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 Para los migrantes ahora es un frente múltiple. No sólo está la presión de los secuestros, de las 
extorsiones, sino que aunado al Programa Frontera Sur se agrega la presión desde los gobiernos 

locales con el Plan Alianza Para la Prosperidad. Acá en la Casa del Migrante (Guatemala) tenemos 
denuncias de que la orden, ahora, es no dejar salir migrantes de los países Centroamericanos””1 

                                                             
1 Migrar es moverse en contra de los Estados.  Plaza Pública. Julio 2015.  www.plazapublica.com.gt 
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1. Introducción  
 
Centroamérica vive un segundo episodio histórico sobre migración a gran escala en los últimos 40 
años. El primero fue en las décadas de 1970 y 1980 en donde el principal detonante fue de carácter 
sociopolítico y de represión estatal. En el segundo y actual, la migración a gran escala se debe a la 
situación socioeconómica de los países de la región, especialmente en el denominado triángulo norte.  
 
Este escenario, coincide con altos niveles de pobreza y desigualdad, existencia de altos índices de 
violencia en general y violencia contra jóvenes, mujeres y niñas en particular, así como numerosos 
fenómenos naturales como huracanes, sequías, inundaciones que han obligado a miles a emigrar. 
 
Centroamérica es una región de origen, tránsito y destino de migrantes. Dada la posición geográfica, 
la región se ha convertido en una ruta hacia Estados Unidos donde convergen miles de migrantes de 
diferentes países de América Latina, África y Asia.   
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM 2013), establece que “ los flujos migratorios, 
tanto de adultos como de niños, se realizan mayormente según una lógica laboral, con las siguientes 
tendencias: un gran movimiento desde Honduras y Nicaragua hacia El Salvador; desde Guatemala, 
existen flujos cíclicos y temporales hacia México, pero principalmente hacia EU; El Salvador es 
tradicionalmente expulsor de población hacia EU y en la actualidad se está convirtiendo en un país 
receptor de migrantes, principalmente de Honduras y Nicaragua; Honduras expulsa población 
migrante hacia a EU, y ahora también hacia El Salvador y Guatemala, y recibe migrantes de 
Guatemala y Nicaragua que se dedican a trabajos estacionales, como construcción y zafra”.  
 
Diariamente miles de centroamericanas (os) salen de la región, fundamentalmente rumbo a Estados 
Unidos, buscando mejorar sus vidas y las de sus familias.  Igualmente, la migración intrarregional en 
Centroamérica ha cobrado fuerza por las mismas razones. El caso de Nicaragua se considera atípico, 
dado que en su mayoría los y las nicaragüenses migran a Costa Rica, país vecino en el sur.  
 
La causa fundamental de la migración es la pobreza y la desigualdad.  Sin embargo, de nuevo, la 
violencia cobra cada vez más, un lugar importante en las causas de la migración. La mayoría de 
migrantes son jóvenes que no trabajan ni estudian, (ninis).  Los ninis es un fenómeno alimentado por 
la desigualdad en la distribución de los ingresos, instituciones estatales débiles y más recientemente 
la presencia del crimen organizado y sus ramificaciones en la región. 
 
En Centroamérica se habla mucho de integración regional, de libre comercio, de rápido tránsito de 
mercancías, de fortalecer aduanas, de competitividad, de incrementar el turismo, de dar facilidades a 
los inversionistas extranjeros, de muchas cosas. Sin embargo, el tema de la movilidad humana ha 
sido relegado, permanece sin soluciones integrales y más bien la tendencia es la criminalización. 
 
En toda la ruta migratoria, desde sus países de origen, las y los migrantes sufren constantes abusos 
no solo de los denominados coyotes sino de las autoridades.  México es probablemente el territorio 
más peligroso para las personas migrantes. Estados Unidos endureció las leyes migratorias y puso 
en marcha el Programa de la Frontera Sur, con el cual la seguridad de su frontera baja hasta 
Guatemala. 
  
Las deportaciones aumentaron considerablemente en los últimos años. Muchas familias han sido 
separadas al deportar a la madre, al padre o ambos. Muchos niños han quedado prácticamente 
abandonados cuando los padres son deportados.  Los deportados no encuentran en sus países las 
mismas oportunidades y vuelven a intentar el viaje, aunque les cueste la vida.  Es un ciclo perverso. 
 
A mediados de 2014 salió a luz pública, la presencia de 57,000 niños y niñas migrantes no 
acompañadas en la frontera norte de México con Estados Unidos, la mayoría de ellos procedentes de 
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Guatemala, El Salvador y Honduras. El Gobierno de Estados Unidos ofreció el Plan para la 
prosperidad para los países del triángulo norte. Los Estados Unidos consideran que la migración es 
un tema de seguridad nacional, este enfoque criminaliza y niega los derechos de las personas 
migrantes. 
 
En medio de la crisis migratoria, las remesas que las personas migrantes envían a sus países de 
origen, siguen siendo una fuente de ingresos importantísima, calculada en promedio como entre el  
10% y el 17% del PIB.  
 
El modelo económico de explotación, despojo y acumulación de la riqueza en pocas manos, afianza 
la pobreza y la desigualdad.  Sin soluciones integrales que abran mayores espacios y oportunidades 
de educación, salud y empleo, especialmente a las juventudes, las mujeres y la niñez, la migración 
continuará incrementándose.  
 
2. Contexto Centroamericano 

Centroamérica tiene aproximadamente 45 millones de habitantes.  35% de la población está entre los 
0 y 14 años y un 60% entre los 15 y los 60 años.  Guatemala concentra cerca del 35% de la población 
total de Centroamérica, con más de 15 millones de habitantes. En los otros países la población 
fluctúa entre los 3,8 y 8,5 millones de habitantes. 
 
Según el Informe Estado de la Región2, la población continuará creciendo hasta alcanzar su máximo 
en la década del 2080, cuando superará los 70 millones de personas, luego tenderá a disminuir por 
las bajas tasas de natalidad. Esto generará en las próximas décadas una mayor demanda de empleo, 
vivienda y servicios básicos, así como un aumento en el consumo de agua y alimentos, desechos y 
emisiones de gases a la atmósfera.  
 
El mayor y más acelerado crecimiento de la población lo experimentará Guatemala, que tenderá a 
duplicar su población actual en los próximos sesenta años, hasta alcanzar cerca de treinta millones 
de habitantes. La proporción de guatemaltecos en la población de Centroamérica pasará del 30% a 
45% entre principios y finales del siglo. 
 
En 2013 de los 45 millones de habitantes que vivían en Centroamérica, 21 millones se encontraban 
en condición de pobreza y 8 millones en pobreza extrema, lo que implica vivir con menos de dos 
dólares al día. En términos relativos, la pobreza alcanza al 47% de los habitantes de la región y la 
pobreza extrema al 18%. Sumados el 65% de la población vive en pobreza. 
 
Para el 2015, a excepción de Guatemala (que incrementó en 10% la pobreza extrema desde 2011) 
casi todos los países de Centroamérica progresaron en la reducción de la pobreza.  Honduras y 
Nicaragua que históricamente han tenido los índices más altos (más del 55%), mostraron descensos 
importantes: Honduras 11% y Nicaragua 6%.  En el caso de Nicaragua el descenso fue más notorio 
en las zonas urbanas. 
 
El Salvador pasó de un 47,9% de personas en condición de pobreza en el 2000, a 40,9% en 2013. 
Aquí es importante destacar que la disminución se dio en las zonas rurales (62,3% a 48,7%) y cuando 
se trata de pobreza extrema (33,5% a 17,5%). Panamá en 15 años disminuyó en 13,7% la pobreza 
vista desde los ingresos. Costa Rica entre el 2000 y 2013, sólo logró disminuir en 2,6 (20,3% a 
17,7%), lo que significa la menor disminución en Centroamérica. 
 

                                                             
2 Informe Estado de la Región.  Estadísticas de Centroamérica 2014.  Indicadores sobre Desarrollo Humano Sostenible.  
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En Guatemala, según la última Encuesta de Condiciones de Vida de 2014 (ENCOVI 2014)3, durante 
el período entre 2006 y 2014, el país experimentó un incremento de la pobreza extrema en un 
8.1%.  Dentro de este porcentaje, los pueblos indígenas fueron los que más fueron afectados por la 
pobreza, registrando un aumento del 12%.4. 
 
Además de la pobreza, en Centroamérica se da una situación de alta desigualdad social, provocada 
fundamentalmente por la concentración de la riqueza en un grupo minoritario (indicador de Gini, 
mostrado en la tabla siguiente).  De dicha tabla se puede deducir que el país más desigual es 
Honduras, seguido de Guatemala (dos de los países con mayor número de migrantes)  
 

Tabla 1 
Indicadores de Centroamérica 2014 

Países  IDH Clasificación 
de 187 países 

Índice de 
Desigualdad 
de Género 

Clasificación 
de 187 países  

Índice 
Gini5 

Panamá  0.780 60 0.454 96 51.7 (2013) 

Costa Rica 0.766 69 0.349 66 49.2 (2013) 

El Salvador 0.666 116 0.427 91 43.5 (2013) 

Nicaragua 0.631 125 0.449 95 45.7 (2009) 

Guatemala  0.627 128 0.533 119 52.4 (2011) 

Honduras 0.606 131 0.480 106 53.7 (2013) 
Elaboración propia con información del Informe de Desarrollo Humano6 
 
Esta situación es el resultado del modelo neoliberal que se implementa en Centroamérica, desde la 
década de los noventa, que impone el libre comercio y establece Estados mínimos incapaces de 
financiar y ejecutar políticas sociales para los grupos más vulnerables. Aunque en general se registra 
un aumento en el gasto público de la región, todavía es insuficiente como herramienta para disminuir 
la pobreza y la desigualdad.  En este tema, el ingreso fiscal y su distribución, así como los ajustes 
salariales a los trabajadores es determinante.  
 
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explicó que “las cifras oficiales muestran 
que el gasto público de Guatemala está prácticamente estancado en torno al 14% del PIB y expresó 
que el mismo continúa siendo insuficiente para cerrar las brechas de exclusión. Esta escasez del 
gasto público podría repercutir de forma negativa en la inversión pública en niñez y adolescencia 
(IPNA), que para 2015 se sitúa en Q6.48 diarios, por cada niño, niña y adolescente. En la actualidad, 
las cifras oficiales evidencian un débil avance o retrocesos en las metas de matriculación de 
estudiantes, mientras más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes están fuera del sistema 
educativo. También consideró alarmante la baja cobertura en la provisión de micronutrientes, 
resultado del estructural problema de acceso a servicios de salud, y criticó la falta de prioridad de la 
inversión en la niñez y la adolescencia en ministerios clave, como agricultura y desarrollo social.7 
 
El 13,7% de los hogares centroamericanos no tienen acceso a agua potable y en las zonas rurales 
esa proporción aumenta hasta un 23,6%. Aproximadamente 1,6 millones de hogares carecen de un 
sistema de saneamiento adecuado, de los cuales 1 millón se asientan en zonas urbanas. A nivel 
                                                             
3 República de Guatemala. Encuesta de Condiciones de Vida 2014.  Principales Resultados.  Guatemala Diciembre 2015. 
4 Ibid. Pag. 8 
5 World Development Indicator. Gini Index.  World Bank estimate.  2015 People. 
6 Informe sobre Desarrollo Humano. 2015.  Trabajo al Servicio del desarrollo humano. PNUD 
7 ICEFI. Comunicado de prensa.  diagnóstico de la situación de las finanzas públicas y demandó prioridad para la inversión pública para la 
niñez y la adolescencia.  27 de enero 2015. 
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regional, 12,9% de las viviendas localizadas en zonas rurales tienen privación en este ámbito, 
mientras en las zonas urbanas el porcentaje de hogares en esa condición aumenta a 16,2%. 
 
Centroamérica tiene altos niveles de hacinamiento. En Nicaragua, Guatemala, Honduras y El 
Salvador más del 35% de los hogares vive en esta situación, siendo Nicaragua el país con la mayor 
incidencia: 6 de cada 10 hogares están hacinados. A ellos les sigue Panamá y Costa Rica con 19,3% 
y 5,0%, respectivamente. 
 
El nivel educativo en Centroamérica alcanza en promedio seis años de educación en los países más 
grandes y con mayor población (Guatemala, Honduras y Nicaragua). El país más rezagado de la 
región es Guatemala donde el nivel es de apenas 5,6 años, es decir, en promedio, los hogares no 
llegan a tener primaria completa. Panamá tiene el mayor nivel educativo (9,4 años), en promedio 
logran concluir el tercer ciclo de educación. El Salvador y Costa Rica se encuentran en situaciones 
intermedias y cercanas a Panamá, con cerca de 8 años de educación 
 
En Costa Rica, El Salvador y Panamá, 90% de los hogares cuenta con servicio de energía eléctrica. 
Honduras y Guatemala con niveles de cobertura de 87% y 83%, respectivamente. En Nicaragua sólo 
el 77% tiene acceso a electricidad. 
 
La pobreza y extrema pobreza obliga a menudo, a un doble o triple proceso migratorio.  Del área rural 
a los centros urbanos en provincias o departamentos, de la provincia a la capital y finalmente al no 
encontrar las oportunidades buscadas en lo urbano, la migración al exterior se vuelve inevitable.  El 
aumento de la pobreza extrema en los últimos años, ha obligado a migrar directamente del área rural 
al exterior. 
 
Figura 1 
Triple proceso migratorio 

 
 
“Las investigaciones cualitativas revelan que la población siente que la injusticia social continúa 
corriendo por las venas de nuestros países. Existe un reconocimiento de que la cultura del privilegio 
todavía gana, a pesar de la lucha por construir una cultura de igualdad.  Las políticas en favor de la 
igualdad molestan a aquellos que construyeron sus montañas patrimoniales a la sombra de los 
beneficios públicos y a los que constituyeron su identidad social en relación con una disonancia 
cognitiva que niega que la miseria de los demás sea moralmente inaceptable en sociedades 
civilizadas. La miseria es considerada por ellos como una tirada de dados o una selección de 
individuos indolentes, nunca el resultado de problemas estructurales profundos y del abandono de las 
políticas sociales. Los rentistas que reciben miles de millones del tesoro sin trabajar son objeto de 
una censura más blanda que aquellos que viven en la extrema pobreza recibiendo a través de las 
políticas sociales una decena de veces menos de los recursos del presupuesto público. Eso si es que 
los rentistas son siquiera censurados”8 
 
3. Causas de la Migración 
 
En los años ochentas, la migración centroamericana, tuvo su causa principal en los conflictos 
armados y la represión estatal masiva, que se desarrollaron en la región y que obligó a miles a 
emigrar, huyendo de la guerra, la violencia y la persecución política entre otras causas.  Una vez 

                                                             
8 América Latina entre la cultura de la igualdad y del privilegio.  Columna de opinión de Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la 
CEPAL publicada en Notas de la CEPAL Nº 82.  2 de diciembre 2014.  www.cepal.org. 

de lo rural a lo urbano 
(cabeceras 

departamentales) 

de lo urbano a las 
capitales

de las capitales al 
exterior



10 
 

terminada la guerra, los procesos de paz en Centroamérica se vieron inmersos en el modelo 
neoliberal que imponía el Consenso de Washington9 y que entre otras medidas establecía:  
 
 Lucha contra el déficit público, mediante la reducción del gasto público.  
 Reformas para reducir la progresividad impositiva.  
 Privatización de las empresas públicas.  
 Liberalización del comercio y de los mercados de capitales a nivel internacional.  
 Condiciones favorables para la inversión extranjera directa (IED) 
 Desregularización de los mercados laborales internos 

 
En ese marco, Centroamérica recién salida de la guerra, se dispuso a enfrentar una situación más 
difícil y de largo plazo: la pobreza y la desigualdad como consecuencia de la implementación del 
modelo económico impuesto por las medidas del Consenso de Washington.  
 
El modelo económico neoliberal que privilegia inversiones extranjeras con ventajas fiscales en 
detrimento de inversión social, salarios decentes y mayor acceso a las oportunidades y servicios 
básicos, empujó a miles de personas al desempleo, al mercado laboral informal o trabajos parciales 
que tienen remuneraciones pobres y ninguna prestación social.   El trabajo informal en Centroamérica 
constituye un alto porcentaje de las economías nacionales y dadas su características es una 
plataforma para tomar la decisión de emigrar.  
 
Según el Observatorio Laboral de Centroamérica y el Caribe (OLACD), las tasas de desempleo 
abierto por sexo, el 4,1% de los hombres y el 5,3% de las mujeres sufren de desempleo abierto en la 
subregión. Las mayores tasas de desempleo se presentan entre los 15 y los 24 años (44,6%) y, 
en menor medida, entre los 25 y 29 (ambos rangos unidos suponen el 60,5%), tanto para los hombres 
como para las mujeres, pero con tasas más altas en el caso de estas últimas (en el rango de edad de 
15 a 19 años, las mujeres presentan una tasa de desempleo del 12%, mientras que para los hombres 
ésta no llega al 8%)” Salvo en El Salvador, el desempleo femenino siempre es superior al masculino 
Una tendencia semejante se produce en el caso de los(as) jóvenes, entre los 15 y 19 años tienen una 
tasa de desempleo superior al 7% (hombres) y al 12% (mujeres). (OLACD, 2011). 
 
