusos
y peligros en su viaje de regreso a sus comunidades en sus vacaciones de invierno,
después de analizar la problemática, les contestó: “Si el problema es que nos joden,
si el problema es que nos chingan, pues vámonos todos juntos y atacamos el problema”, y bajo el lema es mejor estar juntos se inició con la construcción de la idea de
que las personas migrantes de Jalpan de Serra, Querétaro, que vivían en los Estados
Unidos, salieran juntos en caravana desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hasta su lugar
de origen para protegerse entre sí; por lo que el señor Tito Sánchez contactó a varios
grupos de mexicanos en Texas y en Carolina del Norte, Braulio Monroy hizo lo propio
con los connacionales que radicaban en Michigan, y de esa manera se conformó una
red de personas migrantes. Comentó Braulio Monroy: “mis conocidos me decían, si el
diputado Fernando nos está apoyando y nos va a llevar vigilancia, pues le entramos”.
Por su parte, Fernando Rocha promovió el evento en todo el estado de Querétaro, y solicitó el apoyo de la Policía Federal a efecto de que se les brindara seguridad
durante el trayecto. Dicha persona recordó que el comandante de esa corporación en
San Juan del Río, Querétaro, le recomendó que no viajaran de noche, que esperaran
a que amaneciera para cruzar la frontera.
El 20 de diciembre de 2010, un grupo de connacionales, a bordo de 35 camio-
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netas, se reunieron en el estacionamiento de un establecimiento comercial ubicado en
la avenida San Bernardo de Laredo, Texas, donde se organizaron y acordaron cruzar
hacia México a las siete de la mañana. Fernando Rocha comentó que en esa ocasión
todos iban con mucho miedo, por lo que les externó que desconocía lo que sucedería,
pero que la idea era que todos estuvieran juntos, a lo cual le respondieron: “Sí don
Fernando, no se preocupe, nos podrán chingar a uno o a dos pero no a todos”.
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Calcomanía utilizada en la primera caravana de migrantes.
Fuente: CNDH.

Después de que cruzaron a México los integrantes de la caravana se reagruparon
en un hotel que se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a la orilla del Río Bravo, a
cinco minutos de distancia del puente internacional, y advirtieron que la respuesta por
parte de las autoridades había sido positiva. Recuerdan que hubo personas ajenas al
evento que les pidieron integrarse, ya que sentían temor de viajar solos durante el trayecto
de Nuevo Laredo a Monterrey, les proporcionaron distintivos y los integraron al grupo.

Connacionales cruzando la frontera en la primera caravana de migrantes.
Fuente: Ing. Fernando Rocha.
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Durante todo el recorrido existió el acompañamiento de elementos de la Policía Federal, quienes vigilaban diferentes tramos de la carretera, mediante relevos en
patrullas.
En esa primera caravana, únicamente se registraron dos descomposturas mecánicas menores y una emergencia médica. Fernando Rocha recordó que en el entronque de Matehuala-San Luis Potosí, una señora se sintió mal del estómago por lo
que solicitaron apoyo a un elemento de la Policía Federal que patrullaba en ese tramo
carretero quien de inmediato llevó hasta ese lugar una ambulancia. Después de ser
atendida y estabilizada, la caravana continuó su camino.

Fotografía de la primera caravana de migrantes.
Fuente: Ing. Fernando Rocha Mier.

A los participantes de la caravana les sorprendió que las autoridades y habitantes
de algunos lugares por donde pasaban salieran a saludarlos. Nunca esperaron tanta aceptación, ni que se realizara un recibimiento al llegar a Jalpan de Serra. Fernando Rocha
señaló que lo único que se había planeado era acompañar y proteger a los connacionales
de los robos y extorsión, que no se imaginó que al llegar a su destino (alrededor de las
diez de la noche), todo el pueblo los estuviera esperando, y que el ayuntamiento hubiera
preparado un evento en el teatro del pueblo, en el que todos festejaron su regreso.

Recibimiento de la primer caravana de migrantes en el Teatro
del Pueblo de Jalpan de Serra, Querétaro.
Fuente: Ing. Fernando Rocha Mier.
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Jalpenses dando la bienvenida a la caravana. Diciembre de 2010.
Fuente: Ing. Fernando Rocha Mier.
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La primera caravana había cumplido su propósito: los migrantes de Jalpan de
Serra, Querétaro, llegaron a su pueblo natal sin ser víctimas de robos o extorsiones,
y pudieron reunirse con su familia, incluso algunos de ellos después de muchos años
de no hacerlo.
II. La tradición de regresar a casa para Navidad
“Entre los bonitos recuerdos que me quedan de las caravanas, es poder reunir a personas que tienen 18 años de no venir a su México con su familia, en
el momento en que los reciben no dejas de emocionarte con ellos, porque
ves la alegría, ves esa esperanza hecha realidad, porque no deja de ser eso,
la realidad de la esperanza que mantienen sus familias aquí en México de
que vuelvan y los migrantes de encontrar la oportunidad en la caravana de
llegar con bien, de que no habían venido por lo que se decía de México y
es satisfactorio poder reunir a esas familias, esas son las motivaciones que
tenemos.”
Padre Aristeo Olvera,
Organizador de la Caravana de Migrantes.
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1. Caravana de 2011.
Después del éxito de la primera caravana y del impacto que tuvo, muchos
habitantes de Jalpan de Serra, Querétaro, buscaron al ingeniero Fernando Rocha para
preguntarle acerca de la segunda edición del evento: “La segunda caravana la gente
nos la pidió, las personas me decían, oiga, ¿no va a hacer caravana este año? A lo
que yo les respondía, pues no sé, déjeme ver”. Explicó además que ante la insistencia
popular, de manera conjunta con Braulio Monroy inició con los preparativos para la
caravana del año 2011, a la cual se sumó al equipo de organizadores el Padre Aristeo
Olvera, quien después de varios años de haber desempeñado labores eclesiásticas en
comunidades de Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, sintió empatía por las personas migrantes que le platicaban que les quitaban sus vehículos o pertenencias cuando
volvían a México.
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A su izquierda, de espaldas el Dr. Edgar Corzo Sosa (Quinto Visitador General de la CNDH); a su derecha, de espaldas el señor Braulio Monroy; a su derecha, de frente el Padre Aristeo Olvera; y a su
izquierda, de frente el Lic. Oscar Castro Cantú (Coordinador de la
Oficina Foránea Reynosa), durante la caravana 2015.
Fuente: CNDH.

Caravana de personas migrantes
Los organizadores comentaron que para la caravana de ese año se incrementó
el número de participantes, llegando aproximadamente a 100 vehículos registrados,
pues se sumaron connacionales oriundos de otros municipios de Querétaro, principalmente de la Sierra Gorda. La realización de esa caravana se tornó complicada, a
pesar de que los elementos de la Policía Federal les habían prometido brindarles seguridad en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una vez que cruzaran el puente internacional,
no fue así. A partir de las cinco y media de la mañana del lunes 19 de diciembre de
2011, comenzaron a entrar los vehículos a territorio nacional y se percataron que no
existía vigilancia de dicha corporación policiaca, siendo que algunos connacionales
que encabezaban el grupo fueron detenidos y extorsionados por parte de miembros
de la delincuencia organizada. Al advertir el abandono de las autoridades, los migrantes bloquearon el puente internacional Juárez-Lincoln, impidiendo el paso hacía el
territorio mexicano durante una hora y media. Fue hasta que se les garantizó el acompañamiento de fuerzas federales que siguieron su camino.
«En la caravana de 2011, Fernando Rocha me mandó junto con
Evelyn Zepeda1 en punta para que me siguieran las camionetas; 30 metros
después del puente fronterizo, se me aventaron 4 hombres armados y me
pusieron una pistola en la cien, me dijeron que eran de un grupo de la delincuencia organizada y que querían 300 dólares por camioneta, que esa era
la cuota que todos debían pagar en Nuevo Laredo. Yo les dije que no traía
dinero, que solo traía mil pesos mexicanos; en lo que yo contaba los billetes,
Evelyn sacó su celular, así que el delincuente apuntó hacía ella y le dijo con
palabras altisonantes que no se le ocurriera marcar, le di el dinero que traía
y que me arranco. Me siguieron 20 vehículos que venían en la caravana, de
esos, a otros dos les quitaron 100 dólares; le hablé a Fernando para avisarle,
así que él cerró el paso del puente número 2 para esperar la llegada de autoridades que les brindaran seguridad.

