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Migrantes Unidos en Caravana y Fuerza Migrante unen 
esfuerzos para brindar seguridad a las familias Migrantes  

 
Los/las migrantes mexicanos que van a realizar un viaje esencial y no de turismo a 
México durante esta temporada; se están registrando de manera gratuita a la 
"Caravana del orden y de la legalidad 2020", que se llevará a cabo el jueves 17 de 
diciembre. 
 
Las personas interesadas tienen hasta el 15 de diciembre para registrarse con la clave 
MUC en la aplicación Todos M; para que durante su trayecto a México reciban 
acompañamiento digital, cuenten con información sobre los requisitos legales y 
cumplan con las medidas sanitarias para ingresar por vía terrestre a México. Hasta el 
momento se han registrado más de 500 familias.  

 
Diciembre 14, 2020 

 
Nueva York.- Migrantes Unidos en Caravana (MUC), una asociación sin fines de 
lucro que conforma el movimiento Fuerza Migrante, aumentará la seguridad para 
los/las migrantes mexicanos/as que regresan durante esta temporada a México, 
para evitar extorsiones durante su viaje; en esta ocasión con medidas sanitarias 
extraordinarias por el COVID-19.  
 
El registro de la Caravana del orden y de la legalidad 2020 migró a la plataforma 
digital Todos M para poder tener mayor eficiencia logística, mientras se procuran 
de manera simultánea las acciones de contingencia necesarias ante el 
incremento de casos derivados de la pandemia en ambos lados de la frontera.  
 
Como parte de los esfuerzos y apoyo a las comunidades mexicanas en Estados 
Unidos Fuerza Migrante y MUC buscan que los mexicanos y mexicanas que 
viven en Estados Unidos y quieren viajar a México, lo hagan de manera segura, 
protegidos de potenciales abusos o amenazas por parte de individuos o grupos 
delictivos en la frontera y en otras regiones del territorio mexicano. 
  
“Estamos muy orgullosos de poder coadyuvar en estas acciones de protección y 
respaldo a las comunidades de migrantes y de reforzar el trabajo de 
coordinación en conjunto con nuestros aliados en ambos lados de la frontera”, 
dijo el presidente de Fuerza Migrante, Jaime Lucero.  “Es una actividad más que 
nos fortalece como plataforma binacional para la defensa y promoción de los 
derechos de las comunidades migrantes en Estados Unidos y en México”, 
agregó.   
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Migrantes Unidos en Caravana fue establecida hace 10 años y su consejo 
directivo está conformado por el Ing. Juan Fernando Rocha Mier como 
Presidente, el Pbro. Aristeo Olvera Maqueda como Secretario y Braulio Monrroy 
Villeda como Tesorero.  

Fuerza Migrante y MUC agradecen al Instituto Nacional de Migración, Programa 
Paisano, Ángeles Verdes, Guardia Nacional, Gobierno del Estado de Querétaro 
y a la Ciudad de Laredo TX, por brindar el apoyo necesario a estos esfuerzos de 
coordinación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