Tabla 2 
Salarios mínimos, costo de la canasta básica en Centroamérica 

País 
Salario mínimo mensual en USD(2014) Costo de la 

canasta 
básica 

Cobertura  
(relación entre salario y 

costo de la canasta básica) agricultura Comercio y 
servicios Industria 

Guatemala 320 320 320 385 83% 

El  
Salvador 113 242 237 242 

46% agrícola. 
100% comercio y servicios 

97% industria 

Honduras 257 357 354 358 
71% agrícola 

100% comercio y servicios 
90% industria 

Nicaragua 98 181 133 182 
54% agrícola 

100% comercio y servicios 
73% industria 

Costa  
Rica 582 582 582 300 194% 

Elaboración propia con información del Observatorio del derecho humano a la alimentación en Centroamérica (ODHAC) www.odhac.org 

                                                             
9 El denominado Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal aplicadas a partir de 
los años ochenta para, por un lado, hacer frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de los 
setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el 
estallido de la crisis de la deuda externa. 
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De la tabla anterior se deduce que en la mayoría de los países de la región, el costo real de la vida 
cotidiana, como la canasta de alimentos básicos, es superior al ingreso de las familias trabajadoras, 
produciendo un deterioro en la calidad de la vida de las personas, especialmente en grupos 
vulnerables, como la niñez, las mujeres y juventudes.  Existe un déficit importante para cubrir otras 
necesidades como ropa, salud, educación, medicina, vivienda, etc. Mientras que los alimentos suben 
constantemente los salarios se estancan y en algunos países intentan reducirlos, con el pretexto de 
que mejor algo que nada. 
 
Según la CEPAL, “Con una perspectiva de género, en 2015 la tendencia de la tasa de participación10 
fue similar entre los países de CARD11. En todos los países que tienen información disponible, la tasa 
de participación de las mujeres fue mucho menor que la participación de los hombres. En promedio, 
la tasa de participación de los hombres en los seis países fue de 78,5%, mientras que la tasa de 
participación de las mujeres fue de 46,9%. El país con la brecha de participación más amplia fue 
Guatemala, en donde la tasa de participación de los hombres fue más del doble de las mujeres 
(84,6% y 38,6%, respectivamente).  En Honduras la tasa de desempleo para mujeres alcanzó una 
11,7% y fue todavía más alta en la parte rural del país (13,2%), mientras que la tasa de desempleo 
para los hombres fue del 4,4% y solamente del 1,9% en los medios rurales. El comportamiento de la 
tasa de desempleo por sexo fue similar en Costa Rica, Guatemala y Panamá también, en donde la 
tasa de desempleo femenina fue más alta que la tasa masculina. El Salvador, según los últimos datos 
disponibles fue el único país en donde la tasa de desempleo de los hombres (8,6% en 2014) fue 
mayor de la tasa de desempleo femenina (4,7%).”12 
 
Por otro lado la violencia generalizada que sufren algunos países de la región, especialmente los del 
triángulo norte, también ha obligado a muchas personas y sus familias a migrar.  Normalmente la 
violencia produce un desplazamiento interno, dentro de cada país, sin embargo, dada la 
generalización de este fenómeno, las cifras de personas migrantes a otros países, por causa de la 
violencia empiezan a visibilizarse más.   
 
Guatemala, Honduras y El Salvador son los países con mayor índice de homicidios per cápita del 
mundo y el mayor número de femicidios. Muchos migrantes huyen de la extorsión, el reclutamiento 
forzoso y las amenazas de las pandillas callejeras.  Las mujeres y las niñas son las más afectadas 
por la violencia y cada vez más, se convierte en una causa para migrar.  Existe una normalización de 
la violencia, es decir, existe una gran tolerancia a la violencia en todas sus formas que permite que el 
fenómeno se siga generalizando.  Según el Estado Mundial de la Población del UNFPA 2015, 13, en el 
triángulo norte las personas desplazadas por la violencia ya acumulan números importantes:  
 

Figura 2 
Personas desplazadas por la violencia.  Países del Triángulo Norte de Centroamérica. 

 

 
Elaboración propia con información del Informe mencionado  

                                                             
10 La Tasa de Participación en la Fuerza Laboral (TPFL) se define como la relación porcentual entre el número de personas que componen 
la fuerza de trabajo, es decir la Población Económicamente Activa (PEA) y la total de la Población en Edad de Trabajar (PET). TPFL = 
(PEA/PET)* 100. La PET se fija por ley en cada país.. 
11 Centroamérica y República Dominicana 
12 Centroamérica y República Dominicana: evolución económica en 2015 y perspectivas para 2016 Balance preliminar. Pág. 31 
13 Estado de la Población Mundial 2015.  UNFPA. Mapa Pág. 25 
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La OIM, sostiene que “existe una estrecha y no siempre reconocida relación entre los factores 
económicos y la migración: la pobreza, el desempleo, la ausencia de inversiones que promuevan el 
desarrollo y la escasa inversión social del Estado…”14. Para el 2013, sostiene que las causas de la 
migración de niños, niñas y adolescentes son comunes a la migración de adultos. “Generalmente son 
económicas y laborales, pero cobra fuerza la causa de reunificación familiar”, pero que otros casos 
“los niños migran sin el permiso de sus padres, porque muchas veces huyen de situaciones de 
violencia, explotación o abusos”, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad de ser sujetos de abuso se 
incrementa debido a la falta de conocimiento de los derechos humanos15. 
 
Hay que diferenciar las causas por sector de población. En este círculo de pobreza y desigualdad, las 
juventudes y las mujeres son los más afectados.  Un estudio sobre los Jóvenes que no estudian ni 
trabajan (NINIs)16 establece que: 
 
 Uno de cada cinco jóvenes entre 15 y 24 años en América Latina no va a la escuela ni 

trabaja. Su número absoluto se incrementó en unos 2 millones.  
 El perfil típico del nini en América Latina es una mujer que no ha terminado la educación 

secundaria y vive en un hogar urbano pobre o vulnerable. Las mujeres representan 2/3 de 
los nini de la región y en este grupo, el factor de riesgo más importante asociado a la 
condición de nini es el matrimonio antes de los 18 años y el embarazo durante la 
adolescencia.  

 Normalmente el camino que lleva a ser nini, sobre todo entre hombres, es la deserción escolar 
temprana para empezar a trabajar, seguida del desempleo. 

 
El mismo estudio concluye que el fenómeno de los ninis: 
 
 Contribuye a la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Casi el 60% de los ninis de la 

región provienen de hogares pobres o vulnerables localizados en el 40% inferior de la 
distribución del ingreso y el 66% de los ninis son mujeres. Este desequilibro, junto con el efecto 
negativo de largo plazo que el ser nini tiene sobre el desempeño en el mercado laboral, tiende a 
perpetuar la transmisión de la disparidad de género y de ingresos de una generación a la 
siguiente, obstruyendo la movilidad social y la reducción de la pobreza en la región.  

 En Colombia, México y América Central, donde la proporción de ninis está por encima del 
promedio regional, el problema se agrava por la presencia generalizada del crimen 
organizado 

 
Arévalo17 (2015), manifestó que “el fondo que tradicionalmente se ha venido observando con respecto 
a la migración es que sus causas son estructurales que tienen que ver con las desigualdades dentro 
de cada país expulsor, y las desigualdades entre países expulsores y receptores”. Pero también, que 
la región centroamericana es muy vulnerable a fenómenos climatológicos (o cambio climático) que 
tienen una tendencia constante y creciente.  En Guatemala, por ejemplo las sequías y las 
inundaciones que son factores que afectan directamente el empleo y la salud en cuanto a la falta de 
alimentación o la producción de alimentos locales. Agregó que a las causas de la migración se le 
puede sumar el tema de la violencia. “Si usted va a ciertas zonas de la ciudad, zonas rojas o de 
mucha incidencia de la violencia, usted encontrará casas vacías porque el control de algunas 
pandillas ha generado extorsión”.  Sin embargo, afirma que “el motivo laboral, el motivo de mejora o 
de búsqueda de trabajo, sigue siendo mayor…”, en comparación con la violencia o la reunificación 
familiar, teniendo en cuenta que hay más de 1 millón de residentes guatemaltecos en Estados 
Unidos.  
                                                             
14 OIM (2013). Perfil Migratorio de Guatemala 2012. Página 30 
15 OIM 2013: Perfil Migratorio de Guatemala 2012.  
16 NINIS en América Latina.  20 millones de jóvenes en busca de oportunidades.  Rafael de Hoyos.  Halsey Rogers. Miguel Szekely.  Grupo 
Banco Mundial. 2016. Páginas 1,2 y 3. 
17 Licenciado Marcel Arévalo, experto en Migraciones de la FLACSO Guatemala, en entrevista. 
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Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Centroamérica, Norteamérica y el 
Caribe, forman lo que podría considerarse la principal región de origen, tránsito, destino y retorno de 
migrantes en el mundo. En la región se encuentran: 
 
Figura 3 
Regiones de origen, tránsito y destino de migrantes. 

 
 
4. Cuanto/as, quienes, donde están, que hacen? 
 
Cuantos/as? 
 
Se espera que el número de migrantes a nivel mundial supere los 250 millones18. Con 13 millones 
de migrantes en 2013, el corredor de migración más importante del mundo es el de México-
Estados Unidos. Por su parte, Rusia-Ucrania se sitúa en el segundo lugar, seguido por Bangladesh-
India y Ucrania-Rusia. Estos tres últimos son corredores Sur-Sur según la clasificación de las 
Naciones Unidas.   
 
Tabla 3 
Mujeres migrantes del mundo 1990/201319 
 

Año Millones de 
mujeres migrantes 

% en relación  
al total de migrantes 

Edades y % 
 

% en relación  
a la población  

mundial de mujeres 
1990 75.3 48.8 15/64 (71.8%) 2.9 

2013 111.2 48 15/64 (77.1) 3.1 
Elaboración propia con información del informe de referencia. 
 
Para el 2013, habían 41.3 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos20 llegando a una cifra 
histórica para un país construido por inmigrantes.  Del total, 21 millones son latinoamericanos 
(50.8%), de los cuales el 14.4 % provienen de países de Centroamérica. El Salvador es el país 
centroamericano con mayor cantidad de inmigrantes en Estados Unidos con aproximadamente 1.3 
millones de personas en el año 2013, mayormente concentrados en el estado de California. 
 
 
                                                             
18  Banco Mundial, http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2015/12/18/international-migrants-and-remittances-continue-to-
grow-as-people-search-for-better-opportunities-new-report-finds?cid=EXT_BoletinES_W_EXT 
19 La Migración femenina y el ingreso de México por remesas. Jesús Cervantes. Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos Banorte 
Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo.  2015 
20  Iinstituto de políticas migratorias de Estados Unidos (MPI).Artículo del 26 de febrero del 2015. 
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Figura 4 
Migrantes Centroamericanos en Estados Unidos 2010 

 
La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de 
México (CNDH), estima 
que al año ingresan a 
México 
aproximadamente 150 
mil migrantes 
indocumentados, la 
mayoría provenientes de 
Centroamérica, sin 
embargo, de acuerdo 
con organismos de la 
sociedad civil esta cifra 
asciende a 400 mil. 

Elaboración propia con datos del Censo del 2010 en Estados Unidos21 
 
El principal mercado de trabajo de destino de los migrantes centroamericanos es el de Estados 
Unidos. El 84,5% de los centroamericanos en Estados Unidos son nativos de los tres países del 
Triángulo Norte de Centroamérica; casi la mitad de ellos de El Salvador. En conjunto, las 
personas que residen en Estados Unidos representan 10% de la población total de esos tres países 
(Stoney y Batalova, 2013)22 
 

Tabla No.4 
Centroamericanos en Estados Unidos 2000/201023 

2000 2010 Diferencia % incremento 

1.686,937 3.998,280 2.311,343 137% 

 
El reloj del Departamento del Censo en Estados Unidos24, indica que cada día -entre los que nacen y 
los que llegan- 4,157 latinos y 633 centroamericanos se suman a su población. De estos 272 son 
salvadoreños, 184 guatemaltecos, 114 hondureños, 47 nicaragüenses, 20 panameños y 16 
costarricenses al día, sin contar beliceños y no clasificados.  
 
Estas son cifras oficiales de conformidad con el censo, sin embargo se calcula que la población 
centroamericana indocumentada, son aproximadamente  un millón de personas, lo que representa un 
46% más de lo que el censo establece.  Por ejemplo, se hace un cálculo que cada hora, 10 
hondureños entran a Estados Unidos sin documentos.   
 
4.2 Quiénes son?:  
 
Centroamérica aporta fuerza joven. El 29% de los migrantes centroamericanos son jóvenes de entre 
20 y 34 años. El rango de 35 a 44 años concentra al 18%.  Un 19% está entre los 44 y 53 años.  Son 
los centroamericanos que llegaron hace una década o dos, inmigrantes que han alcanzado mayor 
estabilidad. Los centroamericanos de más de 54 años son apenas el 9%. Más importante aún: Hay un 
25% menor de 15 años. Son el bono demográfico del futuro inmediato.     
                                                             
21. U.S. Census Bureau. The Hispanic population. 2010 Census Brief. May 2011. Table 1, page 3. 
22 Los derechos laborales no tienen fronteras.  FLACSO Costa Rica - Carta de Noticias No. 1. Marzo, 2015 
23 Las cifras presentadas son cifras oficiales y seguramente no representan el total de migrantes centroamericanos que viven en Estados 
Unidos, principalmente por su condición de indocumentados. 
24 www.census.gov/populationclock 
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Según Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2015, una publicación de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 2019, más de 212 millones de personas no 
tendrán trabajo frente a los 201 millones actuales. Este fenómeno, en parte está relacionado con 
ralentización de la oferta de mano de obra, y esto a su vez, se ve afectado por el envejecimiento de la 
población mundial.  
 
Ekkehard Ernst, economista principal de la OIT, explica: “El número de personas mayores está 
aumentando en todo el mundo. La proporción de trabajadores de 55 años o más en la fuerza de 
trabajo mundial pasó de 10,5 por ciento en 1990 a un nivel sin precedentes de 14,3 por ciento en 
2014”.25 
 
Figura 5  
Rango de edades y porcentajes de la migración centroamericana26 
Elaboración propia con información del documento en referencia. 

Centroamérica 
hace a Estados 
Unidos una 
contribución que 
ayuda a 
mantener un 
mercado laboral 
joven, una fuerza 
de trabajo joven. 
Las políticas 
migratorias de 
ese país, 
deberían basarse 
en un análisis 
racional del rol 
que juegan las 

personas 
migrantes en esa 

economía y crear condiciones para que ese aporte sea potenciado y valorado. 
 
La migración tiene rostro femenino.  Hasta 1990 el 45% de migrantes centroamericanos eran 
mujeres.  En ese período la migración era mayoritariamente masculina, dado que los hombres tenían 
más facilidades para movilizarse entre el lugar de trabajo y su país de origen, de tal forma que por lo 
general, las mujeres se quedaban a cargo del hogar, los hijos, la familia.  Al endurecerse las leyes de 
migración, las dificultades para salir y entrar de Estados Unidos y el aumento de la pobreza, las 
mujeres inician una migración más masiva.   
 
A pesar de que los riesgos, abusos y dificultades para las mujeres son mayores, las mujeres han 
migrado en mayor número, para fortalecer la economía familiar.  Durante los últimos años, las 
mujeres se han visto forzadas a migrar con sus hijos, haciendo más peligroso el viaje.  Por ejemplo, el 
costo de la migración de las mujeres es más alto que el de los hombres, por los peligros que conlleva.  
Un coyote cobra más por el traslado de mujeres que por el de los hombres porque sabe que tiene 
muchos más pagos por hacer y más acosos que enfrentar.. 
 
 
 
 

                                                             
25 La cuestión de la edad para la fuerza de trabajo. www.ilo.org.  Consultado el 15 de abril de 2016. 
26 Censo estadounidense 2010: cifras e implicaciones de la mayor presencia de centroamericanos en Estados Unidos.  José Luis Rocha. 
Encuentro No. 90, 19-33, 2011.  Pág. 26 
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Figura 6 
Población femenina en Estados Unidos 2013 (Países del triángulo norte de Centroamérica) 

 
Elaboración propia con información en informe La migración femenina y el ingreso de México por remesas 
 
“La proporción de mujeres que migran en busca de empleo, antes que por motivos familiares, se ha 
incrementado con el tiempo, aunque los resultados que ellas alcanzan en los mercados laborales de 
los países de acogida varían considerablemente conforme a su país de origen”27  
 
Figura 7 
Sobre la migración de las mujeres 
 

 
Elaboración propia con información del estudio La migración internacional de las mujeres28 
 
 
 
 
                                                             
27 Maurice Schiff, economista principal del Banco Mundial del Grupo de Investigaciones sobre el Desarrollo. 
28 The international migration of women. A copublication of the World Bank and Palgrave Macmillan. 2008. 
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De los migrantes 
internacionales de todo el 
mundo, casi la mitad (95 
millones) son mujeres.

el porcentaje de mujeres entre los 
migrantes internacionales se 
incrementó en casi 3 puntos 

porcentuales, del 46,7% al 49,6%, 
entre 1960 y 2005. (p. 2)

Entre 1960 y 2005, los mayores aumentos de migración 
femenina se observaron en: Oceanía (del 44% al 51%), 

América Latina y el Caribe (del 45% al 50%), África (del 42% 
al 47%) y la ex Unión Soviética (del 48% al 58%)

En Amèrica Latina y el 
Caribe, la proporción de 

migrantes hombres y 
mujeres es bastante pareja.