22

Esperamos al resto de la caravana cerca de un hotel que está en el
Boulevard Luis Donaldo Colosio, pasó como una hora con treinta minutos
y no llegaban, Braulio Monroy estaba desesperado porque uno de sus hijos
se había quedado con el otro grupo de la caravana, me dijo que lo acompañara para ver qué era lo que pasaba, yo tenía mucho miedo porque había
sentido la pistola “friota” en la cabeza, pero como quiera lo acompañé.»2
No obstante, el mal inicio de esa segunda caravana por la indiferencia de las
autoridades, el ánimo no mermó y el recorrido hacia sus comunidades se desarrolló
sin ninguna eventualidad. Las autoridades de los municipios de Jalpan de Serra, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, estuvieron presentes durante el arribo de los
1
2

Auxiliar en la organización de varias caravanas de migrantes.
Testimonio de Tito Sánchez.
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connacionales a su pueblo natal y al igual que en la primera caravana, les ofrecieron
un recibimiento en el teatro del pueblo de Jalpan, tal como había sucedido el año
anterior.

2. Caravana 2012.
Para el año 2012, los interesados
daban por hecho que se realizaría la caravana. Además de que se incrementó la red
de connacionales en los Estados Unidos,
las personas que asistieron a los dos eventos anteriores comentaban el éxito de los
mismos, pues habían llegado con bien a
su lugar de origen, lo que contrastaba con
las historias de aquellas personas que viajaban por su cuenta y eran asaltadas por la
delincuencia organizada o extorsionadas
por parte de autoridades.
La tercera edición de la caravana
también se complicó. Algunas autoridades invitadas interfirieron en la organización del evento comprometiendo la
realización del mismo. Según el ingeniero Fernando Rocha, “En el consulado
de México en Laredo, Texas, se hablaban
de hasta tres caravanas, ya que personajes políticos se autoproclamaron dueños de la caravana, afortunadamente, el
cónsul les comentó que la única caravana que él conocía era la que organizaba el padre (Aristeo Olvera) y Fernando
Rocha (…) ese año tuvimos que romper
con relaciones y hasta nos amenazaron,
pero teníamos que cuidar esa parte de la
caravana”.

Nota periodística: “Arribaron 300 migrantes
en la Caravana 2011.”
Fuente: Sexenio, 20 de diciembre de 2011,
disponible en: http://www.sexenio.com.mx/
queretaro/articulo.php?id=3215

Con la finalidad de evitar los
problemas que se suscitaron durante la
edición del 2011, se decidió que todos Puente Internacional Juárez-Lincoln.
cruzarían el puente internacional cuan- Fuente: Ingeniero Fernando Rocha Mier.
do ya hubiera amanecido, alrededor de
las siete de la mañana; sin embargo, no
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tomaron en consideración que el flujo vehicular durante ese día se incrementaría debido al fin de semana (sábado 22 de diciembre de 2012), por lo que desde el punto
de reunión que se encuentra en el estacionamiento de un establecimiento comercial
aproximadamente a 6.5 kilómetros de distancia del Río Bravo, que en un día normal
se recorre en aproximadamente 10 minutos; ese día, los participantes demoraron entre
siete y ocho horas, llegando a Nuevo Laredo, Tamaulipas, a las dos de la tarde.
Dicho retraso ocasionó que los integrantes de la caravana llegarán al parador
turístico San Pedro, que se encuentra en El Salero, Galeana, Nuevo León, alrededor
de las 12 de la noche; por lo que al ver que todos tenían hambre y estaban agotados,
y que, en caso de continuar, cruzarían por Río Verde, San Luis Potosí, en la madrugada, (ciudad que consideraban insegura), los organizadores optaron por pernoctar en
dicho lugar y continuar con su camino a primera hora el día siguiente. Recuerdan que
pasaron mucho frío y que todos se identificaron para corroborar que nadie faltara. En
esa ocasión, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional atendieron la solicitud
de colaboración y los resguardaron toda la noche.
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A las seis de la mañana del domingo 23 de diciembre de 2012 la caravana continuó con su camino, arribando a Jalpan de Serra, Querétaro, a las dos de la tarde, como
era tradicional el ayuntamiento local realizó un recibimiento en el teatro del pueblo con
música regional mexicana y comida; sin embargo, muchos connacionales se sintieron
descontentos al considerar que dicho evento se había politizado y decidieron abandonar inmediatamente el lugar. Al respecto, el ingeniero Fernando Rocha comentó: “ahí
me di cuenta que los migrantes no tienen colores.”

3. Caravana 2013.
En la edición del año 2013 existió un registro de 150 vehículos y de aproximadamente 430 personas, las cuales cruzaron a México a partir de las cinco y media de
la mañana, reagrupándose en el Centro Cultural de Nuevo Laredo, Tamaulipas. A raíz
del éxito que se obtuvo en las tres caravanas anteriores, y del fenómeno mediático
que se provocó con las mismas, al tener cobertura periodística a nivel nacional, se
organizó una ceremonia en dicho Centro Cultural, en la cual, los organizadores de la
caravana y autoridades de los tres órdenes de gobierno dieron el banderazo de salida,
incluso el Obispo de Tamaulipas les dio la bendición a los connacionales.
Fue en esta edición de la caravana que se incorporó la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) para brindarles acompañamiento durante todo el
recorrido hasta llegar a Jalpan de Serra, Querétaro, para evitar la violación a sus derechos humanos.
En esta edición de la caravana además de personal de la CNDH de la Oficina
Foránea de Reynosa, Tamaulipas y de las autoridades que tradicionalmente habían
participado en la caravana, se sumó la Secretaría de Marina, Ángeles Verdes, Policía
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Nota periodística: Parte una caravana de paisanos.
Fuente: El Mañana de Nuevo Laredo, 20 de diciembre
de 2013, disponible en: http://www.elmanana.mx/noticia/16941/Parte-una-caravana-de-paisanos.html

Estatal de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro; así como
elementos de diversas corporaciones policíacas municipales, los cuales, permanecían
atentos en los límites de su territorio para esperar a la caravana y escoltarla hasta donde terminara su competencia.
Sin lugar a dudas, había concluido el tiempo en el que los migrantes tenían la incertidumbre del apoyo de las autoridades, y de aquellas
acciones que debían realizar, como
cerrar el puente internacional para reclamar que se les brindara seguridad.
Los connacionales dejaron de sentirse inseguros y forasteros en su propio
país. Al respecto, Braulio Monroy comentó: “Al inicio con la caravana no
sabíamos cómo iban a reaccionar las
autoridades, ahorita es mucho más
fácil (...) antes le temía a las autorida- Oficina móvil de la CNDH.
des, ahora es una diferencia”.
Fuente: CNDH.
Debido a la problemática que se originó con el ayuntamiento local por el
recibimiento de la caravana del 2012 al llegar a Jalpan de Serra, en esta ocasión los
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connacionales acudieron a la explanada de la Misión (Catedral3) del pueblo con sus
familias (al igual que gran parte de la comunidad); donde recibieron la bendición del
párroco de esa iglesia, se dieron palabras de agradecimiento y finalmente, se realizó
un pequeño convivio.

4. Caravana 2014 y 2015.
Se sumaron cambios significativos a la logística de la caravana durante las
ediciones de los años 2014 y 2015, estos cambios consistieron en que personal del
Instituto Nacional de Migración y del Servicio de Administración Tributaria, les brindaron una atención especial a los integrantes de la caravana, pues con la finalidad de
facilitar los trámites de importación de vehículos y de permisos migratorios, instalaron
un módulo ambulante en el estacionamiento de la tienda comercial de Laredo, Texas,
lo que evita que los connacionales realicen filas de varias horas, y propicia que el
tránsito de dichas personas sea más ágil.
Durante las citadas ediciones se incrementó anualmente la participación de las
autoridades y el número de connacionales que se integran a la caravana, ya que, en el
año 2014, se registraron 233 vehículos en los cuales viajaban alrededor de 850 personas, y en el 2015, el conteo fue de 350 automotores, en los que se calcula que iban a
bordo alrededor de mil personas.
26

Registro de connacionales, caravana 2015.
Fuente: CNDH

3

Real Academia Española de la Lengua, Misión: “Casa o iglesia de los misioneros.”
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La caravana se diversificó tanto en México como en los Estados Unidos, ya que
en la última de ellas (la del 2015), los connacionales viajaron desde 15 entidades federativas de la unión americana, como: Florida, Illinois, Michigan, Carolina del Norte y
del Sur, Georgia, Tennessee, Missouri, Washington, Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas,
Nuevo México y Arizona. Lo anterior causó el asombro de los organizadores, pues advirtieron que los dos últimos estados localizados en el lado oeste de los Estados Unidos,
y a pesar de que las personas que radicaban en ellos tenían cruces fronterizos más cercanos, prefirieron conducir algunas horas de más para viajar seguros con la caravana.
La caravana también se extendió al interior de México, pues a diferencia del
inicio, en el que únicamente participaban connacionales originarios de Jalpan de Serra, Querétaro, en estas últimas ediciones se integraron personas de todo el estado de
Querétaro, así como de Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí, por lo que parte del
grupo que sale de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se iba desviando en distintos entronques, como el de Matehuala, Cerritos y Río Verde. Desde las primeras caravanas se
han sumado connacionales originarios de distintos lugares, que no se registran y no se
cuenta con datos de ellos, por lo que el número de integrantes en realidad es mayor
al que existe en la base de datos.

