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Viajan de manera segura más de 2 mil personas con la 
Caravana del Orden y la Legalidad 2020 

 
Los principales destinos de las familias son Querétaro, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Michoacán e Hidalgo. 

 
Diciembre 17, 2020 

 
Nueva York.- Sin contratiempos, Migrantes Unidos en Caravana (MUC)  A.C. 
con acompañamiento digital a través de la aplicación Todos M, 572 familias 
mexicanas (2,288 personas) salieron desde Laredo, Texas y viajan de manera 
segura por carreteras mexicanas con  La Caravana del orden y de la legalidad 
2020.  
 
El Lic. Segismundo Doguin Martínez delegado del Instituto Nacional de 
Migración (INM) y el Mtro. Segismundo Doguin Garay, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) estuvieron el día de hoy dando el banderazo de 
salida. 
 
MUC, una asociación sin fines de lucro que conforma el movimiento Fuerza 
Migrante, aumentó la seguridad para los/las migrantes mexicanos/as 
que regresan durante esta temporada a sus estados de origen, con el fin de  
evitar extorsiones durante su viaje y en esta ocasión con medidas sanitarias 
extraordinarias por el COVID-19.  
 
Para lograr este esfuerzo con éxito se contó con el apoyo y coordinación del 
equipo de Fuerza Migrante, del Programa Paisano, del Instituto Nacional de 
Migración (INM), de Relaciones Exteriores de México, de la Policía Estatal del 
Estado de Querétaro, de la Corporación Ángeles Verdes, de la Universidad 
Autónoma de Querétaro y del Consulado General de México en Laredo, Texas. 
 
El 54% de los migrantes mexicanos que en esta ocasión viajan en La Caravana 
del orden y de la legalidad 2020, proceden de Texas; el 12% de Georgia, el 11% 
de Florida, el 8% de Ilinois y Carolina del Norte y el 7% de California.  

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.  