La presencia de migrantes varones en el exterior no 
afecta la migración de mujeres; sin embargo, las 

redes femeninas aumentan 3,8 veces la probabilidad 
de que la mujer migre. (p. 35)

La mitad de las personas 
que migran a los Estados 

Unidos son mujeres. (p. 153)

Los salarios más altos son los que reciben las migrantes europeas, seguidos de los percibidos por las que proceden de 
Asia oriental y meridional y África; las migrantes de América Latina tienen los salarios más bajos. En general, las 

migrantes de países de habla inglesa suelen conseguir empleos más calificados que las provenientes de otras 
regiones. (p. 9)
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4.3 Que trabajos hacen? 
 
Debido a que la mayoría de las personas migrantes centroamericanas, tienen bajo nivel educativo, las 
actividades laborales que realizan en el destino migratorio, en su gran mayoría son oficios como la 
construcción, el transporte o el servicio doméstico en el caso de las mujeres.  Aunque muchas veces 
realizan el mismo oficio que en su país de origen, en el país de destino, es mejor remunerado, aún 
cuando no les pagan la tarifa laboral legal que ganaría un estadounidense.  
 
En el 2009, de los 1.3 millones de inmigrantes hombres centroamericanos trabajadores de 16 años y 
mayores el 39.9% estaban empleados en construcción, extracción y ocupación en transporte y 24.5% 
trabajaron en ocupaciones de servicio. De las 803,000 mujeres trabajadoras nacidas en 
Centroamérica de 16 años y mayores, el 42.3% trabajaban en el sector de servicios como 
domésticas, limpiando casas u oficinas y el 12.9% estuvieron empleadas en ocupaciones de apoyo 
administrativo. 

Tabla 5 
Principales actividades que realizan las y los migrantes en Estados Unidos 

 
Principales Actividades  Hombres Mujeres  
Construcción, extracción, y transporte 39.9% 4.9% 
Servicios 24.5% 42.3% 
Manufactura, instalación, y reparaciones 15.7% 11.2% 
Ventas 4.9% 9.6% 
Apoyo administrativo 4.6% 12.9% 
Administración, negocios, finanzas 4.4% 5.8% 
Agricultura, pesca y silvicultura 1.8% 1.2% 
Educación/entrenamiento y medios/entretenimiento 1.2% 3.7% 
Tecnología de la información 0.7% 0.2% 
Servicios Sociales o legales 0.6% 1.3% 
Médicos 0.2% 0.1% 

Elaboración propia con información del Migration Policy Institute (MPI) 
 
En el caso de nicaragüenses que residen en Costa Rica: 18 % son servidoras domésticas, 12 % se 
dedican a la construcción, 11 % son dependientes, 10 % realizan trabajos agrícolas y 4 % son 
empresarios o se dedican a labores profesionales. 
 
Por otro lado, en Estados Unidos, dado que la mayoría está sin documentos, los ingresos que reciben 
son mucho menores que los que recibirían una persona con documentos.  En muchas ocasiones 
trabajan y al final no les pagan.  Los recién llegados que no hablan en inglés son los que más sufren 
de engaños y estafas.  Normalmente se ubican en esquinas donde los “contratantes” pasan a recoger 
a los trabajadores que necesitan en diversos oficios: albañiles, carpinteros, pintores, recogedores de 
frutas, etc.  Son “seleccionados” y se van, sin saber ni donde, ni cuanto les van a pagar.  Todo 
pensando que al final de la semana tendrán algún dinero que enviar a la familia en algún país de 
Centroamérica.  El sueño americano de trabajar para enviar dinero a la familia es realmente una 
pesadilla.  Los indocumentados centroamericanos no pueden aspirar a recibir ni el salario, ni el trato, 
ni horas extras, ni las prestaciones que reciben los estadounidenses.   
 
Las asociaciones de migrantes en Estados Unidos, como por ejemplo la Alianza Nacional de 
Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALAAC, por sus siglas en inglés). - han denunciado 
muchas veces, maltrato, bajos salarios, amenazas de denunciarlos con migración para que los 
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deporten, acusaciones de robo para no pagarles, entre otras muchas artimañas. “Tenemos un grupo 
de trabajadores que trabajan recogiendo manzanas. Se los llevan, los dejan durmiendo en una 
granja, los explotan a trabajar, y después les dicen: te voy a pagar a 7.25 dólares la hora en cada 
jornada, pero les meten jornadas de 4 de la mañana a 6 de la tarde, sin pagar horas extras. Es 
esclavitud moderna. El problema es que muchos, si son echados de esas granjas, no solo pierden el 
trabajo, sino la casa, porque ahí duermen… a veces les cobran renta por esos cuartos donde los 
dejan dormir, y así se les reduce el salario”.  29-  
 
Muchas veces después que han trabajado una semana o un mes, el contratista que por lo general es 
un intermediario, con toda la mala intención, les pide el número del seguro social, al no tenerlo, les 
dice que no puede pagarles porque cometería una ilegalidad con el fisco si paga a alguien que no 
tiene seguro social.  
 
Según la NALAAC muchas veces en negocios formales, donde usualmente se paga con cheques, el 
fondo no pagado va al “suspended funds”, que es un fondo estatal o federal, es decir lo que los 
trabajadores ganaron va al Gobierno de Estados Unidos.  Otros les dan una tarjeta de débito, donde 
les depositan lo ganado y el o la trabajadora no sabe cuánto le han pagado por hora, horas extras, 
nada, solo sabe que allí está el total y no puede reclamar.  “Pero hay cosas peores. En New Bedfore, 
Massachusetts, por ejemplo, hay un área donde hay sobre todo guatemaltecos mayas que ni hablan 
español. Es una de las peores situaciones. Es la nueva esclavitud. O a las empleadas domésticas. Es 
otro sector bien vulnerable….A la gente rica le encantan las domésticas salvadoreñas. ¿Eres 
salvadoreña? It’s ok. Porque comienzas tu día a las 5 de la mañana y, si a medianoche el patrón 
quiere un café o un té, te tienes que levantar. Luego te dicen: ‘te vamos a pagar 500 por semana, 
pero de ahí te vamos a descontar el cable, la luz…”30 
 
Donde están? 
 
California, Florida y Tejas concentran la mayor cantidad de migrantes y éstos en su mayoría 
provienen de los países del triángulo norte de Centroamérica. Se podría decir que en la ciudad de los 
Ángeles habitan más salvadoreños que en Santa Ana y más guatemaltecos que en Quetzaltenango.  
 

Tabla 6 
Estados con mayor cantidad de inmigrantes centroamericanos 2013 

 Países 
Estados 

Receptores 
Guatemala El 

Salvador 
Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

California 266000 421000 60000 65000 12000 10000 
Florida 67000 41000 84000 80600 15000 21000 
Tejas 60000 177000 82000 15000 5000 9000 

Maryland 31000 98000 18000 6000 - 3000 
New Jersey 41000 41000 28000 6000 14000 4000 
New York 56000 109000 50000 9000 8000 21000 
Lousiana 5000 4000 24000 5000 - - 
Virginia 25000 89000 26000 5000 2000 4000 

Massachusetts 26000 32000 9000 - - 2000 
Carolina del Norte 20000 29000 26000 4000 3000 4000 

Elaboración propia con información del Instituto de Políticas Migratorias de Estados Unidos 

                                                             
29 Algunas de las terribles cosas de ser indocumentado en Estados Unidos –El Faro.  5 de enero de 2015.  www.elfaro.net 
30 Ibidem 
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4.5 Nicaragüenses en Costa Rica y en El Salvador  

Aunque hay migrantes nicaragüenses en Estados Unidos (representan un 0.7% de la población 
latina); como un caso atípico en la migración centroamericana, desde hace varias décadas el destino 
principal de los y las nicaragüenses es Costa Rica (migración sur-sur).  Igual que los otros países de 
Centroamérica, Nicaragua inició una segunda oleada de migración en el período de los noventas 
(gobierno de Violeta Chamorro) por las mismas causas (privatización de servicios, reducción del 
Estado, etc.). Según el Perfil Migratorio de Nicaragua 201231, la década de los noventa estuvo 
marcada por una alta tasa de desempleo.   
 
Entre 1995 y 1999, la emigración nicaragüense hacia Costa Rica, alcanzó el 59% del total de 
nicaragüenses en el exterior.  Hasta el 2014, se estima que los nicaragüenses representan un 75% 
del total de las personas extranjeras que residen en Costa Rica. 32.57% de los extranjeros que viven 
en Costa Rica son mujeres entre el rango de edades de 31 años a los 40 años de edad. 
 
Tabla 7 
Nicaragüenses con documentos legales en Costa Rica. 
 

AÑO 2011 2012 2013 2014 

No de Personas 287,766 300,704 281,985 480,123 

 
“Las cifras oficiales del gobierno de Costa Rica confirman que la migración documentada de 
nicaragüenses a esa nación aumenta anualmente en un 20%. Los registros de Migración y 
Extranjería costarricense (con datos del Consulado costarricense en Managua) demuestran que al 
2014 habían ingresado legalmente a Costa Rica 480 mil 123 nicaragüenses33”. Al igual que 
Guatemala y México, Costa Rica y Nicaragua han firmado numerosos acuerdos bilaterales para 
regular la migración laboral que incluyen emisión de tarjetas de trabajo para ocupaciones temporales 
(cultivos agrícolas, etc.)  
 
El informe de Desarrollo Humano El Salvador34, señala la presencia de personas migrantes de origen 
guatemalteco, hondureño y nicaragüense, siendo el oriente de El Salvador la región donde se reporta 
mayor presencia de personas nicaragüenses. Entre las razones que han motivado la migración hacia 
El Salvador se pueden mencionar las diferencias salariales, la necesidad de mano de obra debido al 
despoblamiento producido por la emigración en el oriente de El Salvador, la accesibilidad y las 
facilidades migratorias.  
 
A juicio de Baumeister, Acuña y Fernández (2008) lo que ha convertido a El Salvador en un destino 
de interés para población migrante nicaragüense es, por una parte, la diferencia salarial en sectores 
como construcción, servicios y labores agrícolas, mientras en Nicaragua se perciben de 2 a 3 dólares 
diarios por realizar labores agrícolas, en El Salvador esa cifra oscila entre 6 y 10 dólares; por labores 
de construcción, entre 11 y 12 dólares; y en el servicio doméstico, entre 100 y 150 dólares mensuales 
(Baumeister 2008:26). 
 
Los inmigrantes que tienen un estatus legal en Estados Unidos y que llegaron hace varias décadas 
tienen un nivel diferente, pero aún así hay diferencia entre las nacionalidades como puede verse en la 

                                                             
31 Perfil Migratorio de Nicaragua 2012.  OIM. Pàg 30 
32 Fuente: Banco Central de Costa Rica, División Económica, Departamento Gestión de información económica, publicación: Investigación 
de campo: “Aspectos Socioeconómicos de las Remesas Familiares 2014” de junio de 2015, 
http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_cambiaria_sector_externo/Aspectos_Socioeconomicos_de_las_Remesas_Familiares_2014.pdf 
33 Fuente: La Prensa (Nicaragua), http://www.laprensa.com.ni/2015/02/06/economia/1777574-cmas-remesas-mas-migrantes 
34 PNUD El Salvador 2005. 
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siguiente tabla.  Los guatemaltecos y hondureños son los que menos ganan.  Esto tiene que ver 
directamente con el nivel educativo de las personas migrantes y no con el asentamiento generacional. 
 
Tabla 8 
Ingresos de migrantes por nacionalidades. 35 
 

Nacionalidad Ingresos 
anuales 

Promedio 
mensual 

Promedio 
diario 

Promedio por Hora  
(8 horas laborales) 

Panamá 55,216 4,601 151 18.9 
Costa Rica 52,175 4,347.9 142.9 17.8 
Nicaragua 50,490 4,207.5 138.3 17.2 

El Salvador 45,645 3,803.8 125.1 15.6 
Guatemala 39,282 3,273.5 107.6 13.4 
Honduras 37,071 3,089.3 101.6 12.7 

Elaboración propia con información del Informe “Centroamérica y República Dominicana: evolución económica en 2015 y perspectivas para 
2016 Balance preliminar” de la CEPAL.  Pág. 26. 
 
Las personas migrantes aunque no tengan documentos, pagan impuestos, porque cuando compran 
comida, alquilan vivienda o apartamentos, pagan impuestos y eso si le interesa al Gobierno de 
Estados Unidos, que emite una identificación tributaria denominada ITIN (Individual Tax Identification 
Number).  Persona indocumentada tiene que pagar impuestos, pero no puede tener trabajo decente, 
ni ganar como la ciudadanía estadounidenses, mucho menos tener seguro social.  Ese es el sueño 
americano.   
 
5. Remesas por país y a nivel regional.   
 
Las remesas que envían las personas migrantes centroamericanas se han convertido en uno de los 
ingresos más importantes para los países de origen. En términos generales se calcula que las 
remesas constituyen aproximadamente (en promedio) el 10% del PIB de la región.  
 
Según el Banco Mundial, se espera que en el 2016, los migrantes internacionales enviarán 601 mil 
millones de dólares a sus familias en los países de origen. De este total, las economías en desarrollo 
recibirán USD441 mil millones36.  Estados Unidos encabeza la lista de países donde se origina mayor 
cantidad de remesas, con flujos de salida estimados en USD 56,000 millones en 2014, seguido por 
Arabia Saudita con USD37,000 millones y Rusia con USD33,000 millones.  
 
“Puesto que más que triplican el valor de la ayuda para el desarrollo, las transferencias de los 
migrantes internacionales representan un salvavidas para millones de hogares de países en 
desarrollo. Adicionalmente, los migrantes mantienen más de USD500,000 millones en ahorros 
anuales. En conjunto, las remesas y los ahorros son una importante fuente de financiamiento de 
proyectos de desarrollo que pueden mejorar la vid y los medios de sustento en las economías en 
desarrollo”37 
 
El envío de remesas sigue creciendo aún cuando las deportaciones tanto de Estados Unidos y de 
México también ha crecido, lo que significa que la migración no se ha detenido y por el contrario sigue 
en aumento.   En la mayoría de los países las remesas equivalen a altos porcentajes en comparación 

                                                             
35 El Cálculo mensual, diario y por hora se ha hecho en base al salario anual. 
36 según el Libro de datos sobre migración y remesas 2016, publicado a instancias de la Asociación Mundial de Conocimientos sobre 
Migración y Desarrollo (KNOMAD, por sus siglas en inglés) del Grupo Banco Mundial. 
37 Banco Mundial.  Comunicado de prensa.  18 de diciembre 2015. 
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con el monto total de las exportaciones.  Por ejemplo en el 2015, en Guatemala las remesas 
equivalen al 60% de las exportaciones y en Nicaragua al 45%. 
 
En el área de América Latina y el Caribe, las remesas aumentaron más de diez veces su valor 
en 2015, pasando de US$6.000 millones en 2014 a US$67.000 millones en 2015, siendo el área 
que obtuvo un mayor incremento de las remesas. Ecuador, México, Brasil, República Dominicana y 
Costa Rica fueron los países receptores principales.38.   
 
Según los bancos centrales o nacionales de la región, el aumento de las remesas es debido a la 
mejora económica en los países donde trabajan las personas migrantes, especialmente en Estados 
Unidos.  “Es importante señalar que la tasa de desempleo hispano en 2015 disminuyó en 0.8 puntos 
porcentuales respecto a 2014, lo cual es congruente con la tendencia de las remesas enviadas desde 
este país”39 
 
De conformidad con la Encuesta sobre las remesas de UNICEF40  El 49.4% del volumen de remesas 
se usan para el consumo, son utilizados para satisfacer las necesidades básicas de los miembros del 
hogar. Con ellas adquieren alimentos, vestuario, calzado, transporte, mobiliario y equipo para el 
hogar, etc.  
 
Figura 8 
Inversión de las remesas 
Elaboración propia con información de la Encuesta referida 

Las remesas 
son un 

amortiguador 
de la pobreza 
pero no la 
eliminan.  Con 
las remesas no 
solo se 
benefician las 

familias 
receptoras.  