Crecimiento de la Caravana de Migrantes a tráves de los años:
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*Únicamente se contabilizaron los vehículos oficialmente registrados.
Fuente: CNDH
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III. El camino a casa nunca se olvida
A pesar de los diferentes problemas que originaron cambios en el formato de
la caravana, por ejemplo, la hora y el día de su realización, así como el lugar y forma
de conclusión, la ruta que siguen los connacionales que viajan hacia Jalpan de Serra,
Querétaro, no ha variado. Dicho camino fue trazado a propuesta de Braulio Monroy,
a raíz de que civiles armados lo detuvieron cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas,
durante el año 2009 cuando viajaba rumbo a su lugar de origen. Por lo tanto, se optó
por evitar transitar por carreteras de Tamaulipas y hacerlo únicamente por autopistas.
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Mapa del inicio de la ruta (Carretera de cuota Nuevo Laredo–Monterrey; libramiento Monterrey–Saltillo; carretera Saltillo-Matehuala).
Fuente: Buscador Google.
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Dicha ruta, aun y cuando representa alrededor de un par de horas más de viaje,
los connacionales se sienten más seguros y protegidos (anteriormente, Braulio Monroy
cruzaba por Matamoros, Tamaulipas, y conducía por Ciudad Victoria y Mante, Tamaulipas, atravesaba San Luis Potosí por Valles y Xilitla, que le tomaba aproximadamente
10 horas de recorrido).
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Mapa del inicio de la ruta (Carretera de cuota Nuevo Laredo–Monterrey; libramiento Monterrey–Saltillo; carretera Saltillo-Matehuala).
Fuente: Buscador Google.
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El camino inicia en el estacionamiento de un establecimiento comercial que se
encuentra en la avenida San Bernardo de Laredo, Texas, a orilla de la carretera 35, la
cual conduce al puente internacional número 2 “Juárez-Lincoln”. Dicho punto, además de brindar un lugar amplio para que los connacionales estacionen sus vehículos,
que en su mayoría traen enganchados remolques o “trailas” (como ellos le llaman), el
sitio se encuentra a solo 6.5 kilómetros (4 millas) de distancia del cruce internacional
a México. Esa vía se conecta con otras que provienen del norte (carretera a San Antonio), que es por donde la mayoría de los participantes llegan a la ciudad, además
de que dicho punto se localiza frente a la plaza comercial “Mall del Norte”, la cual
es una de las más conocidas y emblemáticas de Laredo, Texas, por lo que facilita su
ubicación.

30

Segunda parte de la ruta. Carretera Saltillo-Matehuala.
(Se puede apreciar el entronque San Roberto, Arteaga, Nuevo León).
Fuente: Buscador Google.
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Los participantes de la caravana salen del establecimiento comercial de Laredo, Texas, en bloques de 20 vehículos, después de que cruzan a México y que se da
el banderazo de salida, se continúa el camino por la carretera de cuota número 85
D (Nuevo Laredo–Monterrey). Durante los 200 kilómetros (aproximadamente) que
abarca dicha vía, el asfalto es monopolizado por connacionales que visitan México
durante el periodo vacacional. Las “trailas” repletas de mercancía estadounidense que
son jaladas por camionetas de grandes dimensiones con placas de la unión americana
los delata.
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Mapa de la tercera etapa de la ruta, Carretera Matehuala-Río Verde (se puede observar el entronque de Cerritos, San Luis Potosí).
Fuente: Buscador Google.
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A pesar de que la mayoría de los vehículos tienen enganchadas “trailas”, todos
viajan en un mismo bloque y a una considerable velocidad. Es latente la necesidad
de llegar a su casa lo más pronto posible para aprovechar al máximo los pocos días
de vacaciones. Las grandes rectas de esa carretera permiten divisar la dimensión de la
caravana, son decenas de camionetas (en su mayoría) que por la cercanía que tienen
entre sí, pareciera que formaran un gigantesco tren que transporta la nostalgia del pasado y la felicidad inminente por llegar de nuevo a su lugar de origen.
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Mapa de la última etapa de la ruta, Carretera Río Verde-Jalpan (se pueden observar
los pueblos de San Ciro de Acosta y Arroyo Seco). Fuente: Buscador Google.
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Posteriormente el convoy se desvía por el libramiento de Monterrey, Nuevo León,
con rumbo a Saltillo, Coahuila; y se incorpora a la carretera rumbo a Matehuala, San
Luis Potosí. En el trayecto por la carretera federal número 57, se atraviesan municipios
como Arteaga y Galeana, Nuevo León. Se puede observar la transición del paisaje conforme se avanza por ese camino. Se deja atrás la Sierra Madre Oriental y poco a poco la
caravana se adentra a zonas casi desérticas.
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Escala en el parador San Pedro.
Fuente: CNDH

A lo largo de la carretera se
ven vehículos de las distintas autoridades que acompañan como
las patrullas de la Policía Federal,
que dan asistencia y vigilancia en
cordillera, principalmente en entronques como el de San Roberto,
Galeana, Nuevo León.
Al caer el mediodía (aproximadamente a las dos de la tarde),
la caravana tiene contemplada una
escala en el parador turístico “San
Pedro”, que se ubica a bordo de la
carretera federal 57 en El Salero, Personas saludando a los connacionales en la orilla de la
carretera durante la caravana 2015.
Fuente: CNDH.
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Recibimiento de la caravana 2015 en Río Verde, San Luis Potosí. Fuente: CNDH.
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Galeana, Nuevo León. En el parador los connacionales abarrotan el estacionamiento
y se forman grandes filas en las bombas de gasolina, mientras tanto, los familiares
aprovechan para caminar y comprar comida, pero nadie se aleja mucho de su vehículo y todos permanecen alertas para reanudar el viaje.
Al concluir la escala y continuar el camino rumbo a Matehuala, San Luis Potosí,
se observan lugareños de los distintos pueblos que se van pasando, que salen a la orilla
de la carretera para saludar a los connacionales durante su camino. Dichas personas
agitan gorras y pañuelos al ver pasar las camionetas, algunas personas migrantes hacen
sonar su claxon en señal de agradecimiento y otros se detienen para darles regalos.
Al llegar al entronque de
Matehuala, San Luis Potosí, parte de la caravana se divide, pues
algunos continúan con dirección a San Luis Potosí capital, en
tanto que otros siguen rumbo a
los estados de Querétaro, Guanajuato y Zacatecas.
Durante la edición del año
2015, después de pasar la caseta
de cobro de peaje en Cerritos,
San Luis Potosí, se observaron a lo
lejos muchos globos de distintos Recibimiento de la caravana 2015 en Cerritos, San Luis Potosí.
colores flotar en el cielo. Era parte Fuente: CNDH.
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de un recibimiento organizado por algunos habitantes de esa zona, quienes saludaron
con mucha emoción cuando pasaron los integrantes de la caravana y levantaron carteles
que decían “bienvenidos paisanos”.
Al llegar a Río Verde, decenas de lugareños se congregaron en la entrada de la
ciudad a esperar el paso del convoy; les regalaron fruta a los connacionales mientras
una banda musical tocaba canciones regionales, una reina de belleza saludaba desde
lo alto de una plataforma y se ondeaba con orgullo la bandera nacional. El grupo de
paisanos fue acogido como visitantes distinguidos. A una hora y media de distancia de
casa y aun fuera de su estado natal, el festejo ya se percibía en el ambiente.
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Recibimiento de la caravana 2015 en Río Verde, San Luis Potosí.
Fuente: CNDH

“Desde la segunda caravana, en Rio Verde, San Luis Potosí, nos
reciben con bolsas de naranjas y unos dulces que se llaman pepitorias,
son obleas con miel y semillas de pepita. En esa ocasión nos sorprendimos mucho que la gente nos aplaudió cuando nos vio, cerraron las calles para que pudiera pasar la caravana sin ningún problema, algunos
paisanos me dijeron: “Oye Tito, ¡hasta parece que por aquí va a pasar el Santo Padre!” Eso nos hizo sentir mucho amor, nos hizo sentir especiales y que todos eran nuestros amigos aunque ni nos conocieran.”4

