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PRÁCTICA 4 - LA CARAVANA CENTROAMERICANA
En otoño de 2018 se iniciaron de manera autogestionada una serie de 
caravanas de migrantes que, desde países como Honduras o El Salvador, 
se organizaron para caminar hasta Estados Unidos. Para finales de 
Noviembre, se calcula que unos 7.000 centroamericanos habían llegado 
a la frontera norte de México.  

ejercicios prácticos sobre migraciones

IDH en las zonas fronterizas entre Estados Unidos y México

Al otro lado del muro

Estados Unidos es un país profundamente dividido políticamente desde 
que en 2016 el polémico Donald Trump llegó al poder. Tener fama de ser 
"la Tierra de las Oportunidades" ha atraído durante siglos a millones de 
inmigrantes, que han ayudado a progresar a la nación. Sin embargo ahora
la población estadounidense parece no querer más inmigrantes. 

La situación socioeconómica de los estadounidenses
- Busca datos de la pobreza en Estados Unidos
- ¿Crees que Estados Unidos es capaz (materialmente) de acoger a la 
caravana de migrantes? ¿Por qué?

Presión demográfica y presión migratoria
- Busca datos sobre la población latina en Estados Unidos: ¿cuántos 
latinos viven en el país? ¿en qué zonas se localizan? 
- ¿De qué manera fomenta la presencia de latinos en EEUU la llegada
de más latinos?   
- ¿Qué es la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos?
- ¿Por qué tuvo éxito electoral la promesa de Donald Trump de
construir un muro en la frontera Sur del país?

Las causas que empujan a migrar: violencia 
- Busca cuáles son los cinco países con mayor tasa de homicidios
del mundo. ¿Cuántos de ellos están en la región centroamericana?
- ¿Qué son las maras?

Las causas que empujan a migrar: pobreza
- Compara el PIB per capita de El Salvador y de Estados Unidos
- Comenta el siguiente mapa: 

+5030-5020-3010-20-10

por cada 100.000 habitantes

tasa de homicidios en América

ruta recorrida por la caravana

Para ampliar: Leer el artículo Centroamérica, el camino de la droga

Para ampliar: Leer el artículo La historia de Estados Unidos (1750-1914)

Características de la caravana centroamericana
- ¿Qué destacarías de esta migración en concreto?
- Reflexiona sobre si es una migración voluntaria o forzosa
- ¿Por qué piden asilo en Estados Unidos?

Para ampliar: Leer el artículo ¿Por qué es Donald Trump presidente?