Los países 
destinatarios se 
liberan de 
presión social, 
los bancos 

intermediarios y empresas de envíos se benefician con las comisiones que cobran por los envíos; el 
consumo aumenta y en consecuencia las empresas también se benefician.   
 
Según el Banco Mundial41, al segundo trimestre de 2015, la tasa promedio que cobran las empresas 
por estos servicios en el corredor Estados Unidos-Honduras fue de 4.53% y 2.33% por cantidades de 
US$200.00 y US$500.00, respectivamente.  Los migrantes envían remesas de conformidad con 
cuatro circunstancias: 
 

 
 
 

                                                             
38 2016 el año de los migrantes. Economía 5/1/2016.  www.dinero.com 
39 Banco Central de Nicaragua.  División Económica.  Marzo 2016.  Informe de Remesas Familiares 2015.  Pág. 2 
40 Encuesta sobre Remesas 2010, Protección de la Niñez y Adolescencia.  UNICEF. Guatemala, marzo 2011. Págs. 72 y 73 
41 www.remitanceprices.worlbank.org/es/corridor/unitedstates/honduras 
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Figura 9 
Condiciones para el envío de remesas 

 

 
Un estudio realizado por el Tomás Rivera Policy Institute42, sostiene que los migrantes 
indocumentados envían más dinero que los que tienen residencia legal de algún tipo. Sin embargo, el 
número de los primeros es proporcionalmente más bajo que los segundos. Se estima que un cuarto 
de los migrantes centroamericanos está indocumentado.  Si el ingreso aumenta, la remesa también.  
Tal como establece el gráfico anterior, el envío de dinero está condicionado por la situación no solo 
del migrante sino también de su familia y a veces de sus comunidades en el país de origen. 
 
Hasta ahora las remesas no son afectadas por impuestos de ningún tipo.  Existen regulaciones para 
que los migrantes cuando regresan por algún motivo a sus países de origen, puedan ingresar bienes 
por un valor determinado.  En Guatemala el límite es 2,000 dólares; en El Salvador 1,500 y en 
Nicaragua 1,000.  Estos bienes por lo general son electrodomésticos y otros bienes de necesidad 
familiar. 

Tabla 9 
Remesas por país  2013/2014/2015 

Elaboración propia con información de: Banco Centrales/Nacionales de Centroamérica 
 
Según el Banco Central de Costa Rica, 57% del total de los inmigrantes en Costa Rica envía remesas 
a su país de origen. En el caso de los nicaragüenses el porcentaje de inmigrantes que envía remesas 
es mayor con 61%.  
 
Respecto a la cantidad de dinero enviado mensualmente en concepto de remesas, los nicaragüenses 
tienen el promedio más bajo con 111 USD mensuales en comparación con los demás grupos de 
inmigrantes.  En el 2014, los colombianos cuentan con el doble 227 USD y los otros grupos con 136 
USD. Para el 2014, los nicaragüenses en Costa Rica enviaron aproximadamente USD 226.8 millones 
en materia de remesas hacia su país de origen. 
 
El Banco Central de Nicaragua en su informe de remesas familiares del primer al tercer trimestre de 
2015, establece que Nicaragua muestra un incremento en las remesas recibidas que ascienden a 
USD 876.5 millones, reflejando un crecimiento de más del 4.76 %, con respecto al mismo período de 

                                                             
42 Universidad del Sudeste de California. USC. www.trpi.org 
43 Remesas a América Latina y el Caribe. Resultados por país. Mapbox. FOMIN. www.fomin.org  

nivel de 
ingreso1 estado 

migratorio 2
tiempo de 
residir en 

Estados Unidos.
3

obligaciones 
familiares en el 
paìs de origen

4

En miles de millones de Dólares 
Crecimiento 

Porcentaje del 
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Guatemala 5,105 5,544 6,285 13.4 11.8 
El Salvador 3,969 4,217 4,279 3.0 17.4% 
Honduras 3,225 3,465 3,730 8.8 18.6% 
Nicaragua  1,077 1,135 1,193 5.1 15% 
Costa Rica 561 558.5 562.2 0.7 1.3% 
Panamá 407.9 651.9 482.9  2,2% 
Totales  14,344,9 15,570.9 16,531.9   
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2014. “Este resultado es explicado principalmente por la mejora económica sostenida de los 
principales países emisores”.   
 
El Banco Central de Nicaragua (BCN), con base al Manual de Balanza de Pagos del FMI (Sexta 
Edición), define las remesas de los trabajadores como aquellas transferencias corrientes realizadas 
por emigrantes nicaragüenses que trabajan en otras economías donde son considerados residentes. 
Por convención internacional, son residentes de una economía las personas que permanecen, o 
tienen la intención de permanecer, en ella por un período de un año o más, independientemente de 
su condición migratoria. 
 
Los principales países emisores de divisas para familias nicaragüenses son Estados Unidos, Costa 
Rica y España que representan el 85 % del total de remesas, Estados Unidos (55.5%), Costa Rica 
(22%) y España (7.5%). 
 
Cuando el hombre ha migrado y la mujer ha quedado como jefa de hogar, el uso de las remesas es 
mejor utilizado, dado que las mujeres, adicionalmente a las necesidades básicas del hogar, invierten 
en educación y salud.  En términos generales las mujeres le dan un mejor uso a la remesa. 
 
Por otro lado, cuando la mujer ha migrado, “si bien las sumas totales que son enviadas por las 
mujeres son inferiores a aquellos enviados por los hombres, los estudios remarcan que "las mujeres 
envían una mayor proporción de sus menores ingresos a las familias que quedaron en el país de 
origen", y para poder hacer esto esta mujeres se boicotean a sí misma la posibilidad de poder cubrir 
sus necesidades básicas cotidianas, como la atención de su salud, y al posibilidad de acceso a la 
educación”44 
 
Figura 10 
Algunos hechos sobre los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos 

 
Con datos de Inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos. Instituto de Políticas Migratorias. (MPI) 
  

                                                             
44 The international migration of women. Andrew R. Morrison, Maurice Schiff, and Mirja Sjöblom, Editors.  World Bank. 2008.  Traducción libre. 
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6. Derechos Humanos y Violencia contra las personas migrantes centroamericanas.  
 

En materia de protección al migrante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 
Opinión Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003, solicitada por México y apoyada por 30 
países, sobre la condición jurídica y derechos humanos de los migrantes indocumentados, 
estableció la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de los migrantes. 
Con ese propósito llamó a los Estados a adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que 
limiten o conculquen un derecho fundamental, así como a suprimir medidas y prácticas que restrinjan 
o vulneren sus derechos. Esta obligación vincula a los Estados, independientemente de cualquier 
circunstancia o consideración, inclusive del estatus migratorio de las personas. 
 
Por otro lado, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990. Esta Convención fue firmada por 
México y Centroamérica.  Estados Unidos no firmó. “Los trabajadores migratorios y sus familiares 
tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales. Los trabajadores migratorios y sus familiares 
no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados 
de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca”45 
 
Las personas que migran sufren violencias desde el origen, en el tránsito, en el destino e inclusive en 
el retorno o repatriación a sus países. Las violencias son de todo tipo: económica, psicológica, sexual, 
física, laboral.  Una persona puede sufrir varios tipos de violencia durante el proceso migratorio, es 
decir las violencias se encadenan: a raíz de una primer violencia sufrida ya sea en el origen, en 
tránsito o en destino, surgen otras. 
 
Figura 11 
Principales rutas migratorias en Guatemala  
Fuente: OIM. Perfil Migratorio Guatemala 2012. 

Cada hora, aproximadamente 
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de San Andrés departamento 
de Petén) que conecta con el 
municipio mexicano de 
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Carmen en el departamento de 

                                                             
45 Artículo 16 de la Convención 
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San Marcos, representan los pasos fronterizos más peligrosos y donde mafias y redes de trata 
operan con absoluta impunidad.   
 
La Comisión Nacional del Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, afirma que existen 136 bandas de 
traficantes de migrantes que operan de manera ilegal, tanto en el territorio mexicano como en el 
guatemalteco que obtienen unos US$25 millones semestrales por el secuestro y posterior extorsión a 
familiares para la liberación de los migrantes que son interceptados y retenidos en escondites 
clandestinos.46 

 
El Programa Frontera Sur, ha tenido un apoyo directo de EEUU bajo el Pilar 3 de la Iniciativa Mérida y 
actualmente el Ejército y la Marina cuestionan e interrogan a las personas por su estatus migratorio, 
lo que hacen también las diferentes policías, a pesar de no estar autorizadas para ello, vulnerando la 
propia ley migratoria de México. La militarización fronteriza y el fuerte control migratorio están 
haciendo que los migrantes opten por otras rutas menos conocidas, lo que incrementa los riesgos y 
sus vulnerabilidades. 
 
El Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala47., denunció que “…Otro de los problemas 
identificados… son los constantes asaltos por agentes de la Policía Nacional Civil PNC (de 
Guatemala) y la Federal en México. “Nos entrevistamos con hondureños, salvadoreños y 
guatemaltecos. De 100 hondureños, 98 se quejaron de haber sido asaltados por parte de la Policía 
guatemalteca”, “…Tenemos videos e información de estas denuncias. Lo más sorprendente es que 
conforme avanzábamos en la ruta, las versiones se repetían y se repetían”. “…Cualquier grupo de 
extranjeros que viajen por la ruta del migrante es obligado a pagar hasta cinco veces más el valor del 
pasaje, luego, como parte de una confabulación, se aparecen agentes de la PNC, detienen el bus, 
bajan a los pasajeros y los asaltan” “…En Santillo, Coahuila, México, los migrantes son llevados a 
lugares denominados “casa cerradas”, a las cuales llega el crimen organizado a ver, “sobre todo a las 
mujeres, que puedan ser explotadas sexualmente, se las llevan y ya no aparecen”.   
 
El Procurador también relata el caso de una mujer, a quien no identificó, pero comentó que fue 
asaltada, violada y posiblemente contagiada de VIH, en territorio mexicano. Según el PDH de 
Guatemala, las mujeres están más expuestas a sufrir abusos sexuales, verbales y físicos en 
cualquiera de las tres etapas de la migración (origen, tránsito y destino). El funcionario estima 
que al menos seis de cada diez mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual durante el 
viaje. Junto a ello, denuncia que las mujeres indocumentadas son triplemente vulnerables por su 
género, su condición migratoria y por la cuestión étnica cuando se trata de mujeres indígenas.  
 
En 2012, Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, en 
el Congreso en México, divulgó que anualmente unas 10 mil mujeres son traficadas en este país con 
fines de explotación sexual. Cerca de la mitad son llevadas a EE.UU. y Canadá.  La legisladora reveló 
que más mujeres son traficadas con frecuencia en: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, 
Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo. La mayoría son 
llevadas principalmente a las ciudades de Acapulco, Cancún, Distrito Federal, Monterrey, Ciudad 
Juárez y Tijuana.48 

Los coyotes obligan a niñas y mujeres a administrarse una inyección anticonceptiva o tomar pastillas 
antes y durante el viaje, para prevenir el embarazo derivado de una posible violación, pues las 
bandas delictivas utilizan la violencia sexual como parte del precio que exigen a las migrantes. La 
“situación de normalización” es que tanto mujeres como niñas utilicen la inyección anticonceptiva, 
durante su travesía migratoria, para evitar embarazos.  Está interiorizado por las personas que va a 
haber violencia a lo largo de la ruta migratoria. 
                                                             
46 Alejandra Gordillo.  Coordinadora de CONAMIGUA.  Diario La hora.  31 de julio de 2014. 
47 Jorge de León Duque.  Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.  Conferencia de Prensa 31 de julio de 2014. 
48 Mapas y Rutas.  Plaza Pública. www.plazapublica.com.gt 
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La directora de la Casa de la Mujer49, afirma que hay un boom de niñas y mujeres migrantes por 
violencia, refiriéndose a la migración y violencia interna existente en el país: “muchas mujeres no 
aspiran a irse a México o Estados Unidos, ellas aspiran a salir del lugar en donde están…pareciera 
que la migración es un resultado de tanta violencia en el hogar de origen y que salen (las mujeres) 
buscando evitar esa violencia. Se van para resguardar la vida, romper con ese círculo de agresión, de 
mujeres jóvenes, que se fueron quedando por aquí (en la frontera)”.  “…La situación, al ser una 
frontera, es bastante compleja. En el sur de Guatemala la mayoría de las mujeres que se prostituyen 
son centroamericanas, las que más nicaragüenses. Son muchachas que van de paso hacia Estados 
Unidos, pero al no tener medios se van quedando en esta zona. Tiene que ver también con la 
pobreza en Nicaragua y la violencia en Honduras, y también hay otras muy jóvenes que son víctimas 
de trata”  

La OIM50, indica que algunos abusos cometidos contra los niños no acompañados migrantes (NNA) 
son explotación laboral y sexual; abusos físicos y verbales; malos tratos por parte de autoridades 
migratorias; y pérdidas económicas por robos y engaños del coyote  
 
De acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)51, entre 
2009 y 2014, se contabilizan unas 20 mil víctimas de secuestro en territorio mexicano. También 
desconocen el paradero de 28 mil niños que desde esa fecha salieron solos del país, porque no se 
recibió notificación de autoridades estadounidenses sobre su detención en la frontera  El director de 
la ODHAG, asegura que las instituciones son incapaces de detener los niveles desenfrenados de 
violencia, crimen e inseguridad contra migrantes, debido a la falta de recursos, corrupción e 
infiltración por parte de los aparatos de seguridad ilegales y clandestinos dado los vínculos con los 
entes estatales encargados de perseguirlos. 

Por otro lado, las personas migrantes en tránsito hacia otros países, no tienen acceso a recibir 
atención médica en los países de tránsito.  Una persona que ha sufrido violencia sexual no tiene 
donde recurrir en la ruta migratoria. Muchas mujeres fallecen en la ruta migratoria, donde se ha 
detectado una doble circulación de violencia: la primera, es desde el punto de vista de la muerte de la 
persona que está migrando, ya sea por Femicidio, abuso sexual, enfermedades derivadas de la 
violación sexual, etc.; o, por falta de atención básica social (atención médica, alimentación, abrigo, 
embarazos, etc.). 

En Guatemala, dado que es un país de origen, tránsito y destino migratorio, muchas organizaciones 
de sociedad civil protegen a las mujeres y niñas migrantes de la trata de personas.  “… No solo 
hemos atendido niñas del triángulo norte; sino niñas de Sudamérica, niñas de Quito, Ecuador y de 
Pereira de Colombia que es el municipio de Colombia que más niñas hemos atendido..” “…También 
niñas costarricenses y nicaragüenses en mayor número. Chinandega (Nicaragua), es el  municipio 
que más expulsa niñas para la trata a nivel centroamericano.”  “…la trata no respeta edad, ni posición 
sexual.  “…salvadoreñas y hondureñas hay muchísimos casos, vienen directo a Guatemala no van de 
paso a Estados Unidos.  Son chicas en extrema pobreza de los países centroamericanos, que vienen 
a buscar oportunidades de vida en Guatemala.  Si bien es cierto que hay otras chicas que se van 
quedando en el camino, su objetivo no es quedarse en Guatemala, ni explotarse sexualmente como 
el primer grupo, sino que usan a Guatemala como puente y cuando no logran pasar y caen en manos 
de tratantes o del crimen organizado, entonces ya les retienen documentos y las dejan en Guatemala. 
Muchos de los casos que nosotros atendemos son niñas guatemaltecas, traídas del interior del país a 
la capital.  O sea la trata y la migración, tiene una  frontera muy frágil. Con mucha facilidad se pasa a 
la trata de personas, porque  ellas salen de sus comunidades en busca de oportunidades laborales”52 

                                                             
49 Hermana Rosa María Suárez, directora de la Casa de la Mujer de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, en Tecùn Umàn. en 
entrevista.  
50 Perfil Migratorio de Guatemala 2012.  Organización Internacional de las Migraciones (OIM) 
51 Nery Rodenas, director de la ODHAG, en entrevista. 
52 Leonel Dubón.  Director Refugio de la Niñez.  En entrevista 
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Todos estos hechos, cifras, estadísticas permanecían casi invisibles a los ojos y oídos de los Estados 
tanto de origen, como de tránsito y destino de los migrantes, hasta que se develó la masacre de 72 
migrantes en agosto de 2010.  De los 72 migrantes, 58 eran hombres y 14 mujeres.  24 eran 
hondureños, 14 salvadoreños y 13 guatemaltecos.  Los cuerpos encontrados en una bodega 
abandonada, tenían las manos amarradas y tiros de gracia.  11 cuerpos nunca fueron identificados. 
El grupo de inmigrantes fue interceptado por hombres encapuchados y armados, pertenecientes al 
cartel de los Zetas, en San Fernando, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos.  El único 
sobreviviente, un migrante ecuatoriano declaró a varios medios: "Nos bajaron para pedirnos dinero, 
pero nadie traía. Después nos ofrecieron trabajar para ellos. Dijeron que eran Zetas, que nos 
pagarían 1.000 dólares por quincena, pero no aceptamos y nos dispararon".53   

Meses después, varias fosas comunes fueron encontradas en lugares cercanos a la masacre de 
Tamaulipas donde se encontraron más de 200 cuerpos. El gobierno mexicano capturó a 15 personas 
por esta masacre, incluido uno de los líderes del Cartel de los zetas. Sin embargo a la fecha no se 
conoce de sentencias emitidas a los capturados. Años más tarde, las autoridades mexicanas 
reconocieron públicamente que hubo participación del Estado en la masacre de los 72 migrantes, 
pero también en el asesinato de otras 193 personas halladas en fosas clandestinas en abril de 2011. 