4

Testimonio de Tito Sánchez.
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Ya había caído la noche para cuando la caravana inició el ascenso hacia la Sierra Gorda (esto ha sucedido en las ediciones del 2013 al 2015); una carretera angosta
delimitada por una vasta vegetación que se incrementa a medida que se avanza, es
la que conduce a San Ciro de Acosta, San Luis Potosí; ese pueblo es un punto intermedio entre Río Verde y Jalpan de Serra. A partir de ahí, la Policía Estatal de San Luis
Potosí prosigue con el resguardo del grupo. Los kilómetros restantes (70 kilómetros
aproximadamente), se convierten en un camino sinuoso con voladeros inmensos a un
costado, permiten ver a lo lejos los faros de las camionetas de los connacionales que
vienen detrás. Forman una fila kilométrica de luces que se asemeja a una peregrinación. Sin importar la oscuridad, los participantes aceleran el paso en las pocas rectas
que tiene ese trayecto, es como si a pesar de los años en su memoria estuviera fresco
el recuerdo de la secuencia de las curvas y la ubicación de cada tope de la carretera,
sin lugar a dudas, el camino a casa
nunca se olvida.
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El 17 de diciembre de 2015,
algunos minutos después de pasar
San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, se observó un letrero que decía:
“Bienvenidos a Arroyo Seco, un rincón de la sierra gorda que te espera
siempre”; en dicho punto, ya en el
estado de Querétaro, los integrantes
del convoy comentaron que sentían
una alegría especial por llegar a su
estado natal, muchos de ellos dijeron: “¡ya la hicimos!”, pues siempre
han visualizado a Arroyo Seco como Carretera Jalpan-Río Verde. Caravana de 2015.
una zona de seguridad, debido a que Fuente: CNDH.
consideraban que en Río Verde y San
Ciro de Acosta, San Luis Potosí, existía un alto índice de riesgo debido a
la delincuencia organizada.
Al pasar por el pueblo, el
ayuntamiento junto con una gran
parte de sus habitantes, dieron un recibimiento a los connacionales en la
orilla de la carretera; el sacerdote de
la parroquia bendijo a todos y cada
uno de los automóviles, se regaló
ponche y con un altavoz se les dio la
bienvenida, se les dijo: “bienvenidos
Entrada a Arroyo Seco, Querétaro.
Fuente: Página de internet: http://www.pricetravel.com.mx/arroyo-seco/informacion
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a su casa paisanos, muchas gracias por regresar, sabemos que vienen cansados y que
ya quieren llegar, pero tómense un minuto para beber un ponche y festejar con nosotros, estamos muy felices de que regresaran, muy felices de verlos, somos su familia”.

Jalpenses saludando oficina móvil de la CNDH, 2015.
Fuente: CNDH

La felicidad era notoria en el rostro de los organizadores de la caravana y de
los connacionales, aún y cuando a esa hora del día el semblante de todos era de
cansancio, se podía ver como la emoción se desbordaba en sus sonrisas, al saludar y
agradecerles a los habitantes de Arroyo Seco por ese recibimiento.

Jalpenses saludando oficina
móvil de la CNDH, 2015.
Fuente: CNDH

37

Caravana de personas migrantes
“Siento un nudo en la garganta cuando la gente sale a saludarnos, le
decía a mi esposa que me sentía bien cansado que ya quería llegar, pero esa
gente me transmite energía positiva, que nos dicen ¡bienvenidos paisanos!
es bonito ver a toda esa gente, es algo muy emotivo”5
El trayecto continuó y al pasar por Purísima de Arista, de Arroyo Seco, y La
Saldiveña, de Jalpan de Serra, ambos municipios de Querétaro, los lugareños se apresuraron a salir a la orilla de la carretera para saludar al ver pasar la caravana, pareciera
que todos en la Sierra Gorda estuvieran esperando a los connacionales con mucha
ilusión para iniciar las celebraciones de la temporada navideña; los participantes hicieron sonar las bocinas de sus vehículos y sacaron los brazos por las ventanillas para
agradecer los buenos deseos. Con dichas muestras de afecto, el pueblo le externó a
sus paisanos que sin importar el tiempo que se ausenten de su casa, jamás serán forasteros en su lugar de origen.

IV. Bienvenido a Jalpan

38

Después de haber pasado el pueblo de La Saldiveña, únicamente 15 minutos los separan de Jalpan de Serra, para
finalizar con la odisea que para muchos
comenzó antes de las 5 de la mañana.
Para los connacionales esos pocos minutos se hacen eternos, pues sienten la desesperación que genera el deseo de reencontrarse con sus familiares después de
todo un año.
Recibimiento de la caravana en Jalpan de Serra.
Al ingresar a Jalpan de Serra, el
cansancio inmediatamente desaparece
en los integrantes de la caravana y florece
en ellos el deseo de festejar con sus seres
queridos; desde la entrada del pueblo todos los lugareños se congregan en ambas
orillas de la carretera formando un canal
de gente; ellos aplauden, truenan cuetes,
chiflan y vitorean a esas personas que tuvieron que esperar un largo tiempo para
volverlos a ver; la esperanza del reencuentro que siempre estuvo presente en
el interior de muchos jalpenses esa noche
5

Testimonio de Braulio Monroy.

Fuente: CNDH

Banda musical durante el recibimiento de la caravana de 2010. Fuente: Ing. Fernando Rocha Mier.
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brota de sus pechos a través de gritos y porras, “¡Paisanos, paisanos, ra-ra-ra!”. Entre la
multitud se pueden ver niños que corren junto a las camionetas de los connacionales saludándolos, y ancianos enredados en cobijas que buscan con desesperación a sus familiares
en el interior de las camionetas de la caravana para asegurarse que llegaron con bien.

Recibimiento en el exterior de la Misión de Jalpan de Serra.
Fuente: CNDH

Aun en la carretera (aproximadamente a 3 kilómetros de distancia del centro
del pueblo), se incorporan a la caravana dos camionetas de redilas, en una de ellas se
transporta a una banda completa de música regional mexicana, la cual toca canciones
de alabanza al ritmo de música norteña, y en la otra a la reliquia del Santo Niño de
la Mezclita (Santo del pueblo), el cual únicamente es sacado de la Misión de Jalpan
de Serra para ocasiones muy especiales. Los organizadores coinciden al decir: “se te
pone la piel chinita y se te hace un nudo en la garganta cuando ves la alegría de la
gente que sale a saludar”.
Al entrar al centro de Jalpan de Serra, la carretera “Jalpan–Río Verde” termina
en una pequeña rotonda, la cual tiene en su interior el asta bandera, un letrero con el
nombre del pueblo y un nacimiento iluminado con luces navideñas.
Es impactante escuchar los gritos de la gente que provienen de todas direcciones, ese instante te hace dimensionar la importancia de la celebración para los
jalpenses; posteriormente, una pendiente empedrada con edificios coloniales a los
lados conduce hasta la Misión6 y la plaza principal, lugar en el que los connacionales
Misión, entre 1751 y 1758. Esta misión estuvo dirigida por fray Junípero Serra. Fue la 1ª de 5 misiones y por
ello se dedicó al apóstol Santiago, el santo de los militares, para defender la fe en esta nueva tierra que comenzaba a ser evangelizada. Su fachada es de color azafranado y se encuentra invadida por un sarampión de flores.
En el nicho que alguna vez ocupó la imagen del apóstol Santiago hoy se encuentra un reloj, puesto en 1898 por
el general Rafael Olvera, quien resultó más célebre por su delito estético que por sus logros militares”. http://
www.queretaro.travel/fichatecnica.aspx?q=KP71rlORWRWLD4v14j99WQ==

6
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son recibidos con el redoble de campanas, que invitan a todos los lugareños a congregarse en la explanada. Fuera del templo, su párroco, la banda musical y centenas
de habitantes esperan a los participantes de la caravana, los cuales, desfilan uno por
uno, paseándose en sus camionetas mientras reciben aplausos, porras y bendiciones.
Se asemeja a los saludos que habitualmente reciben las estrellas de rock o bien, a una
vuelta olímpica de un equipo de futbol luego de haber quedado campeón.
Estos recibimientos y muestras de cariño para los integrantes de la caravana,
representan sin lugar a dudas un reconocimiento sincero a todo el trabajo, sacrificio
y malos momentos que han tenido que soportar en un país extranjero con el afán
de procurar mejores condiciones de vida para la familia que dejan en México, finalmente, se convierten en ciudadanos de dos naciones que merecen ser reconocidos
por el doble esfuerzo que realizan al convertirse también en muchos casos, en pilares
económicos y morales de dos núcleos familiares.
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Participante de la caravana reencontrándose con su familia.
Fuente: Ing. Fernando Rocha Mier.