“Los migrantes centroamericanos desaparecidos, como admiten cónsules y cancilleres, son un tema 
nuevo para los Estados de la región”, explica la coordinadora del Servicio Jesuita para los Migrantes 
SJM. Pero no es posible decir lo mismo de los familiares que jamás se han cansado de buscar a los 
migrantes desaparecidos. “Si las personas en tránsito apenas logran tener la atención de los Estados, 
mucho menos han importado las voces de sus familiares que los buscan”, indica Luis Alberto López 
Martínez, salvadoreño, representante del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y 
Desaparecidos (Cofamide), quien desde hace 14 años busca a su hermano, Juan Carlos, traicionado 
por el coyote en algún lugar de México, abandonado a su suerte. “Los migrantes sólo importan si de 
remesas se trata. Ahí sí que importan los migrantes –agrega López–. En el camino nadie importa. Los 
desaparecidos, secuestrados, presos, a nadie le interesa”54 

De acuerdo con la OIM.55, las dos áreas donde muere una mayor cantidad de migrantes 
centroamericanos, se encuentran en posición vertical a través de las rutas migratorias en México y 
horizontalmente a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México. 
 
Según la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), se estima que más de 4 mil 
migrantes han muerto atravesando el “muro” (material y virtual) que separa México de Estados 
Unidos en el transcurso de los últimos 12 años, o sea 15 veces más que el número de personas 
muertas atravesando el muro de Berlín en sus 28 años de existencia. Desde el establecimiento de 
nuevas medidas de control de la frontera por las autoridades norteamericanas, a partir de 2001, el 
número de muertos ha aumentado dramáticamente. 
 
Los familiares de las víctimas, acompañados de organizaciones religiosas y derechos humanos, no 
se rinden.  Siguen buscando a los desaparecidos y a los asesinados.  Caravanas de madres de 
migrantes desaparecidos de todos los países centroamericanos se han organizado para buscar a sus 
familiares y para visibilizar estos hechos criminales que suceden especialmente en Guatemala y 
México.    
 
Las familias confían más en las organizaciones no gubernamentales y en las iglesias. Buscan en 
todos lados: hospitales, cárceles, burdeles, albergues, cantinas, morgues, cementerios.  Los Estados 
no tienen información, no tienen datos, ni estadísticas. No se observa interés en aclarar los hechos y 
cooperar con las familias.  

                                                             
53 Así ocurrió la peor matanza de inmigrantes en México.  BBCMUNDO. 21 de agosto 2015. www.bbc.com 
54 Migrar es moverse contra los Estados Unidos.  El Faro. 6 de Julio 2015. 
55 Fatal Journeys Tracking Lives Lost during Migration. OIM. 2014 
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Los familiares se quejan que los consulados no hacen su trabajo en localizar a los desaparecidos.  
Pero ellos han tenido éxito: Una misión de tres familiares acompañados del Servicio Jesuita para 
Migrantes (SJM) que recorrió Centroamérica, saliendo de Nicaragua; al cabo de 11 días encontró 315 
nicaragüenses en centros penales y 40 en centros preventivos; 35 hondureños en centros penales y 
94 en centros preventivos; 60 salvadoreños en centros preventivos y 143 guatemaltecos presos en 
países de Centroamérica y Chiapas, México.  Si hay voluntad hay resultados.   
 
Existe una dificultad para repatriar a la persona fallecida. Si la persona no tenía documentos de 
identificación es más complicado. En el caso de México se utilizaba cremar los cadáveres, debido al 
costo que implica la conservación de los cuerpos. “…Esta práctica atenta contra las costumbres y 
culturas de la gente, viola sus derechos, sus creencias…tuvimos un caso muy fuerte de una madre 
que recibió las cenizas de su hijo migrante y debido a su creencia religiosa, ella estaba en shock 
porque decía que su hijo no iba a resucitar”56. 

Figura  12 
Principales rutas migratorias en México 

Por otro lado afirma que “los sistemas forenses públicos de México, no tienen la capacidad de tener el 
cuerpo de una persona 
migrante por mucho tiempo, 
de tal manera que son 
enterrados sin registro. En 
este contexto, aparecen las 
morgues privadas que 
funcionan en las fronteras de 
México y Estados Unidos.  
Estas morgues le cobran a 
México por mantener el 
cadáver y además cobran a 
los familiares de los/as 
fallecidos/as,  alrededor de 
USD$400 (cuatrocientos 
dólares) por las pruebas de 
ADN de las personas, suma 
que en la mayoría de los 
casos es difícil de conseguir 
y muchas veces tienen que 

resignarse a no repatriar el cadáver de su familiar”  “Repatriar un cuerpo desde México a 
Centroamérica cuesta entre US$4 mil a US$8 mil. En El Salvador, según Paula Figueroa, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de una evaluación socioeconómica, pide una ayuda 
monetaria a los familiares para repatriar los restos. Honduras, que recién aprobó su Ley de 
Protección de los Hondureños Migrantes y Familiares (aún sin reglamento), cuenta con un fondo de 
US$230 mil para las devoluciones de cuerpos, según la vicecanciller Matamoros (Honduras)” 57 

Ante las constantes y numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos de los 
migrantes en tránsito, el Gobierno del Estado de Chiapas, estableció una Fiscalía Especializada en 
Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes. Actualmente, la Fiscalía tiene oficinas en Tapachula, 
Huixtla, Arriaga, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y Palenque (ruta migratoria), sin embargo la mayoría de 
migrantes no denuncia los abusos debido a la desconfianza en las autoridades mexicanas.  
 

                                                             
56 Oswaldo Samayoa, CICR Guatemala, en entrevista 2015.  
57 ibidem 
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 “En abril de 2014, una operación resultó en la detención de 300 migrantes centroamericanos varados 
en Tenosique, Tabasco, debido a que la empresa ferroviaria con la que viajaban se negó a permitirles 
seguir viajando hacia el norte a bordo del tren. Entonces decidieron caminar en grupo hacia el norte; 
después de unas 25 millas fueron detenidos en una operación liderada por el Instituto Nacional de 
Migraciones de México (INM) y ejecutada en conjunto con la Policía Federal y miembros de la policía 
estatal y municipal. Durante la redada, muchos de los migrantes, junto con trabajadores del albergue 
de Tenosique que intentaron intervenir para proteger a los migrantes, fueron golpeados por agentes 
de seguridad. Los migrantes no recibieron alimento, agua, ni atención médica durante su traslado al 
centro de detención en Tapachula. Todos ellos fueron deportados poco tiempo después sin haber 
tenido oportunidad de presentar una queja formal por los malos tratos recibidos”58 
 
A pesar de que los países centroamericanos son signatarios de la Convención Los trabajadores 
migrantes centroamericanos, en la mayoría de los casos no tienen contratos, ganan salarios inferiores 
a los que normalmente un nacional devengaría, las condiciones de trabajo son inadecuadas, no 
tienen ninguna prestación social como horas extras, seguro social, treceavo mes, o indemnización de 
cualquier tipo. 
 
7. Legislaciones y mecanismos institucionales 
 
En Centroamérica se ha generado marco legislativo sobre migración en diferentes ámbitos: 
 
Figura 13 
Diferentes legislaciones sobre migración en Centroamérica 

 
 
En Julio del 2005, en el marco del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), se estableció 
un acuerdo entre cuatro países: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.  El Acuerdo 
Regional de Procedimientos Migratorios CA4, para la extensión de la visa única centroamericana, los 
alcances del Tratado Marco y la movilidad de las personas en la región, conocido como CA4, 
mediante el cual la ciudadanía de estos países podía circular libremente con su cédula de identidad 
en los territorios del CA4.   
 
En 2009, los legisladores parlamentarios de México, Centroamérica y República Dominicana 
firmaron la Declaración de Guatemala, donde se comprometieron entre otras cosas a constituir a 
partir de la firma de dicha Declaración el Consejo Parlamentario Regional para las Migraciones 
(COPAREM), como espacio de convergencia de los parlamentarios y los legisladores de México, 
                                                             
58 La otra frontera de México Seguridad, migración y la crisis humanitaria en la línea con Centroamérica.  WOLA. Agosto 2014.  
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Centroamérica y República Dominicana; para la construcción, promoción y seguimiento de una 
agenda compartida regional en materia de migraciones internacionales. 
 
En Guatemala. En 2013 se gestionó una “iniciativa de Ley de Regularización Migratoria de 
Extranjeros en Guatemala”, tomando en cuenta que “existen aproximadamente de 300,000 personas 
viviendo irregularmente en Guatemala, de las cuales el 85% son centroamericanas”. En el mismo 
sentido, explicó que: “el poder ejecutivo tiene que sentar las bases y ser consecuente con lo que 
nosotros pedimos a otros países, es decir, nosotros le pedimos a México que trata bien a nuestros 
migrantes, y nosotros tenemos que hacer lo mismo”. 59    
 
Actualmente (2016) está en discusión en el Congreso de la República, un nuevo código migratorio 
(Iniciativa de Ley 4928), dado que la ley de migraciones vigente tiene un contenido insuficiente de 
cara a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.  La ley vigente es en su 
mayoría regula trámites administrativos y está poco orientada a los derechos fundamentales de las 
personas.  El nuevo código intenta dar un mayor enfoque de protección y derechos humanos a las 
personas migrantes, adecuándose a los estándares internacionales y a la luz de las graves 
situaciones que enfrentan no solo las personas migrantes guatemaltecas sino también las personas 
migrantes que se encuentran en tránsito por Guatemala. Como una novedad, el nuevo código, crea 
un sistema nacional de migraciones y establece el Instituto Guatemalteco para la Migración y el 
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.  
 
El Salvador.  Es el único país que tiene dos leyes.  Una Ley de Migración que data de 1958, con 
varias reformas, de las cuales la última es en el 2012 y una Ley de Extranjería de 1986 de la cual 
varios artículos fueron declarados inconstitucionales.  La Ley de Migración tiene dos aspectos sobre 
trabajadores: 
 
 En las épocas de cosecha, o por razones de interés público, se permitirá la entrada al territorio 

nacional de trabajadores o braceros originarios de los demás países de Centro América, sin 
más requisito que un permiso especial extendido por la respectiva Delegación de 
Migración. Los Centroamericanos que ingresen en tal forma no tendrán derecho a residir 
permanentemente en la República y, terminado el motivo de su ingreso, estarán obligados a 
abandonar el País.  

 Ningún artista extranjero podrá ejercer actos remunerados de ninguna especie, sin que preceda 
autorización expresa del Ministerio del Interior, el cual oirá previamente la opinión ilustrativa del 
Sindicato legalmente establecido, correspondiente a la actividad artística a que se dedica el 
interesado. 

 
En el 2011, emitió la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante 
Salvadoreña y su Familia (Decreto 655).  Esta ley establece mecanismos institucionales de protección 
y crea un fondo especial para pagar costos de retorno de heridos y repatriación de salvadoreños 
fallecidos en el exterior, el cual está dirigido a personas de escasos recursos.  Crea un Programa de 
Migración y Desarrollo mediante proyectos productivos de cooperación técnica y desarrollo 
económico. 
 
Honduras.  Ley de Migración y Extranjería en vigencia desde el 2004.  En uno de los considerandos, 
se afirma que es necesidad pública contar con normas precisas sobre el control migratorio con un 
adecuado equilibrio de las necesidades nacionales y de los derechos humanos de los migrantes.  
 
En cuanto a trabajadores migrantes y transfronterizos existe una contradicción en la ley.  Primero 
estable definiciones: 

                                                             
59 Diputado Paul Brier. Presidente de la Comisión de Migración del Congreso de Guatemala.  
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 Trabajadores migrantes son todos los extranjeros que con el permiso correspondiente ingresan al 
país temporalmente con el propósito de realizar actividades remuneradas permitidas por la ley ya 
sean temporales o  

 Trabajadores transfronterizos son trabajadores de los países vecinos  que con el permiso 
correspondiente cruzan la frontera para desarrollar actividades remuneradas ya sean temporales 
o permanentes permitidas por la ley  

 
Sin embargo en el cuerpo de la ley no aparecen disposiciones de regulación relativas a estas 
categorías. En el capítulo de clasificación estos trabajadores aparecen en la categoría de Extranjeros 
No Residentes, los cuales deben acreditar cuando las autoridades migratorias lo consideren 
necesario que dispone de los medios económicos necesarios para subsistir decorosamente durante 
su permanencia en el país y para abandonarlo al finalizar el tiempo de permanencia autorizada. 
 
En el 2013, emitió La Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares, creó el 
Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, FOSMIH, pero no existe un reglamento que regule 
la ejecución de sus recursos. El Decreto Ejecutivo 33-2014 de Declaración de Emergencia de julio de 
2014 fue la medida legal del Gobierno de Honduras ante la llamada “crisis de la niñez migrante”. 
Mediante un decreto previo se constituyó la Fuerza de Tarea Conjunta del Niño Migrante, integrada 
por varias secretarías del Gobierno de Honduras. El Decreto que la conformó no asignó más recursos 
humanos y financieros a las instituciones que la integran. Decreto Ejecutivo de creación de la 
Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia. Si bien es 
un avance que se haya reconocido la existencia del problema desplazamiento, la Comisión 
Interinstitucional carece de un reglamento que regule su funcionamiento y no está ejecutando 
acciones, sino que sólo se queda en el diseño de políticas públicas.  
 
Nicaragua.  En el 2009, se presentaron dos iniciativas de ley: Ley de Atención y Protección al 
Migrante Nicaragüense en el Exterior (Iniciativa 20096034 del 24 de septiembre de 2009) y Ley 
Especial de Atención y Regularización de Inmigrantes nicaragüenses en la República de Costa Rica 
(iniciativa 20096162 del 10 de diciembre de 2009).  Ambas iniciativas responden a la emisión de una 
nueva Ley de Migración en Costa Rica, que endurece los requisitos para personas migrantes en 
territorio costarricense.  Estas iniciativas permanecen en proceso de dictamen en la Comisión de 
Población Desarrollo y Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional de Nicaragua.   
 
En el 2011, publicó una nueva ley de Migración y Extranjería, que según los considerandos incorpora 
los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, migración e integración regional.  
En relación a trabajadores migrantes establece las siguientes categorías: 
 
 Trabajadores Migrantes. Se establece la condición de trabajadores migrantes temporales, para 

todo aquel extranjero que ingresa al país a laborar por un periodo de tiempo específico, con el 
objetivo de desarrollar actividades económicas, sociales, culturales, académicas, científicas y 
religiosas, con permiso especial para permanecer y laborar por un periodo hasta de un año,  

 Trabajadores Transfronterizos. Sc consideran trabajadores Transfronterizos, las personas 
extranjeras originarias de países fronterizos vecinos con residencia y domicilio en las zonas 
aledañas a las fronteras nicaragüenses, a quienes la Dirección General de Migración y 
Extranjería, les autoriza el ingreso y egreso diario, con el fin de que realicen actividades laborales 
en el sector fronterizo. 

 Otorgamiento de Pase Inter-fronterizo. El otorgamiento de pase inter fronterizo se regirá por lo 
dispuesto en los instrumentos bilaterales suscritos por la República de Nicaragua y los Estados 
vecinos. 
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Costa Rica.  En el 2010 se emitió una nueva ley de migración.  Entre los aspectos fundamentales de 
la ley: 
 Permite la tramitación de permisos de trabajo solamente si existe una relación entre 

empleador y trabajador, es decir que si no hay oferta de trabajo, el trabajador migrante no podrá 
obtener el permiso laboral.  

 Otro asunto importante de esta ley es que se exige al patrono que inscriba a su trabajador en 
el seguro social. La falta de este requisito significa la inmediata negativa de la visa de trabajo.  
Esta ley podría desalentar a los empleadores a contratar mano de obra migrante legal. 

 
Panamá.   Ley de emigración y extranjería del 2008. Menciona de manera general que el Servicio 
Nacional de Migración velará por el respeto a la dignidad y los derechos humanos y que los 
servidores públicos no incurrirán en discriminación por razón de nacionalidad o condición económica 
o social, o por motivos de discapacidad, ideas políticas, etnia, género, idioma o religión.   Como 
aspecto novedoso contempla  
 
 el movimiento transfronterizo de etnias indígenas y establece obligaciòn de protegerlas del 

tráfico ilegal de personas, narcotráfico y delitos conexos, terrorismo, tráfico ilegal de armas y 
explosivos y otras actividades delictivas como depredación del ecosistema y el tráfico ilegal de 
especies de la flora y la fauna en vías de extinción.   