Después de desfilar en sus camionetas, los connacionales se apresuran a estacionar sus vehículos alrededor de la plaza principal, para bajarse y reencontrarse con
sus familiares. Abuelos, padres, hijos, hermanos y esposas, corren para ver a aquellos
que tuvieron que partir muy lejos de casa. La emoción e ilusión que provoca su llegada es notoria. Hay abrazos fuertes que duran varios minutos y lágrimas que se asoman
abiertamente por los ojos. La música de banda que retumba por las pintorescas calles
del centro del pueblo se combina con los gritos de cientos de jalpenses, quienes con
todo su aliento exclaman a los recién llegados: “Bienvenidos; nunca los olvidamos; los
extrañamos; gracias a Dios que los trajo con bien”.
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Recibimiento de la caravana 2015

Fuente: CNDH.

Los connacionales y los asistentes al evento esperan hasta que el último de los
integrantes de la caravana haga su arribo, después ingresan a la explanada de la Misión
el párroco junto con la imagen del santo local, atrás de ellos la banda musical y todos
los demás asistentes. En dicho lugar, un toldo que puede resguardar alrededor de 200
personas y que cuenta con una tarima, es el escenario de la culminación de la caravana
y el inicio de la celebración. Los organizadores de la caravana dan palabras de agradecimiento a las personas y autoridades que participaron en su desarrollo; se hace una
oración, durante la cual descubren sus cabezas y con mucha devoción dan gracias a
Dios por haber llegado con bien.

Ing. Fernando Rocha durante el recibimiento de la caravana de 2015. Fuente: CNDH.

41

Caravana de personas migrantes
Finalmente, en dicha ceremonia se anuncia la fecha en la que se realizará la caravana de
regreso y la logística de la misma, y ahora sí da
inicio la celebración por el retorno, se reparten
tamales de puerco en chile pasilla, tacos de diferentes guisos, ponche, café y atole a todos los
asistentes, sin importar de donde vengan, son una
muestra de la riqueza gastronómica de la región,
una degustación de la comida típica que es tradicional en la época navideña y un buen gesto de
los anfitriones que sirve para mitigar el frio.
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Todo el centro de Jalpan de Serra se ilumina
con luces navideñas y con la alegría de su gente.
En el pequeño quiosco de la plaza principal, frente
a la presidencia municipal y bajo el campanario
de la Misión, se puede ver a gente disfrutando del
momento, platicando y riendo como si el tiempo
no hubiera pasado. Muchos mencionan que una Centro de Jalpan de Serra, Querétaro.
noche al año en la Sierra Gorda de Querétaro, la Fuente: CNDH.
nostalgia desaparece en la mayoría de sus habitantes y únicamente durante ese instante, no se piensa en las despedidas.

Centro de Jalpan de Serra, Querétaro.
Fuente: CNDH.
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“Es importante que los paisanos se sientan acogidos, recibidos, que sientan que siguen siendo parte de la comunidad,
del pueblo. Se siente la nostalgia por que llegan a la tierra que
los vio nacer. El recibimiento lo organiza la comunidad, se les da
ponche, atole, café, tamales y taquitos. La gente se caracteriza
por ser acogedora, por no olvidar a sus hijos, a sus familiares
y sobre todo de compartir lo que tienen, porque no solo es su
acogida en lo humano, sino también en los sentimientos.”
Padre Aristeo Olvera, organizador de la caravana.

Algunos
connacionales,
como es el caso de Braulio Monroy, se quedan a descansar en Jalpan de Serra, con la intención de
proseguir con su camino a primera
hora del día siguiente; sin embargo, aún y cuando restan algunas
horas para llegar a su comunidad
de origen, ese trayecto no les pesa
y lo ven como un par de pasos
más, debido a que ya se sienten
en su tierra, en casa.
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Misión de Jalpan de Serra, Querétaro.
Fuente: CNDH.

“Cuando llegó a El Pocito es algo aún más impactante
para mí, porque mi mamá viene corriendo a recibirme; ella
es mi fuerza, mi motor, lo que me impulsa a querer regresar
siempre; siempre voy a regresar. Gracias a Dios se siente uno
querido, le digo a mi mamá: Usted siempre me hace sentir
muy importante, siempre se preocupa mucho por mí. Es algo
muy bonito y creo que por eso nunca me he podido acostumbrar a Estados Unidos, llevo treinta años allá y no me he
podido acostumbrar.”
Braulio Monroy, organizador de la caravana.

Caravana de personas migrantes

Fotografía del centro de Jalpan de Serra.
Fuente: CNDH.
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V. Planeando itinerarios
Después de que la caravana de migrantes creciera tanto en número de connacionales, como de autoridades que participan en la misma, el trabajo de los organizadores se incrementó y se extendió a gran parte del año; dichas personas comentaron
que la caravana representa muchas horas de trabajo que varía de acuerdo a la época
del año y que no se limita únicamente al tiempo de viaje en la carretera.
La planificación de la caravana inicia durante el mes de enero y febrero, ocasión en la que el ingeniero Fernando Rocha y el padre Aristeo Olvera, se dedican a
visitar personalmente a las autoridades que participaron en el evento anterior a fin de
agradecer su colaboración y reiterar la invitación para la siguiente edición. Como es el
caso con el Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, Secretaría de la Defensa
Nacional, Secretaría de Marina y Gobierno del estado de Querétaro.
A mitad del año, dichas personas entablan reuniones de trabajo con el Instituto
Nacional de Migración, el Servicio de Administración Tributaria y la Policía Federal,
a fin de fijar la fecha para la celebración de la siguiente caravana y realizar un cálculo del posible número de connacionales que participarán en la misma, ya que se
planifican las acciones que dichas autoridades realizaran en el ámbito de sus respectivas competencias. Al respecto, los organizadores mencionaron que la Policía Federal
elabora las estrategias para brindar seguridad desde el cruce de los participantes en
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De izquierda a derecha: Lic. Oscar Castro, Lic. Jesús Salvador Quintana Roldán, Padre Aristeo Olvera, Personal de INM, Sr. Braulio Monroy,
Dr. Edgar Corzo Sosa y Sr. Raymundo Ramos.
Fuente: CNDH

el puente internacional hasta su llegada a su lugar de origen. Por su parte, el Instituto
Nacional de Migración, al igual que el Servicio de Administración Tributaria, se trasladan hasta el establecimiento de la tienda comercial en Laredo, Texas, en el que todos
se reúnen un día antes de que se lleve a cabo el evento, con la finalidad de facilitarles
los trámites de importación temporal de vehículos y permisos migratorios, esto con el
propósito de evitar las largas filas.
Durante los meses de septiembre y octubre de cada año, el ingeniero Fernando
Rocha y el padre Aristeo Olvera, se encargan de darle promoción al evento a través de
medios de comunicación en los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato;
de igual forma, se dan a la tarea de contactar telefónicamente a los connacionales que
se registraron en la anterior caravana, con la finalidad de invitarlos a la siguiente y así,
tener un conteo de los posibles participantes.
Por su parte, Braulio Monroy asiste a estaciones de radio y televisión en el estado de Michigan (lugar donde radica), con la finalidad de difundir información acerca
del evento y los números telefónicos a los cuales, los connacionales que viven en
dicha zona, pueden llamar para registrarse; en la última caravana, se le unió en esta
tarea el padre Aristeo Olvera y representantes del ayuntamiento de Jalpan de Serra,
quienes viajaron a ciudades estadounidenses con alto grado de migrantes originarios
de la Sierra Gorda de Querétaro, como es el caso de Houston, Austin y Dallas, Texas;
así como Chicago, Illinois.
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Simultáneamente, los organizadores se reúnen con autoridades estatales y municipales, las cuales, además de brindar vigilancia con sus respectivas corporaciones policiales, planifican acciones para facilitar la vialidad, y en el caso de Jalpan de Serra, ver
los preparativos del recibimiento que se lleva a cabo al concluir el evento; dan difusión a
la caravana entre los familiares de las personas migrantes de sus respectivas localidades.
El mes previo a la caravana se inicia con el registro de los connacionales que
confirmaron su asistencia, a efecto de que con ello y con base en los datos del evento
pasado se cuente con un número aproximado de personas participantes, con la finalidad de que se elaboren suficientes calcomanías para los vehículos con los datos de
identificación, en los que se incluye la edición de la caravana, así como las autoridades y organizaciones que intervienen en la misma.
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Unos cuantos días antes de la fecha señalada para el inicio del recorrido de la caravana, los organizadores se trasladan hacia Nuevo
Laredo, Tamaulipas, donde se reúnen con autoridades locales para afinar los últimos detalles
de organización, entre ellos, la hora en que los
connacionales cruzarán, la seguridad que se les
brindará y la realización del banderazo de salida con autoridades y participantes.
Finalmente, el día anterior al inicio los
organizadores se desplazan hasta Laredo, Texas,
donde a partir de las primeras horas, se inicia con
el registro oficial de los connacionales participantes. Para ello, se recaban sus datos, se les brinda
información acerca de la logística, como la hora
en que se cruzará, la ruta que se seguirá, el punto
en el que se detendrán para cargar combustible y
comer, así como las recomendaciones acerca de
los trámites aduanales y migratorios, se les sugiere
que cambien cierta cantidad de dólares a pesos,
a fin de que no se detengan en el camino y lleven
dinero indispensable para todo el trayecto.
Durante el año 2015, en el registro de
connacionales participaron autoridades esta- Connacional pegando calcomanía del protales y municipales de entidades federativas grama Contigo a Casa en su vehículo.
como San Luis Potosí, Guanajuato y Queréta- Fuente: CNDH
ro, las cuales, realizaron sus propios registros
(independientes del tradicional), distribuyeron
promocionales de lugares turísticos de sus res-