 Fondo Fiduciario de Migración para costear entre otros: Los gastos que ocasione la deportación 
y expulsión de extranjeros. Los gastos de alimentación, hospedaje, salud, custodia y traslado 
interno y externo, de los extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional a órdenes del  
Servicio Nacional de Migración.  El gasto de repatriación de los nacionales que se encuentren en 
situación de indigencia o riesgo en países extranjeros.   

 Unidad de atención a las víctimas de trata de personas, la cual atenderá de manera integral a 
aquellos migrantes regulares o irregulares que sean testigos o víctimas de delitos relacionados 
con trata de personas y/o tráfico de migrantes, especialmente personas menores de edad, en 
coordinación con las autoridades competentes. Las personas que califiquen para esta condición 
recibirán un tratamiento migratorio de protección, hasta tanto la situación sea definida o resuelta 
por las autoridades competentes. El Estado, a través de las instituciones correspondientes, 
protegerá la privacidad e identidad del testigo o víctima, proporcionándole confidencialidad en las 
actuaciones judiciales.   

 
El 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (de México) el decreto en el 
que se aprobó el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, que “contribuirá a consolidar 
una política migratoria basada en la promoción de derechos humanos, desarrollo sustentable, género, 
interculturalidad y seguridad humana”. El PEM reconoce que “el respeto a los derechos humanitarios 
de los migrantes sigue siendo un reto tanto en el exterior, como en territorio nacional”. 
 
 
Figura 14  
Línea del tiempo.  Legislaciones centroamericanas sobre migración. 
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Tabla 10  
Disposiciones de las legislaciones centroamericanas en migración y extranjería 

Disposiciones Guatemala El 
Salvador 

Honduras Nicaragua
60 

Costa 
Rica 

Panamá 

Libre movilidad de 
personas (CA4) 

          

trabajadores 
transfronterizos  

         

Movimiento 
transfronterizo de etnias 
indígenas 

       

Fondos para gastos de 
repatriación  

       

atención a víctimas de 
trata 

       

Condición de refugiado 
(incluyendo familia)  

         

Control de Migración 
irregular 

            

Exámenes de SIDA para 
permisos de trabajo 

       

Asilo político          
Visas humanitarias        
Prohibición de redadas 
contra migrantes 

       

Prohibición de 
extradición de nacionales 

       

Prohibición de ingreso 
por pertenecer a 
pandillas, carteles, 
asociaciones ilícitas 

       

Protección de migrantes 
en el exterior 

        

Pensionados extranjeros 
que residen en el país 

        

Inmigrantes 
inversionistas 

        

  

                                                             
60 Nicaragua posee una Ley específica para refugiados. Ley No. 655. "Ley de Protección a Refugiados". 
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8. El Programa Frontera Sur: La frontera de Estados Unidos se desliza hasta Guatemala. 
La frontera entre Guatemala y Chiapas es ahora nuestra frontera sur”61, 

 
El Programa Frontera Sur fue puesto en marcha en junio de 2013, con el objetivo de fortalecer la 
presencia de las autoridades mexicanas en la zona fronteriza sur (Centroamérica), para “coordinar 
acciones con los países centroamericanos y establecer una frontera moderna, eficiente, próspera y 
segura”.  La frontera de México y Guatemala tiene una extensión de 956 kilómetros. 
 
El Programa se enmarca dentro del Plan Rector de la Política de Seguridad Nacional de México, que 
es el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, donde se establece como fundamental la 
consolidación de la Estrategia Integral de Atención a la Frontera Sur. Con este programa impulsado 
por Estados Unidos, bajo el pilar 3 de la Iniciativa Mérida y ejecutado por México, la frontera 
estadounidense se ubica de hecho en Guatemala. 
 
Tabla 11 
Estados mexicanos del Programa Frontera Sur: 
 

“Bajo la Iniciativa Mérida, se han destinado US$14 
millones a la creación de una base de datos de 
personas que crucen la frontera legalmente, que está 
siendo integrada con Plataforma México, la red 
nacional de bases de datos de seguridad ciudadana. 
Este programa está siendo implementado en 47 
puntos en los estados de Chiapas, Quintana Roo, 
Veracruz, Tabasco y Yucatán, en especial en los 

centros de detención de migrantes en la frontera del estado y las instalaciones que emiten visas de 
trabajo para migrantes”62 
 
En términos generales la Iniciativa o el Plan Mérida abarca tres áreas: 1) anti-drogas, anti-terrorismo, 
y seguridad fronteriza; 2) aplicación de la ley y seguridad pública, y 3) reforzamiento de instituciones y 
el estado de derecho.  Para el primer año, el Senado aprobó 350 millones de dólares para México y 
100 millones para Centroamérica. Entre las condiciones estaba la de asegurar que el entrenamiento 
previsto no fuera dirigido a militares o policías que tengan antecedentes de violación de Derechos 
Humanos.   Expertos en el tema de seguridad, aseguran que la Iniciativa Mérida fracasó 
rotundamente, dado que ninguno de los objetivos se cumplió.  Las instituciones de seguridad siguen 
siendo señaladas de corrupción y especialmente de violación a los derechos humanos y, los 
indicadores de seguridad ciudadana siguen siendo desastrosos especialmente en México y los países 
del triángulo norte de Centroamérica.   
 
“En este momento, México vive una gran contradicción. Así lo ve el abogado Diego Lorente Pérez, del 
Centro de Derecho Humano Fray Matías de Córdova, en Tapachula. “Por un lado se aprueba una ley 
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y por el otro te acorralan con la 
implementación del Programa Frontera Sur te tienden una mano pero te cierran la otra y en forma de 
puño”, explica a los comités a su llegada a México”63 
 
De hecho, en los últimos años miles de centroamericanos que intentaban migrar desde 
Centroamérica hacia Estados Unidos han sido detenidos en México y deportados a sus países de 
origen. Por lo general, pasan las fronteras formales de Guatemala y México, sin mayor dificultad, 
inclusive sin utilizar las instalaciones migratorias o de aduanas dispuestas para el efecto, es decir, 
                                                             
61Alan Bersin. Subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interna.  Steve Taylor.  Rio Grande Guardian.  
http://latinalista.com/general/historic-partnership-agreements-signed.  Septiembre 20, 2012.  Consultado el 12 de abril de 2016. 
62 La otra frontera de México Seguridad, migración y la crisis humanitaria en la línea con Centroamérica. WOLA. Agosto 2014.  Pág. 24. 
63 Migrar es moverse contra los Estados. Plaza Pública. 6 de julio 2015.  www.plazapublica.com.gt 

Estados 
Mexicanos 

Departamentos 
fronterizos de 

Guatemala 
Chiapas Quetzaltenango 

Campeche San Marcos 
Quintana Roo Huehuetenango 

Tabasco Petén 
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pasan la frontera en otros puntos que no tienen control estatal.  Sin embargo más adelante, 
numerosos mecanismos, retenes, controles migratorios, donde soldados, policías y oficiales de 
migración, esperan a los migrantes para detenerlos y regresarlos (la frontera vertical)   
 
El periódico digital mexicano Animal Político64, mediante una serie de debates investigativos sostiene 
que México se ha convertido en terreno de caza para los migrantes, utilizando como pretexto la 
promesa de este plan de aumentar seguridad y protección como una excusa para la represión de la 
migración en México.  

Figura 15 
Mapa de estados fronterizos mexicanos del Programa Frontera Sur 

 
“la realidad nos muestra que 
sólo ha servido para reforzar el 
enfoque de seguridad que 
viene aplicándose desde hace 
años en la política migratoria. 
hemos observado en estos 
últimos meses mayor 
militarización de las zonas 
fronterizas, mayores controles 
en las carreteras, dificultando 
el tránsito a todas las personas 
y mercancías; incremento 
exponencial de las detenciones 
y posteriores deportaciones, 
incluidas personas que 
solamente cruzan la frontera 
para hacer compras y pasear; 
mayor dispersión de las rutas migratorias, y con ello mayor riesgo de sufrir violencia para las 
personas migrantes y refugiadas; nada que ver con los objetivos que públicamente se mencionaron 
por las autoridades que tendría este Programa. La calidad del debido proceso que requiere toda 
persona migrante o solicitante de asilo cuando es detenida, es todavía inferior a la que antes se le 
proporcionaba. Esto provoca detenciones prolongadas por meses si la persona necesita solicitar 
asilo; deportaciones nocturnas masivas; deficientes condiciones higiénicas; traslados indiscriminados 
de las personas por centros de detención del sur; etc… Un panorama que nos habla 
institucionalmente del costo que puede tener para el gobierno mexicano este colaboracionismo 
desatado con el gobierno estadounidense y trasladar de esta forma la frontera sur estadounidense al 
lado mexicano”65 
 
A pesar de que existe la ley mencionada en el párrafo anterior, en comparación con el enorme 
número de migrantes, son muy pocas personas las que son beneficiadas y por el contrario, la 
detención y encierro son utilizados como medios disuasivos para no otorgarles los beneficios 
establecidos en la ley.  La rapidez con la que suceden las deportaciones, no da tiempo para que se 
analicen los problemas de los migrantes que están en situación de riesgo como las victimas de trata o 
de la violencia, es decir, si tienen derecho a ser protegidos por México.   Tampoco hay una 
coordinación con los países de origen de los migrantes que no están preparados para recibir estas 
deportaciones masivas.   
 

                                                             
64 www.animalpolìtico.com 
65 Programa Frontera Sur: Cacería de migrantes. PREGUNTA 1: ¿Qué opina de los resultados del Programa Frontera Sur hasta el 
momento?  Animal político.  www.animalpolitico.com. 
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 “Los migrantes en México son más vulnerables que nunca. El aumentado control migratorio ha 
impulsado migrantes aún más en la periferia, haciendo que tomen rutas más clandestinas y 
aislándoles de la red de casas de migrante a lo largo de las rutas tradicionales. En lugar de seguir 
aumentando las operaciones de control, México debe centrarse en el fortalecimiento de sus 
capacidades de protección y aumentar la capacitación de los agentes de migración en la 
identificación de los solicitantes de asilo y víctimas de la trata de personas”66 
 
9. Deportados 
 
En Estados Unidos, 164 leyes anti-inmigración han sido aprobadas desde 201067.   
 
 En 2011, Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah pusieron en efecto leyes 

antiinmigración. Arizona y Virginia ya las tenían. 
 Desde 2010, otros 30 estados propusieron leyes similares, y sólo siete estados no las han 

aprobado ni propuesto: Alaska, Connecticut, Delaware, Nueva Hampshire, Ohio, Wisconsin, y 
Wyoming. 

 La mayoría de los estados que han propuesto legislación para reducir la inmigración, vieron 
incrementos de población inmigrante entre 2005 y 2010. 

 En 2010,National Public Radio reportó los intereses que empresas de cárceles privadas tienen en 
la aprobación de leyes estatales antiinmigrantes.  Mientras más inmigrantes sean detenidos, 
mayor será el ingreso para estas empresas. 

 
Si la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. declara la ley de Arizona SB107 como inconstitucional, las 
demás leyes podrían quedar sin efecto. 
 
La reforma migratoria prometida por Obama desde el inicio de su mandato en 2008, no fue 
implementada.  En el 2012, cuando Obama se reeligió como Presidente, obtuvo el 71% de apoyo de 
los 12.2 millones de electores latinos, mediante la misma promesa: ciudadanizar a millones de 
personas sin documentos, que trabajan, pagan impuestos y que no son criminales.   
 
Nada pasó entonces.  En noviembre de 2014, ocho años después de que fue elegido, Obama, 
promulgó una Acción Ejecutiva que consta de dos tipos de acciones y cuyo objetivo era proteger y 
documentar aproximadamente 5 millones de personas sin documentos en Estados Unidos  
 

Tabla 12 
Contenido de la Acción Ejecutiva de Obama para migrantes 

DAPA Deferred Action for Parental Accountability. Acción Diferida para Responsabilidad de los 
Padres. Dirigida a indocumentados que sean padres de ciudadanos o residentes 
permanentes de Estados Unidos y que han residido continuamente en Estados Unidos 
desde el 1 de enero de 2010.  Con el DAPA se daría alivio temporal de deportación y 
permiso de trabajo por un período de 3 años. Los padres tendrán que demostrar varios 
requisitos, incluyendo buena conducta moral y que sus hijos nacieron 

DACA Deferred Action for Childhood Arrivals.  Acción Diferida para los Llegados durante la 
Infancia. El propósito para incluir a más inmigrantes que llegaron a EE.UU. antes de 
cumplir 16 años.  Estas personas podrán beneficiarse si han vivido en el país desde el 
1 de enero del 2010, sin importar cuantos años tengan actualmente. El plazo de alivio 
de DACA también se extenderá a 3 años. 

                                                             
66 Experta de WOLA opina sobre Programa Frontera Sur de México. 29 de abril de 2015.  www.wola.org 
67 www.motherjones.com 
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Como era de esperarse esta acción, para favorecer a los migrantes tuvo una gran oposición no solo 
de los republicanos sino de aquellos estados conservadores anti inmigrantes. En Diciembre de 2014, 
26 estados, de los cuales 24 están gobernados por republicanos, interpusieron demanda y una corte 
en Tejas dictó medida cautelar para frenar la Acción Ejecutiva presentada por Obama.  Esta 
sentencia fue ratificada en Marzo 2015 y en noviembre del mismo año una Corte de Apelaciones en 
Nueva Orleans confirmó la sentencia.  El departamento de Justicia, solicitó a la Corte Suprema que 
revise todas las resoluciones y emita un dictamen final, que podría estar listo a mediados de 2016. 
 
“Obviamente el año no transcurrió como esperábamos. Empezó con muchas promesas, con mucho 
entusiasmo. Estábamos preparados para inscribir a nuestra comunidad en DAPA y DACA, pero 
tuvimos la fuerte realidad de enfrentarnos con una derecha organizada y estratégica que supo frenar 
los planes del gobierno”68 
 
La tardanza con que Obama promulgó la Acción Ejecutiva mencionada pareciera maliciosa.   
 
 Porque después de ocho años?   
 Porque no lo hizo cuando tenía el control de ambas cámaras, en su primer período como 

Presidente?  
 Porque dos años antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos?  
 Es acaso una reforma populista, clientelar, que busca obtener el voto latino?   
 Porque no actúa para detener las deportaciones?   
 Porque los indocumentados son tratados como una amenaza a la seguridad nacional?    

 
Son muchísimas las preguntas que se podrían hacer para poder entender lo que está pasando con la 
reforma migratoria en Estados Unidos. 
 
De conformidad con el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) se deporta 
un inmigrante cada 80 segundos.  El 20 de noviembre de 2014 el DHS fijó las siguientes prioridades 
de deportación: 

 
Figura 16 

Prioridades de Deportación para el DHS 
 

 
 
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en 
ingles), los países de origen que lideran las deportaciones son: México, Guatemala, Honduras y El 
Salvador. 
 

                                                             
68 Indocumentados despiden el 2015 como el peor en los últimos 10 años.  George Escobar.  Director de servicios de Casa de Maryland. 
Entrevista con Univisión.  31 de diciembre de 2015.  www.univision. 

1
•Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, 

personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros).

2
•Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera 

recientemente (después del 1 de enero de 2014).

3
•Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más 

de 90 días como penalidad de cárcel.

4 •Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
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Tabla 13 
Número de deportados desde Estados Unidos 2013/2014/2015 

Procedencia 2013 2014 2015 

Interior (dentro de Estados Unidos) 133,551 102,224 69,478 

Frontera (en cualquier punto cerca o en la frontera con 
Estados Unidos) 

235,093 213,719 165,935 

Total 368,644 315,943 235,413 
Elaboración propia con información del ICE www.ice.gov/removal-statics 
 
La tabla anterior evidencia que las deportaciones desde Estados Unidos han disminuido 
considerablemente, esto debido a que el Programa Frontera Sur, se implementa con eficiencia para 
deportar desde México a las personas migrantes. 
 
Sobre las deportaciones desde Estados Unidos, el ICE informa que: 
 
 59% de los deportados fueron previamente condenados por delito. 
 91% de los arrestados en el interior fueron previamente condenados  
 98% de las deportaciones del 2015, reunían 1 o más de las prioridades establecidas para 

deportación. 
 1040 personas deportadas por el ICE fueron clasificados como miembros de pandillas 

(sospechosos o confirmados) 
 De 96,045 personas deportadas que no tienen delitos, el 94% fueron arrestadas en o cerca de la 

frontera o puertas de entrada. 
 
La página web del ICE establece dos definiciones básicas: delincuentes y no delincuentes, en una 
clara criminalización de las personas migrantes indocumentadas. En realidad, la mayoría de los 
deportados no tienen antecedentes criminales.   
 
El Centro de Atención al Migrante Retornado de Honduras (CAMR) reportó que en el primer semestre 
de 2015, 24,030 personas fueron deportadas desde México, mientras que sólo 7,740 personas fueron 
deportadas desde EEUU. En total en el 2015, aproximadamente 70 mil personas hondureñas fueron 
retornados de Estados Unidos y México 
 
“Según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), México 
detuvo a 86.298 extranjeros en 2013. El Instituto Nacional de Migración (INM) de la SEGOB, el 
principal organismo a cargo de aplicar la ley migratoria y proteger a los migrantes, repatrió o deportó 
al 93 por ciento de los detenidos (80.079, un ligero aumento frente a las 79.416 personas deportadas 
en 2012). Casi todas las personas deportadas en 2013 provenían de Honduras (32.800), Guatemala 
(30.005), o El Salvador (14.427)”69 
 
En el marco del Programa Frontera Sur, durante el primer trimestre de 2015, México deportó a 39.316 
migrantes centroamericanos, de los cuales el 99% (38.961) son de Honduras, El Salvador y 
Guatemala.  5.273 niños no acompañados se incluyen en esa cifra.  La cantidad reportada en esas 
fechas, significa un incremento del 79% en comparación con el 2014. 
 
 
 
 

                                                             
69La otra frontera de México Seguridad, migración y la crisis humanitaria en la línea con Centroamérica. WOLA. Agosto 2014.  Pág. 24. 
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Entre Enero y Febrero de 2016, México deportó vía terrestre, 18,319 centroamericanos:  
 

Tabla 14 
Número de Personas adultas deportadas desde México. Enero y Febrero 2016 

Guatemala Honduras El 
Salvador 

Nicaragua Panamá Costa 
Rica 

Total Hombres  Mujeres 

8,275 6,053 3,357 175 1 1 18,319 11,199 3,226 
Elaboración propia con información de la Secretaría de Gobernación de México.  Estadísticas.  Boletines Estadísticos.  III Extranjeros 
Presentados y Devueltos 2016.  Cuadro 3.2.5.  www.politicamigratoria.gob.mx.  Consultado el 8 de abril de 2016 
 
 
Figura 17 
Estados de México donde fueron detenidos 

 
 
 

Tabla 15 
Número de Menores deportados desde México por sexo y edad. Enero y Febrero 2016 

País Total 
menores 

Sexo Menores no acompañados 

Hombre Mujer 12 a 17 años 0 a 11 años 
Guatemala 2019 1366 653 1018 42 

El Salvador 724 446 278 273 32 

Honduras 987 639 348 359 43 

Nicaragua 12 9 3 2 1 

Totales 3,742 2,460 1,282 1,652 118 
Elaboración propia con información de la Secretaría de Gobernación de México.  Estadísticas.  Boletines Estadísticos.  III Extranjeros 
Presentados y Devueltos 2016.  Cuadro 3.2.8.  www.polìtica migratoria.gob.mx. Consultado el 8 de abril de 2016. 
 
Que les espera a las y los deportados en sus países de origen? 
 
Una bienvenida con marimba, pan con frijoles y una bebida, una llamada telefónica a sus familiares 
para contarles que fue deportado, una charla motivacional, información sobre algún curso de 
capacitación técnica, anotarse en un formulario para un posible trabajo y tal vez un pasaje gratis a su 
pueblo, en el confín del territorio nacional.  El resto es incierto. 
 
Centroamérica no está preparada para recibir a las personas deportadas.  En el caso de los países 
del triangulo norte, tienen servicios de recepción en albergues ubicados en las terminales aéreas y 
terrestres, protocolos de atención para niñez y adolescencia migrante, pero no tienen un plan de 
reintegración y ese es el problema principal que enfrentan. 
 
Muchas veces, la situación de las comunidades de donde salieron está en peores condiciones ya sea 
económica o de violencia.  Muchos de los deportados adquirieron deudas para financiar el viaje.  La 

Chiapas

•7,772

Veracruz

•3,335

Tabasco

•2,604

Otros 
Estados 

•4,608
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mayoría de los que están en edad de trabajar, volvería a estar desempleados, volvería a adquirir un 
trabajo poco remunerado y lo más probable es que volvería a intentar el viaje a Estados Unidos, 
iniciando de nuevo el círculo perverso de la migración. 
 
El Salvador.  En 1999, se lanzó el “Programa de Atención a los Inmigrantes Salvadoreños -PAIS- 
Bienvenido a Casa” que tenía por objetivo dar atención de emergencia a los deportados de Estados 
Unidos. La ONG, Catholic Relief Services (CRS), coordinaba el programa.  La recepción en el 
Aeropuerto de Comalapa, estaba a cargo de la Concertación Nacional de Refugiados, Retornados y 
Desplazados de El Salvador (ONG), y tenía 4 componentes: orientación inicial sobre el país, una 
suma de dinero para transporte desde el aeropuerto hasta el lugar de destino, albergue y 
alimentación hasta por tres días en la Fundación Bálsamo para aquellas personas que no tienen a 
quien recurrir.  
 
En el 2016, se inició un proyecto piloto Reinserción Económica y Psicosocial para Personas 
Retornadas, que en su fase inicial se plantea beneficiar a 100 retornados entre los 24 y 40 años. 
Según el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, la primera fase del proyecto tiene un 
financiamiento de 420 mil dólares. Se abrieron ventanillas de atención en los departamentos de San 
Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Usulután y San Miguel. Estos mecanismos dan orientación a los 
retornados en dependencia de cada caso para ser insertados en diferentes programas.  
Fundamentalmente los programas van dirigidos a emprendedurìas de pequeños negocios.  
 
Honduras.  Desde el 2015, el Gobierno creó el Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño 
(FOSMIH)  con un monto de cinco millones de dólares (107.5 millones de lempiras), para programas y 
proyectos que apoyen a los migrantes hondureños en situación de necesidad o calamidad, como 
establece la Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares. 
 
Por otro lado, el gobierno hondureño junto a la Asociación de Municipalidades de Honduras y con el 
apoyo del PNUD, se desarrolla el proyecto “Asistencia a la reintegración comunitaria de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes retornados”, con los siguientes componentes: seguridad alimentaria; 
generación de empleo; seguridad ciudadana y el reintegro a la escuela.  El proyecto se desarrolla en 
San Pedro Sula y Olancho.   
 
Guatemala.  La Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) en conjunto con 
la Secretaría de Bienestar Social (SBS), se encargaron de las respuestas a la crisis de la niñez 
migrante no acompañada. Se creó el Centro de Formación “Quédate”, en Sololá, Quetzaltenango y 
Huehuetenango, departamentos fronterizos con México y de alta población indígena migrante. 
 
La Asociación de Apoyo Integral al Migrante (AIM) maneja el Programa Bienvenido a Casa, que 
además de servicios de recibimiento, trabaja en reinserción social y laboral de los deportados. 
Funciona en la Fuerza Aérea de Guatemala con apoyo de empresas privadas, Comisión del Migrante 
del Congreso, CONAMIGUA, FLACSO, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP.  
Según CONAMIGUA, en una cifra de 50,000 deportados solo 100 ingresan a programas de 
capacitación; es decir, menos del 0.2%. 
 
Úrsula Roldán, coordinadora del área de Migraciones de la Universidad Rafael Landívar de 
Guatemala, afirma que el migrante no es prioridad. “CONAMIGUA tiene una secretaría ejecutiva poco 
proactiva, no propone políticas, programas ni acciones que pueda hacer el gobierno, y el gobierno 
mismo no tiene un programa específico para migrantes como lo tienen otros países.  Guatemala no 
cuenta con una política para atención a migrantes, ni siquiera existe una base de datos del migrante 
retornado más allá de su paso por la Fuerza Área. ¿De qué áreas provienen, a qué territorios van, 
qué porcentaje intenta de nuevo el viaje hacia Estados Unidos, qué porcentaje logra reinsertarse 
adecuadamente a su comunidad? son datos con los cuales no se cuentan. El gobierno tampoco 
posee programas de atención a las familias de migrantes guatemaltecos para el uso adecuado y 
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óptimo de las remesas,. El problema es falta de voluntad política, falta de visión de la secretaría 
ejecutiva y apoyo político real del gobierno.” 70 
 
 “¿Qué pasa con los niños retornados que ya no pueden volver a migrar? Conocí el caso de dos 
hermanas que cayeron en manos de una red de trata. Hay niños que, al no poder entrar en ninguna 
de las tres veces que incluye el pago a los coyotes, se endeudaron y comenzaron a prostituirse. Las 
realidades que se observan varían: en el caso de niñas retornadas, se casan por matrimonios 
forzados; en el valle de Palajunoj, jóvenes de 17 años se casan a cambio de sustento económico. […] 
Los niños que quedan sin deuda, comienzan con problemas de adicción, delincuencia y alcoholismo, 
al no tener un proyecto de vida. En caso de retornados no nacionales en tránsito en Guatemala, 
comienzan a prostituirse al ser vendidas por los coyotes a alguna red de trata. En la frontera, hay 
proxenetas que cooptan a los niños para su trata en bares en Quetzaltenango y en la costa 
guatemalteca. Les ofrecen papeles y las vuelven a amarrar con deudas.”71 
 
10. La Alianza para la Prosperidad: Prosperidad para quién? 
 
La crisis migratoria develada en el 2014, trajo como consecuencia que Estados Unidos propusiera a 
los países del triángulo norte, otro plan: El “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte 
de Centroamérica” que intenta detener la masiva migración de estos tres países hacia Estados 
Unidos. Firmado a finales de 2014 tiene cuatro pilares y varias líneas estratégicas: 
 
Figura 18 
Plan de la Prosperidad. Pilares y líneas estratégicas 
Elaboración propia con información de varias fuentes 

El plan de la 
prosperidad 
tiene el 
mismo 
formato de 
otras figuras 
como los 
Tratados de 
Libre 
Comercio 
(TLC), el Plan 
Puebla 
Panamá, la 
Alianza para 
las Américas 
(ALCA), entre 
los más 

conocidos.   
 
Promover las inversiones, facilitar el comercio, impulsar pequeñas y medianas empresas, alianzas 
público privadas son viejas y conocidas frases en Centroamérica que han traído prosperidad para 
unos pocos y pobreza y desigualdad para la mayoría de la población.  Nada de esto ha funcionado.  
La pobreza ha aumentado y por eso la gente sigue migrando.   
 
Después de un largo debate en las cámaras, Estados Unidos desembolsó US$750 millones para 
ejecutar en el 2016.  Algunas de las condiciones (de una larga lista) es que para el 75% del total de 

                                                             
70 Deportados a la deriva.  Brújula. 19 de mayo de 2014.  www.com.gt 
71 Análisis de los servicios y programas de protección de los derechos de los niños migrantes retornados. Pàg. 40 

Dinamizar el sector productivo.
•Promoción de sectores estratégicos y atracción de inversiones 
•Reducir costos de energía y confiabilidad del servicio eléctrico
•Modernizar y expandir infraestructura y corredores logísticos
•Gestión Coordinada de Fronteras 
•Facilitación del comercio internacional

Desarrollar el capital humano.
•Estrechar la vinculación entre la oferta laboral y la demanda de las empresas
•Acumulacón de Capital Humano

Mejorar la seguridad ciudadana y acceso a la justicia,.
•Reforzar programas de prevención de la violencia.
• Fortalecer las instituciones de seguridad ciudadana
•Modernizar el sistema de justicia

Fortalecer las instituciones y mejorar la transparencia.
•Asegurar la capacidad financiera del estado
•Aumentar la transparencia 
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los fondos, los países del triángulo norte, deben probar que están trabajando en la reducción de la 
migración y el tráfico de personas, combate a la corrupción gubernamental y disminución de la 
pobreza.  El departamento de Estado y la USAID, conjuntamente a cargo de la administración del 
dinero, deben reportar al Congreso, el 30 de septiembre de 2016, si ha habido progresos suficientes, 
de otra manera los fondos pueden ser suspendidos.   
 
Figura 19 
Remesas vrs Plan de la Prosperidad Triángulo Norte 

En el 2015, las 
remesas de los tres 
países del triángulo 
norte, ascendieron a 
USD14,213 millones. 
Los US$ 750 millones 
aprobados por 
Estados Unidos para 
la ejecución del plan 
en el 2016, 
representan cerca del 

5.3% de las remesas enviadas por los migrantes centroamericanos en el 2015.  La tendencia histórica 
para el año 2016 es que el número de remesas aumente como así lo revelan los datos históricos de 
remesas.  
 
Tabla 16 
Distribución del primer desembolso del Plan para la Prosperidad72: 

Plan de la Prosperidad USD USD % en relación 
al total 

Guatemala  112  14.9% 
El Salvador 65  8.6% 

Honduras 98  13.1% 
Sub total 1  275 36.6% 

Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley de 
financiación destinadas a la Iniciativa Regional de Seguridad de 
América Central (CARSI) 

222   

Fondos de Apoyo Económico para el cuidado y la prosperidad 
regional, las oportunidades económicas y los programas de 
gobierno 

184   

financiación militar extranjera 26   
Educación y Entrenamiento Militar Internacional 4   
Salud mundial, la remoción de minas, y otros programas, 
incluyendo la Overseas Private Investment Corporation. 

39   

Subtotal 2  475 63.3% 
TOTAL GENERAL   750  
Elaboración propia con información del documento mencionado. 
 

                                                             
72 http://cispes.org/article/special-report-congress-doubles-us-aid-central-america?language=en  
72Update.  Central America and the Alliance for prosperity.  25/2/2016.   http://www.as-coa.org/articles/update-central-america-and-alliance-
prosperity .  Consultado el 12de abril de 2016. 
72 https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/15/fact-sheet-united-states-and-central-america-honoring-our-commitments  

USD14,213 millones en 
remesas durante 2015

USD750 millones  Plan de la 
Prosperidad  en 2016



43 
 

El análisis de esta tabla, nos muestra que el mayor porcentaje del Plan de la Prosperidad (63.3%), 
estará dedicado a la agenda de seguridad de Estados Unidos relacionada con la lucha antidrogas en 
la región, con un enfoque militar y, a la agenda empresarial.   
 
Claramente, el Plan no va dirigido a solucionar las causas estructurales que originan la migración, 
sino que responde al esquema geopolítico de seguridad nacional de Estados Unidos, complementario 
al Programa Frontera Sur que se implementa en México desde 2014 y el cual también es parte de la 
Iniciativa Mérida.  La presencia del General John Kelly, jefe del Comando Sur, como parte de la 
delegación de Estados Unidos, en la reunión con los presidentes del triángulo sur para la negociación 
del Plan, evidencia este aspecto.  Las personas migrantes, están siendo criminalizadas al mismo nivel 
que un terrorista o un narcotraficante y de manera solapada se entrega más dinero a las fuerzas de 
seguridad de la región, “apoyadas” por Estados Unidos para el combate a “terroristas” y 
narcotraficantes.  
 
“El gran porcentaje del financiamiento dirigido a agendas de seguridad constituye una alerta 
importante, en tanto las fuerzas de seguridad en estos países están involucradas en abusos a los 
derechos humanos. Por toda la región, la tendencia de la Iniciativa Regional de Seguridad de América 
Central (CARSI) de militarizar la seguridad pública, agravó los abusos en derechos humanos y no ha 
probado ser efectiva en resolver los problemas estructurales de la impunidad y el acceso a la 
justicia”.73   
 
Atracción de inversiones. Centroamérica tiene gran caudal de inversiones de todo tipo74. Por ejemplo, 
en 2013, la inversión en Centroamérica ascendió a USD10,039 millones. Según el Banco Central de 
Honduras, en el 2015, la inversión extranjera directa (IED) en Honduras, creció en 5% para un total 
de USD1,203 millones, que significó un aumento de $59.4 millones en comparación con el 2014 
($1.144 millones) y que representó el 5.9% respecto al PIB.  Los rubros de la inversión van desde 
transporte, industria, telecomunicaciones, manufactura, servicios, entre otros.  
 
Tabla 17 
Inversión Extranjera Directa .Centroamérica 2013 
Elaboración propia con información del documento citado. 
 

El problema no es la falta de inversión, el problema 
es el modelo económico de explotación y despojo, 
que es la causa fundamental de la migración.  La 
gente sale del país, porque no tiene trabajo y si 
tiene, el salario no ajusta alcanza ni para la canasta 
básica.  La pregunta es, si los empresarios o 
inversionistas están dispuestos a pagar salarios 
justos, seguridad y prestaciones sociales, cuando 
por ejemplo en Guatemala en 2015, se emitió una 
ley para autorizar salarios diferenciados (por debajo 
del salario mínimo) en algunos municipios, con la 
excusa de atraer inversiones y alegando que algo es 
mejor que nada.  Con esta ley de salarios 
diferenciados, la capacidad adquisitiva, se reduciría 
en un 38.5% más.  La ley fue declarada 
inconstitucional.  