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

pectivas regiones, y organizaron las desviaciones de la caravana que se realizaron en
diversos entronques, con la finalidad de que sus habitantes llegaran en conjunto hasta
sus lugares de origen.
Finalmente, horas antes de que comience la caravana, los organizadores monitorean que todo se encuentre preparado y verifican que todos los participantes hayan
cruzado sin ninguna dificultad el puente internacional.
A pesar de que todo lo anterior es una tarea extenuante que demanda mucho
tiempo, todos los que participan en la organización de la caravana refieren sentir una
gran motivación al saber que contribuyen en alguna medida a hacer que muchas personas lleguen con bien a reencontrarse con sus familias, y tienen la esperanza que la
caravana de migrantes se extienda a otros puntos del país.
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Recibimiento de la primera caravana de migrantes, 2010.
Fuente: Ing. Fernando Rocha.

Los preparativos para la caravana de 2016.
A efecto de organizar la caravana de migrantes 2016, los directivos de la Organización de la Sociedad Civil “Migrantes Unidos en Caravana, A.C.”, sostuvieron reunión el 27 de septiembre de 2016 con representantes del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Servicio de Administración
Tributaria y Ángeles Verdes, en la cual, se les informó que dicha edición se efectuará
el 15 de diciembre; de igual manera, las autoridades reafirmaron su compromiso de
colaborar en la realización de ese evento.

Caravana de personas migrantes
Los acuerdos más relevantes a los que se arribaron en dicha reunión, fueron
los siguientes:
Instituto Nacional de Migración y Servicio de Administración Tributaria: Instalación de un módulo de atención en Laredo, Texas, a efecto de facilitar la expedición de permisos migratorios y los trámites de importación temporal de vehículos.
Policía Federal: Brindar vigilancia en las carreteras por las que transitará la caravana de migrantes, para lo cual, se dispondrá de un helicóptero que se encontrará
realizando su patrullaje en dicha ruta.
Secretaría de la Defensa Nacional: Vigilar puntos estratégicos de la ruta que
sigue la caravana de migrantes.
Ángeles Verdes: Realizar el acompañamiento de la caravana con vehículos
para brindar asistencia en caso de descomposturas menores; asimismo, se brindará a
los participantes un curso de seguridad vial, el cual será indispensable para inscribirse. Se planea impartir dicho curso un día antes de la partida de la caravana.
CNDH: Acompañamiento en el recorrido de la caravana y orientación en materia de derechos humanos.
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De igual forma, durante los meses de octubre y noviembre de 2016, los organizadores de la caravana se reunieron con representantes del Consulado de México
en Laredo, Texas, y de los Gobiernos de los Estados de Querétaro y Tamaulipas, con
la finalidad de exponerles los pormenores de la realización del evento y para que dichas autoridades planifiquen las acciones de colaboración que llevarán a cabo a fin
de colaborar en el mismo.
En tales reuniones estuvo presente personal de la CNDH, y se constató que
los organizadores de la caravana realizaron innovaciones en esta edición del evento
con la finalidad de tener un mejor control en la planificación y desarrollo del mismo,
ya que además de difundir la información de contacto y detalles para que los connacionales se inscriban a través de los medios de comunicación tradicionales, para la
edición del 2016, se creó una página de internet (www.migrantesunidosencaravana.
org) en la que las personas que tiene la intención de participar, pueden conocer el
día de su realización, la ruta por la que transitarán, los puntos de abastecimiento de
gasolina, vulcanizadoras y talleres mecánicos; asimismo, pueden ingresar sus datos
para registrarse.
Otra de las innovaciones para la edición 2016, es que por medio de la mencionada página de internet, los participantes pueden acceder a una aplicación de
telefonía celular, en la cual se puede monitorear el avance de los vehículos a través de
la ruta, esto por medio de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas
en ingles); por lo tanto, los administradores del sitio web pueden verificar esos datos y
comunicarse con algún usuario en el caso de que se desvíe del camino o que perma-
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nezca demasiado tiempo detenido.
Se pretende que dicha aplicación sea utilizada también por las personas que
emigran a los Estados Unidos, ya que con dicho sistema sería posible verificar los lugares por los que transitó en el caso de que desaparezcan, ya que es una problemática
recurrente en esa región.

49

Página de internet de la caravana de migrantes.
Fuente: www.caravanademigrantes.org

VI. Te veremos pronto. La caravana de regreso
Desde la primera edición de la caravana (en el año 2010), los migrantes que
participaron, expusieron su preocupación por el viaje de regreso a los Estados Unidos,
ya que temían ser asaltados o extorsionados durante ese trayecto; por lo que, con la
finalidad de apoyarlos, los organizadores planificaron que todos volverían juntos en
los primeros días de enero. Aunque, en palabras del ingeniero Fernando Rocha, esa
primera caravana de regreso no salió muy bien, pues con el deseo de llegar lo más
pronto posible, muchos abandonaron el convoy optando por seguir solos; sin embargo, se sentaron las bases para ir mejorando año con año.
La fecha de la caravana de regreso es fijada tomando en consideración el día en
el que concluye el periodo vacacional en los Estados Unidos, por lo que varía entre el 2
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y el 5 de enero. Desde la primera edición del evento, se puso como hora de partida las
5 de la mañana, ya que se previó que durante esa época del año los puentes internacionales se saturan por el resto de connacionales que vuelven a sus lugares de residencia.
Al igual que en el viaje de ida, el convoy es acompañado por la CNDH y se
cuenta con la asistencia de los Ángeles Verdes, Policía Federal, y Policías Estatales de
Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila y de Tamaulipas; asimismo, el único punto de
receso programado para cargar combustible y comer es en el parador “San Pedro”. Finalmente, el viaje de la caravana concluye alrededor de las 6 de la tarde en el puente
internacional número 2 “Juárez – Lincoln” de Nuevo Laredo, Tamaulipas; lugar en el
que los connacionales deben realizar filas por varias horas debido al tráfico vehicular.
La sexta edición de la caravana de regreso que se llevó a cabo el 2 de enero de
2016, fue encabezada por personal de la CNDH a bordo de una oficina móvil; por lo
que visitadores adjuntos se constituyeron desde las 4:15 horas en el estacionamiento de
una gasolinera que se encuentra ubicada en la carretera Jalpan–Río Verde, a la salida
de Jalpan de Serra (sitio que ha sido el punto de partida en todas las ediciones); en esa
ocasión, el padre Aristeo Olvera y Braulio Monroy fueron los organizadores del evento.
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Oficina móvil de la CNDH encabezando la caravana de regreso 2015. Fuente: CNDH.

Antes de partir, se pudo observar en el rostro de los connacionales, el cansancio después de que celebraron las fiestas navideñas, en sus gestos se notaba cierta
resignación por emprender nuevamente un viaje largo y agotador, y por tener que
alejarse por otro año más, de su lugar de origen y de sus seres queridos.
“De regreso no voy tan contento como cuando vengo, voy muy apachurrado
pero a la vez me hago a la idea de que voy a regresar. De allá para acá la gente
me hace sentir con un nudo en la garganta por la emoción y de aquí para allá
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con un nudo en la garganta porque no me quiero ir. Es algo contrario, porque
se acostumbra uno en pocos días a estar en la sierra, aquí vivo muy tranquilo.”7
Al llegar la hora de salida, los
participantes se reunieron alrededor
del padre Aristeo Olvera, quien les indicó que el convoy sería encabezado
por la oficina móvil de la CNDH, y que
se contarían con la asistencia de Policía
Federal y Ángeles Verdes durante todo
el camino; de igual manera, les recordó
el itinerario de la caravana y les pidió
que cuidaran su velocidad para evitar
accidentes, ya que tenían el reporte de
que habría poca visibilidad en la carretera Matehuala–Saltillo debido a la Padre Aristeo Olvera ofreciendo palabras antes de
neblina. Finalmente, el padre guió una partir en la caravana de regreso.
oración con la finalidad de que todos Fuente: CNDH.
llegaran con bien a su destino.
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Oficina móvil de la CNDH en la caravana de regreso 2015.
Fuente: CNDH.

Al darse el banderazo de salida, el párroco de la Misión de Jalpan de Serra despidió a los connacionales en la orilla de la carretera y roció agua bendita a los vehículos para desearles a todos unos viajes seguros; las camionetas de los connacionales se
alinearon atrás de la oficina móvil de la CNDH y comenzaron a desfilar lentamente,
7

Testimonio de Braulio Monroy.
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en esta ocasión no hubo festejo alguno. Tras abandonar Jalpan de Serra, resultaba increíble creer que era el mismo camino por el que los integrantes de la caravana habían
transitado dos semanas antes; los costados de la carretera se encontraban vacíos y en
silencio. Al pasar por la Saldiveña, Purísima de Arista y Arroyo Seco, los pueblos se
iluminaron tenuemente con los faros de las camionetas y con las torretas de las patrullas que resguardan la caravana; algunos lugareños apenas y voltearon disimuladamente al ver paso del convoy. Esta vez, no hubo aplausos ni saludos efusivos. Después
de todo ¿a quién le gustan las despedidas?
Al transitar por la carretera Matehuala–Saltillo, una densa niebla cubrió la carretera tal como estaba pronosticado. Se observaron muchas camionetas de connacionales que no eran parte de la caravana, que rebasaban a gran velocidad, parecía como
si todos quisieran abandonar el país cuanto antes. Al arribar al parador San Pedro
(alrededor de las 10:30 horas), se contabilizaron siete accidentes automovilísticos en
ese tramo carretero. En dicho lugar, el convoy se incrementó, ya que el ingeniero Fernando Rocha encabezó una caravana que salió de Querétaro, Querétaro, y se había
programado que se unirían en ese punto.
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La oficina móvil de la CNDH continuó encabezando la caravana hasta su conclusión en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a la cual se arribó alrededor de
las cinco y media de la tarde. Al transitar por el Boulevard Luis Donaldo Colosio (que
conduce al puente internacional número 2 “Juárez-Lincoln), los vehículos que no
tenían la intención de cruzar a los Estados Unidos fueron desviados por personal de
protección civil de dicha ciudad, ya que la vía se encontraba saturada y había una fila
de automóviles que se extendía por 7 kilómetros. Finalmente, el recorrido terminó sin
eventualidad alguna.

Capítulo cuarto: El futuro que dejamos ir. Juventud migrante

«Jalpan de Serra, Querétaro, 18 de diciembre de 2015.
Un día después de la realización de laVI caravana de migrantes, salimos temprano
del hotel donde nos albergamos después de que concluyó el acompañamiento, con la
intención de reunirnos con el ingeniero Fernando Rocha Mier. En el centro del pueblo
aún se observaban vestigios de la celebración de anteanoche, el frío matutino y las
mujeres envueltas en rebozos que caminaban hacia la Misión creaban una atmosfera
de festividades decembrinas.
Una vez que llegamos a la casa del ingeniero Rocha, nos propuso visitar a Braulio Monroy en El Pocito, Jalpan de Serra, Querétaro, a fin de que nos
compartiera sus vivencias como persona en contexto de movilidad y como
precursor de la caravana de migrantes, por lo que se ofreció a guiarnos hasta
ese lugar. Únicamente nos comentó que debíamos dirigirnos rumbo a Xilitla,
San Luis Potosí, y que después pasaríamos un pueblo llamado Valle Verde;
todos supusimos que sería un viaje corto.
Después de conducir alrededor de 40 kilómetros y de pasar pueblos
como Tres Lagunas, Landa de Matamoros, La Lagunita y El Aguacate, todos ellos
municipios de Querétaro; tomamos una desviación hacia una carretera secundaria. Los que íbamos a bordo de la camioneta nos preguntábamos acerca del
tiempo que faltaba para llegar a la casa de Braulio, más cuando nos percatamos
que continuábamos ascendiendo por la sierra a través de ese angosto camino,
el cual tenía curvas tan cerradas que estuvimos obligados a detener casi por
completo la marcha del vehículo en varias ocasiones. A lo lejos solo se divisaban cerros con una vasta vegetación, los cuales parecían estar muy cerca de las
nubes y tener valles llenos de niebla; uno de mis compañeros comentó: “No lo
van a creer, pero hay mucha gente que vive en todas esas colinas”. Esa idea me
resultó más fácil de asimilar cuando arribamos a nuestro destino.
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Aproximadamente 25 minutos después, observamos algunos comercios en la orilla de la carretera, eso nos hizo pensar que estábamos cerca de
la casa de Braulio; sin embargo, el automóvil del ingeniero Rocha dio vuelta
hacia un camino más angosto aún, en ese momento vimos un señalamiento
que indicaba que Valle Verde quedaba a 33 kilómetros de distancia y recordamos que anteriormente nos habían comentado que debíamos pasar por
ese pueblo para llegar a El Pocito.
Durante ese trayecto, observamos una gran variedad de flora y fauna, por lo que tuvimos oportunidad de discutir si la denominación “Sierra
Gorda”, había sido dada atendiendo a la riqueza natural de la región (ya
que anteriormente el adjetivo “gordo” era sinónimo de vasto) o bien, debido al extenso territorio que abarca el sistema montañoso. Al llegar a Valle
Verde, Jalpan de Serra, Querétaro, el cual es un lugar con una población
de 596 habitantes con un grado alto de marginación,1 estacionamos los
vehículos en el exterior de una casa que se ubica en las afueras del pueblo,
por lo que preguntamos al ingeniero Rocha si ya estábamos en El Pocito, a
lo que contestó: “No, esta es la casa de Doña Marina, es quien nos ayudó a
encontrar a los familiares de German ¿La quieren conocer?”.
Fuimos muy bien recibidos en ese lugar, platicamos acerca del caso
de German, nos invitaron caldo de pollo y café que se cultiva en esas mismas tierras, al escuchar que visitaríamos a Braulio Monroy con la intención
de documentar las experiencias de las personas migrantes, se ofrecieron a
acompañarnos y nos comentaron que el hijo menor de la señora Marina, el
joven César Isidro Rubio de 18 años de edad, emigraría próximamente, por
lo que nos permitieron entrevistarlo; dicha persona platicó:
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“Trabajo ayudándole a mi papá que es jornalero. Terminé la preparatoria en este julio pasado y me gustaría seguir estudiando algo relacionado
con educación física porque soy deportista, pero ahorita no hay recursos,
así que yo mismo los tengo que conseguir.
Quiero trabajar para sacar para mis estudios y después quisiera formar
una familia. Me iré a trabajar a Michigan, porque me contrataron para trabajar
allá por 10 meses en la agricultura, creo que es corte de chile y tomate.
Un amigo de aquí me dijo que su tío andaba juntando 30 gentes para
ir a trabajar; solo pienso ir y a regresar para cumplir el contrato; regresando
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. http://www.
microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=22&mun=009. Fecha de consulta
20 de mayo de 2017.