 
 
                                                             
73 Traducciòn libre.  Artìculo: Special Report: Congress Doubles U.S. Aid to Central America.  Enero 12,2016.  
http://cispes.org/article/special-report-congress-doubles-us-aid-central-america?language=en.  Consultado el 13 de abril de 2016. 
74 Central América Data.com/información de negocios,  25 de abril de 2016.  www.centralamericadata.com 

País Inversión 
(en millones de 

dólares) 

El Salvador 140 

Nicaragua 849 

Honduras 1,060 

Guatemala 1,308 

Costa Rica 2,682 

Panamá 4,000 

TOTAL 10,039 
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Modernizar y expandir infraestructura y corredores logísticos; reducir costos de energía y confiabilidad 
del servicio eléctrico; gestión coordinada de fronteras; son líneas estratégicas de negocios que 
servirán para producir y mover mercancías con fluidez, por carreteras y fronteras centroamericanas, 
facilitar las operaciones de megaproyectos, como las industrias extractivas o hidroeléctricas, que 
también requieren altas emisiones de energía eléctrica y por supuesto mano de obra barata, para su 
funcionamiento.  Miles de personas viven sin energía eléctrica al lado de las grandes hidroeléctricas, 
miles de personas son afectadas por la minería a cielo abierto, que contamina el aire, el agua y la 
tierra, desplazándolos forzosamente hacia otros lugares para sobrevivir.   Prosperidad para quién? 
 
“Algunos todavía defienden las teorías del `derrame´, que supone que todo crecimiento económico, 
favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social 
en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza 
burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos 
sacralizados del sistema económico imperante”. Papa Francisco (Evangelii Gaudium 2013). 
 
Desarrollar el capital humano.  Las inversiones en educación son importantes y necesarias, pero los 
resultados son a largo plazo.  Centroamérica en general, tiene una alta tasa de matrícula primaria 
pero también de deserción escolar, debida en gran parte a la pobreza en que vive la gente. Las 
juventudes y niñez del área rural, tienen poco acceso a educación en los lugares donde viven. Enviar 
a un/a joven a estudiar a la cabecera municipal o departamental por ejemplo, es un gasto que 
sencillamente su familia no puede hacer.  Miles de niños y jóvenes del área rural se incorporan a 
temprana edad al trabajo para apoyar a sus familias. Por otro lado, no solo se trata de educar para la 
demanda de las empresas. El estado, el país en general requiere de capital humano para el 
desarrollo en general y no solo para el desarrollo empresarial.  
 
El Plan no habla de inversiones en el desarrollo rural, en una región altamente rural, donde 
prevalecen los monocultivos (caña de azúcar, banano, café, palma africana) a la par de minifundios 
de sobrevivencia. La agricultura familiar es clave en la seguridad alimentaria de la población, en 
países como Guatemala, donde según UNICEF “Cuatro de cada diez niños y niñas (43.4%) menores 
de cinco años presenta desnutrición crónica (la que mide la altura en relación a la edad), condición 
que provoca menos retención escolar, menor productividad, propensión a adquirir enfermedades y 
hasta pérdida del coeficiente intelectual, efectos irreversibles durante toda la vida. La desnutrición 
crónica afecta a ocho de cada diez (80%) de los niños y las niñas indígenas”75 
 
Es ampliamente conocido que invertir en las zonas rurales, detiene la migración hacia los centros 
urbanos y en consecuencia hacia el exterior. La Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la agricultura (FAO) define la Agricultura y desarrollo rural sostenible (ADRS) como un 
proceso que cumple con los siguientes criterios76: 
 
 Garantiza que los requerimientos nutricionales básicos de las generaciones presentes y 

futuras sean atendidos cualitativa y cuantitativamente, al tiempo que provee una serie de 
productos agrícolas. 

 Ofrece empleo estable, ingresos suficientes y condiciones de vida y de trabajo decentes 
para todos aquellos involucrados en la producción agrícola. 

 Mantiene, y allí donde sea posible, aumenta la capacidad productiva de la base de los 
recursos naturales como un todo, y la capacidad regenerativa de los recursos renovables, sin 
romper los ciclos ecológicos básicos y los equilibrios naturales, lo que destruyen las 
características socioculturales de las comunidades rurales o contamina el medio ambiente. 

 Reduce la vulnerabilidad del sector agrícola frente a factores naturales y socioeconómicos 
adversos y otros riesgos, y refuerza la autoconfianza. 

                                                             
75 www.unicef.org/guatemala/spanish/panorama/desnutricion. 
76 Del Manual del capacitador FAO, vol. 1, "Temas de sostenibilidad en políticas de desarrollo agrícola y rural", 1995. 
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En el Plan no se aborda el mercado informal, que representa un gran porcentaje de la economía de la 
región (estimado en ¾ de la fuerza laboral y de los “empresarios”) y que se ha incrementado como 
una alternativa de sobrevivencia en Centroamérica.  Los expulsados del área rural por la pobreza, se 
han convertido en vendedores de todo, en los centros urbanos, pasando de ser pobres a pobres 
extremos, justo en la puerta de la migración. 
 
Cada país del triángulo norte de Centroamérica77, incorporó en sus presupuestos del 2016, recursos 
públicos hasta USD$2,857 millones en acciones y proyectos alineados al plan. 
 
Tabla 18 
Propuestas de Presupuestos nacionales por linea de acción del Plan.(en millones de usd) 
Linea de 
acción 

1. Dinamizar sector 
productivo 

2.Desarrollar 
capital humano 

3.Mejorar seguridad 
ciudadana y acceso 

a la justicia 

4.Fortalecer las 
instituciones y 

mejorar las 
transparencia 

Totales 
por 

países 

El 
Salvador 

351 305 86 273 1,014 

Guatemala 438 368 61 7 875 

Honduras 368 421 164 14 968 

TOTAL 1,157 1,094 311 294 2,857 

Organismos ejecutores de los proyectos prioritarios de las lineas estrategicas para cada país 

EL 
Salvador 

Ministerio de 
Agricultura y Consejo 

Publico Privado, 
Ministerio de 
economía.  

US$ 80 millones 

Ministerio de 
Educación  
US$80M 

Policía Nacional Civil 
US$ 70 milones 

Ministerio de 
Hacienda, 

 US$ 70 millones 

300 

Guatemala  Ministerio de 
Agricultura (MAGA) 
US$348M; GOG: 

US$198M; Brecha: 
US$150M 

Ministerio de 
Educación 

(MINEDUC) 
Total: 2016-

2020:US$150M 
GoGU 2016: 

US$28M 

Ministerio público, 
US$ 60 millones 

Superintendencia 
de Administración 
Tributaria (SAT), 
US$ 40 millones 

598/ 
brecha 

178 

Honduras Secretaria de 
Desarrollo 

Económico Total: 
US$1,134M; GOH: 
US$464M Brecha: 

US$670M 

Secretaria de 
Educación Total 

2016-2020: 
US$240 M 

(GoH: US$126 
M; Gap: US$ 

114 M). 

Ministerio Público y 
Secretaría de 

seguridad,US$ 293 
millones,GoH US$ 
172 millones, Gap: 
US$ 120 milones 

Dirección 
Ejecutiva de 

Ingresos (DEI)/ 
Servicio de 

Administración de 
Rentas (SAR) 

US$ 40 millones 

US$ 
1707, 

GoH 762, 
brecha 

904 

 
De la tabla anterior se deduce que los presupuestos nacionales complementarios al Plan de la 
Prosperidad, no priorizan las causas estructurales, para detener la migración.  Las inversiones en el 
área social son bajísimas en Centroamérica.  
 

                                                             
77 “Avances 2015 y 2016 del plan de la alianza para la prosperidad del triangulo norte”. Septiembre 2015. 
http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/pdfs/avances_2015_y_metas_2016_del_plan_de_la_alianza_triangulo_norte_septiembre_2015.
df  
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Por otro lado, el presupuesto requiere financiamiento.  En el caso de Guatemala, corre riesgo, debido 
a la baja tasa de recaudación, alto nivel de evasión fiscal y corrupción del país.  En la readecuación 
presupuestaria aprobada por el Congreso de la República78, en su mayoría los fondos se asignan al 
sector justicia y salud. 
 
Las organizaciones sociales de los países participantes, han expresado preocupaciones alrededor del 
modelo de desarrollo propuesto por el Plan de la Prosperidad que se enfoca en un modelo de libre 
comercio, industrias extractivas y promoción de la inversión extranjera.   
 
“Nuestra preocupación se fundamenta en que el Plan refuerza las mismas políticas económicas que 
han resultado en inequidad y han detonado las violaciones generalizadas de los derechos laborales, 
un incremento de violencia hacia los liderazgos laborales y el desplazamiento forzoso de la población 
a través de Mesoamérica. Nos alarman especialmente las propuestas de construcción de proyectos 
extractivos, hidroeléctricos o de infraestructura a gran escala en comunidades marginadas, en gran 
parte por la notable ausencia de cualquier proceso democrático que asegure el consentimiento libre, 
previo e informado de la población afectada. Más aun, el Plan perpetúa las mismas políticas de 
militarización de la seguridad pública, que se han vuelto sinónimo de los horrores de la guerra contra 
las droga. La propuesta del Plan para militarizar nuestras fronteras regionales no solamente amenaza 
con violar el derecho humano a la libre locomoción y los derechos de personas refugiadas que huyen 
de la violencia, sino además hace más probable un incremento en los abusos de todo tipo cometidos 
contra migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos”79 
 
 
 
 
   

                                                             
78 Decreto 29-2016 “Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaria y Sustitución de Fuentes de Financiamiento al Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado”. 
79 Carta dirigida a los Presidentes de Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, por 75 organizaciones y grupos sociales 
en relación al Plan de la prosperidad. 10 de abril de 2015.  
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11.  Reflexiones y Recomendaciones 

La causa principal de la migración sigue siendo la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, 
especialmente para las mujeres, juventudes y niñez centroamericanas.  Las personas migrantes 
proceden de los lugares más pobres de Centroamérica, donde carecen de servicios básicos como 
salud, educación y empleo decente.  En Guatemala, durante el último período de gobierno, la pobreza 
aumentó en un 10%. 
 
El modelo económico de explotación y despojo que se implementa en Centroamérica desde los años 
noventa, mediante el cual los servicios públicos fueron privatizados, donde el comercio es más 
importante que el desarrollo humano y la distribución de la riqueza no alcanza a la mayoría, agravó la 
pobreza y la desigualdad provocando una masiva migración principalmente hacia Estados Unidos, 
incluyendo un número significativo de niñez no acompañada. Sin resolver esas causas estructurales, 
la migración no se detendrá y por el contrario seguirá incrementándose. 
 
De nuevo, la violencia está tomando cada vez más un lugar importante en las causales de la 
migración, especialmente de los países del triángulo norte que sufren violencia generalizada y donde 
el Estado es débil para combatir la criminalidad.  Familias enteras huyen de la extorsión, de las 
amenazas de muerte y sobre todo huyen de la posibilidad de que sus hijos e hijas sean forzados a 
integrar redes criminales.  La violencia es multi causal y debe ser enfrentada con enfoque de 
derechos humanos, privilegiando la prevención y no con medidas represivas que solo ocasionan más 
violencia.   
 
La inversión en políticas sociales es urgente.  Los mapas de la pobreza elaborados por diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales, muestran claramente, los lugares donde hay mayor 
pobreza y pobreza extrema.  Se requiere de voluntad política para dirigir recursos hacia estas áreas, 
para que la gente no se vea obligada a migrar.  La fiscalización y auditoria social es vital. 
 
La migración es un fenómeno que no debe ser abordado con enfoque de seguridad, porque no 
constituye una amenaza. Las personas migrantes no son terroristas ni narcotraficantes.   Las políticas 
migratorias deben implementarse enfocadas en la seguridad del migrante y no con enfoque de 
seguridad nacional, lo que vulnera los derechos de estas personas a migrar con seguridad.  Los 
Estados firmantes de las Convenciones Internacionales sobre derechos de los migrantes deben 
cumplir sus obligaciones. 
 
Las personas migrantes sufren de múltiples violencias en todo la ruta migratoria. La lista de 
violaciones es interminable, desde violencia psicológica, económica, sexual, hasta la muerte se 
producen durante el proceso migratorio.  Ningún tipo de violencia es más importante que otra, es 
decir, todas son situaciones que violentan los derechos humanos de las personas migrantes y por lo 
tanto la intervención debe ser holística e integral, y no independiente una de la otra.  La mayoría de 
las violaciones son cometidas por grupos criminales que actúan en complicidad con autoridades 
estatales.   

Guatemala y México se han convertido en los territorios de mayor peligro para las personas 
migrantes.  Especialmente en México, las violaciones a los derechos humanos de estas personas se 
vulneran con facilitad y la intervención de las autoridades mexicanas es débil e insuficiente.  Ambos 
países deben respetar los compromisos internacionales en materia de migración e implementar 
políticas con enfoque de derechos humanos hacia las personas migrantes que transitan por su 
territorio.  Además, deben procesar en los tribunales de justicia a todos los funcionarios implicados en 
estas violaciones. Los consulados centroamericanos en México y Guatemala deben tener mayor 
coordinación con las autoridades y ser más diligentes para proteger a sus connacionales.  
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La migración intrarregional, también requiere de atención urgente porque se ha incrementado debido 
a la situación económica y de violencia. En Centroamérica, los trabajadores migrantes enfrentan 
numerosas dificultades y obstáculos. Los países de Centroamérica signatarios de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias deben respetar y cumplir con las disposiciones de la Convención, especialmente aquellos 
países receptores de trabajadores temporales como Guatemala, El Salvador y Costa Rica..  
 
Centroamérica en general, posee una nueva generación de leyes migratorias con mayor 
armonización con los convenios internacionales sobre la materia, sin embargo, sigue prevaleciendo el 
enfoque de control y seguridad.  La legislación debe enfocarse en seguridad para la persona 
migrante, poniendo a la persona en el centro, como establece la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica (ESCA).  Por otro lado, estas leyes, tienen un gran vacío para la atención y protección 
de las personas migrantes en tránsito. Centroamérica debería desarrollar un marco normativo más 
homogéneo que permita a la ciudadanía de la región, mayor movilidad, mayor facilidad laboral y de 
reunificación familiar con seguridad y respetando sus derechos humanos. 
 
Algunos países han aprobado leyes especiales destinadas a la atención y protección de las personas 
migrantes en el exterior o deportadas, producto del endurecimiento de las leyes en Estados Unidos y 
otros países de destino, las deportaciones masivas y la presión de las organizaciones de migrantes, 
que reclaman mayor actuación por parte de sus estados de origen y como compensación al envío de 
remesas a sus países.  Sin embargo, los programas de reinserción para las personas deportadas son 
insuficientes, y no tienen sostenibilidad. Los deportados al no encontrar condiciones en sus países, 
seguramente volverán a iniciar el proceso migratorio.  
 
Es evidente que los países de origen, no están interesados en retener a sus habitantes porque no 
tienen ni voluntad política, ni capacidad para revertir la situación de pobreza en la que viven. Los 
países de origen no están preparados para dejar de recibir el ingreso de las remesas enviadas por 
sus migrantes, que en algunos casos significa casi el 20% del PIB.   
 
La política migratoria propuesta por Obama fracasó no solo por la oposición de los republicanos sino 
por la evidente falta de voluntad del gobierno.  Desde el inicio de su mandato, Obama prometió la 
reforma migratoria y solo casi al final del mismo la impulsó, cuando ya no tenía apoyos en el Senado 
y en la Cámara de Representantes  A partir de esto, miles de centroamericanos fueron deportados.  
Miles de familias han sido separadas vulnerando derechos fundamentales. Obama se convirtió en el 
deportador principal de centroamericanos. 
 
El Programa Frontera Sur impulsado por Estados Unidos en México, movió la frontera de Estados 
Unidos hasta Guatemala; utilizando a México como dique de contención a la migración, lo cual devela 
la doble moral de la política, tomando en cuenta que México es el país que más migrantes tiene en 
Estados Unidos.  Al militarizar la frontera, los migrantes se exponen a mayores riesgos y violaciones 
de sus derechos humanos en tanto buscan rutas alternativas a las tradicionales.  Estas medidas 
tampoco han disminuido la migración, porque miles siguen intentando el viaje, a pesar de los riesgos.  
En el último año, las deportaciones terrestres desde México, aumentaron exponencialmente, 
incluyendo miles de menores que viajaban a reunirse con sus familias.  
 
El Plan de la Prosperidad no ataca las causas estructurales de la migración.  Un gran porcentaje del 
presupuesto está dedicado a asuntos militares, complementario a otras acciones militares como el 
Plan Mérida o la Iniciativa CARSI, lo que confirma la estrategia geopolítica de Estados Unidos en 
Centroamérica, de cara al esquema de seguridad nacional. Por otro lado, el Plan claramente apoya al 
empresariado tradicional, con componentes y líneas estratégicas para promover y financiar negocios 
e inversiones, cuyos beneficios no se derramarán sobre los pobres que son quienes migran. El plan 
de la prosperidad, está destinado a consolidar el modelo de explotación y de despojo, origen y causa 
de la pobreza y la desigualdad en Centroamérica y en consecuencia de la migración. 
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