1
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Entrevista con César Isidro Rubio en Valle Verde, Jalpan de
Serra, Querétaro.
Fuente: CNDH

si me vuelven a llamar volvería con gusto, pero no me gustaría quedarme en
Estados Unidos, me gustaría regresarme al rancho.
Somos como 2 o 3 de mí edad que van a ir en el contrato. De mis
compañeros, algunos se salieron de la preparatoria para irse al otro lado, es
que allá están sus papás, se fueron sin documentos, pagando un pollero.”2
Al escuchar la conversación del joven César Isidro Rubio y al mismo
tiempo ver las montañas, árboles, así como la pequeña laguna que estaba a
algunos metros de la casa, y después de haber probado la comida y el café
de la sierra, comprendí su plan y pensé: “¿Quién quisiera irse de aquí?”.
Después de terminar la entrevista, la señora Marina nos guio hasta
la casa de Braulio Monroy, que se encuentra en la comunidad de El Pocito,
situada en un punto más elevado de la sierra (con relación a Valle Verde) y
a la que únicamente se puede acceder por medio de un camino de terracería que está conformado por pendientes pronunciadas y delimitado en un
costado por una pared de roca sólida y en el otro por un barranco arbolado.
Durante los 40 minutos que duró el viaje, la señora Marina relató que
la reciente edificación de la brecha por la que transitábamos le permitió a
los habitantes de El Pocito tener acceso a servicios básicos, ya que un par de
décadas atrás carecían de luz eléctrica y las mujeres debían caminar a través
del monte para ir a dar a luz a Valle Verde, por lo que muchos optaron por
irse a los Estados Unidos. Comentó que algunos de ellos se volvieron parte
2

César Isidro Rubio, Migrante originario de Valle Verde, municipio de Jalpan de Sierra Querétaro.
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del anecdotario popular de la región debido a las vivencias que les ocurrieron durante su camino, por ejemplo, aquéllos que al no estar familiarizados
con la electricidad, para poder dormir tuvieron que tapar un foco colgándole una bota ya que no sabían cómo se apagaba; o la historia de Braulio
Monroy, a quien se le considera un ejemplo del migrante de la zona pues se
superó, se convirtió en un empresario en ambos países y logró conquistar el
sueño americano.»
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel mundial,
27 millones de personas de entre 15 y 24 años de edad, emigran cada año de sus países
a causa de la pobreza y la inseguridad.3 En México, conforme a los datos obtenidos en
la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2014, el 47.7% de los migrantes que
salieron de nuestro país, lo hicieron cuando tenían entre 15 y 29 años de edad.4
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Varios de los participantes de la caravana expresaron su preocupación debido
a que un alto índice de jóvenes de la Sierra Gorda de Querétaro, migran a los Estados
Unidos y lo hacen motivados por los ingresos que advierten en los propios integrantes
de la caravana al verlos llegar en camionetas lujosas y con regalos; no obstante que
ellos se percatan que en la actualidad los jóvenes tienen mayores facilidades para
desarrollarse aquí, en su país, a comparación de las oportunidades de ellos, pues
al ser muy escasas, tuvieron que abandonar su tierra, su familia y sus raíces. Parece
ser que lo ven como una aventura y que no toman en cuenta el sufrimiento al que
inevitablemente van a padecer al dejar atrás todo lo querido y truncar en muchas
ocasiones su estudios o proyectos de vida ya establecidos.
Sin embargo, no se descartan casos como el del joven César Isidro Rubio, quien
realmente no tiene la posibilidad de continuar con sus estudios universitarios a pesar de
que tienen el deseo de hacerlo; debido a que no cuenta con los recursos económicos
suficientes y las instituciones educativas se encuentran muy lejos (dicha persona vive
en una comunidad de difícil acceso), por lo que en el mejor de los casos, migran
temporal y ordenadamente; no obstante, lo más común es que lo hagan pagando un
pollero “Persona que transporta trabajadores indocumentados a los Estados Unidos de
América”5 exponiéndose a peligros como el tráfico y la trata de personas.
Los testimonios de Jahir de Jesús Trejo Mendoza y Jaime Gonzalo Vallejo Rodarte,
reflejan la experiencia de dos jóvenes cruzando la frontera de manera irregular:
Centro de Información de las Naciones Unidas (CINU), 12 de agosto de 2013, “Conmemoraciones
internacionales, “Día internacional de la juventud”. http://www.cinu.mx/eventos/observancia/diainternacional-de-la-juvent-3/ fecha de consulta 30 de mayo de 2017.
4
INEGI, Sala de prensa, 10 de agosto de 2016, “Estadísticas a propósito del… día internacional de la juventud
(15 a 29 años) 12 de agosto”. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/ a propósito/2016/juventud2016_0.pdf
consultado 30 de mayo de 2017.
5
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 23ª ed. España, 2014.
3
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“Me fui a los Estados Unidos cuando tenía 17 años, un amigo me invitó y me
salí de estudiar. Mi visión como la de cualquier chavo era tener un carro y dinero.
Cruzamos por el río nadando, está difícil y peligroso, te arriesgas a muchas
cosas. Para empezar el río está muy ancho y hondo, y hay animales; hay gente que
se quedó en el camino porque ya no podía, y es difícil porque la gente que te está
cruzando solo les importa cobrar.”6
“Nos llevó el coyote en una camioneta desde El Naranjo (San Luis Potosí) hasta
la frontera, cruzamos el Río Bravo por Piedras Negras (Coahuila), tuvimos que pagar a
la gente que estaba encargada de ese punto, cruzamos nadando, la verdad no sentí el
peligro, porque iba emocionado porque iba a pasar a Estados Unidos.”7
De la combinación de las experiencias relatadas por los protagonistas de esta
obra, se puede advertir que todos ellos, al igual que muchos otros, viajaron hacia lo
desconocido cuando aún eran muy jóvenes, que lo hicieron únicamente armados con
su orgullo y valor, descubriendo que podían perecer en la persecución de esa gloria
que escucharon desde niños (algunos de ellos aún lo eran cuando emprendieron su
viaje) y que se hicieron a la aventura motivados por la injusticia social en la que
estaban sumergidos, imaginando que sus pasos los guiarían hasta a un futuro mejor.
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7

Jahir de Jesús, Trejo Mendoza, Persona migrante originaria de Jalpan de Serra, Querétaro.
Jaime Gonzalo, Vallejo Rodarte, Persona migrante originaria de El Naranjo, San Luis Potosí.

Capítulo quinto: Tus derechos humanos viajan contigo
y la CNDH también
A partir del año 2013, personal de la Quinta Visitaduría de la CNDH ha participado
ininterrumpidamente en la caravana de migrantes; desde dicha edición, se ha
acompañado a los connacionales que viajan desde Nuevo Laredo, Tamaulipas hasta
su lugar de origen en Jalpan de Serra, Querétaro.

Oficina móvil de la CNDH durante el banderazo de salida
de la edición 2014.
Fuente: CNDH
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En esa primera participación, los connacionales que integraron la caravana,
observaron con agrado la oficina móvil de la CNDH, algunos levantaron su pulgar en
señal de aprobación y otros bajaron su ventanilla para decirle al personal de la Comisión:
“Nos tienen que acompañar durante todo el camino para que nada nos pase”.
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Quinto Visitador General de la CNDH, Padre Aristeo Olvera, y personal adscrito al Instituto Nacional de Migración, a la Policía Federal y al Consulado
de México en Laredo, Texas, durante el banderazo de salida de la Caravana
de Migrantes 2015.
Fuente: CNDH
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Habitantes de Jalpan de Serra saludando a personal de la CNDH.
Fuente: CNDH

Vehículos de connacionales en el parador San Pedro, durante la VI
Caravana de Migrantes.
Fuente: CNDH.
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En el año 2015, la CNDH creó el programa “Contigo a Casa”, el cual, tiene
como finalidad garantizar el respeto a los derechos humanos de los connacionales que
proceden de Estados Unidos y visitan México, principalmente durante los periodos
vacacionales.
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Connacionales con gorras y playeras del Programa Contigo a Casa.
Fuente: CNDH.

Dicho programa se encuentra en operaciones durante todo el año; sin embargo,
se intensifica durante las vacaciones de semana santa, de verano y de la época
decembrina; ya que durante esos periodos aumenta significativamente el número de
connacionales que regresan al país para visitar a sus familiares.

Connacional con playera del Programa “Contigo a Casa”.
Fuente: CNDH.
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Dr. Edgar Corzo Sosa (Quinto Visitador General) y Lic. Jesús Salvador Quinta Roldán
(Director General del Programa de Atención a Migrantes) presentando el programa
Contigo a Casa.

Visitadores adjuntos adscritos a la Quinta Visitaduría General de la CNDH,
se instalan en módulos de atención en centrales camioneras, aeropuertos, aduanas,
puentes internacionales, garitas y en los puntos de internación de la frontera norte,
a fin de brindar orientación jurídica, información sobre derechos humanos y recabar
quejas a los connacionales que visitan México.
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Con el programa contigo a casa, la CNDH busca que los connacionales que
viven en los Estados Unidos puedan regresar a su lugar de origen y estar cerca de su
familia; ya que se encuentra diseñado con el objetivo de que las autoridades de los
tres órdenes de gobierno les brinden asistencia y seguridad durante todo su camino;
asimismo, para evitar que funcionarios públicos cometan abusos en contra de ellos.
Esto con la finalidad de que los paisanos lleguen con bien a su destino.
La tarea de promoción realizada por personal de la CNDH, permitió que
todos los connacionales que participaron en la sexta edición de la caravana, portaran
calcomanías, gorras y camisetas del programa Contigo a Casa, y que tuvieran
conocimiento de que tenían la posibilidad de presentar quejas en caso de sufrir abusos
por parte de alguna autoridad.
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