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Introducción
En los últimos meses mucho se ha hablado de los migrantes centroamericanos que salen de los países del 
llamado Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, con el propósito de llegar a Estados Unidos 
y que cruzan por México en ese trayecto. Esta migración no es nueva. De acuerdo con la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Sur de México (COLEF, 2004-2018) en el período de 2004 a 2017 se 
registraron poco más de 2.3 millones de cruces de centroamericanos sin documentos, vía terrestre, 
a través de la frontera con Guatemala (véase gráfica 1). Esta migración se ha dado a lo largo de muchos 
años y responde principalmente a factores estructurales de:

Violencia e inseguridad que se vive en los 
tres países expulsores.

Pobreza, falta de oportunidades y 
condiciones de vida precarias.

Presión demográfica que muestra un “exceso” 
de jóvenes en los tres países centroamericanos.

Redes familiares y sociales que ya se 
encuentran en EE.UU. y que tienen un efecto 
de atracción de nuevos migrantes; mediante 

procesos de reunificación familiar. 

Estos factores son los que históricamente han estado asociadas al proceso migratorio de la 
región y cuya modificación sólo sería posible en el largo plazo y mediante la concurrencia 
de una serie de procesos que atacaran estos factores y que hoy no se vislumbran.

Gráfica 1. Número de cruces de centroamericanos sin documentos por la frontera sur de México, 
2004-2017 

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con base en datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF SUR), El Colegio de la 
Frontera Norte, 2004 -2017.



“De enero a junio de 2019 el INM 
estima que ingresaron a México 460 
mil inmigrantes sin documentos.”

“México ha entregado $30 millones 
de dólares a El Salvador es decir, una 
milésima parte de lo que se requiere.”
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El cambio de discurso del presidente AMLO hacia 
la migración centroamericana, como respuesta a 
las caravanas que se empezaron formar a finales 
de 2018, funcionó como incentivo, dado que el 
presidente afirmaba que México iba a otorgar 
visas humanitarias y permisos de trabajo para que 
los inmigrantes centroamericanos se pudieran 
integrar a la sociedad mexicana. Como han 
documentado diversos medios, sólo de enero a 
junio de 2019 el Instituto Nacional de Migración 
(INM) estima que ingresaron a México 460 mil 
inmigrantes sin documentos, por la frontera sur de 
México, principalmente de los países del Triángulo 
del Norte. Esto significa un incremento de 232% 
respecto al flujo observado en 2018 que ascendió 
a cerca de 139 mil inmigrantes indocumentados 
(Excélsior, 1 de julio de 2019), y 257% más respecto 
al flujo migratorio promedio en los últimos 10 años 
(2009-2018), que ascendió a 129 mil inmigrantes 
sin documentos.

La inconformidad de Estados Unidos con estos 
incrementos se hizo evidente. El presidente Trump 
para quien el tema migratorio es quizá el más 
importante y rentable de su campaña de reelección 
hacia 2020, presionó a México para que redujera el 
flujo de migrantes que transitan por el país y para 
que se hiciera cargo, en México, de los inmigrantes 
que piden asilo en Estados Unidos y que están 
esperando a que inicie su juicio migratorio. 
México cedió a ambas peticiones. La politización 
de la migración por parte del presidente Trump y 
la política de contención que ha implementado la 
administración del presidente López Obrador, como 
respuesta a las presiones estadounidenses, han 
provocado que los migrantes centroamericanos 
corran un mayor riesgo al intentar cruzar hacia 
Estados Unidos. 

El despliegue de la Guardia Nacional en varios 
puntos de México sólo hace que los migrantes 
transiten por rutas de mayor riesgo, o que sean 
víctimas del crimen organizado. Como resultado 
de estas acciones, sólo entre junio y agosto del 
presente año, el gobierno mexicano indicó que ha 
rescatado a poco más de 46 mil migrantes, esto 
sin contar a las personas que están intentando 
transitar por vías más remotas y peligrosas, que 
no son detectadas por los operativos del gobierno 
mexicano y de las cuales no se tiene registro.

Ni México ni Estados Unidos han entendido que 
los intentos por llegar a este último país no van 
a cesar hasta que se atiendan de manera integral 
los factores estructurales mencionados. México 
ha propuesto el “Plan Integral de Desarrollo 
para Centroamérica” que pretende atacar una 
de las razones estructurales al apoyar actividades 
productivas y llevar infraestructura a la región y 
contempla inversiones por 30 mil millones de 
dólares; a la fecha, lo único que ha ocurrido es 
que México ha entregado $30 millones de dólares 
a El Salvador es decir, una milésima parte de lo que 
se requiere, sin conseguir el apoyo de otros países 
de la región. Si bien, la coyuntura política actual 
ha afectado el proceso migratorio de la región, 
esta no es la verdadera causa de la migración 
centroamericana hacia Estados Unidos y en 
consecuencia una solución coyuntural no resolverá 
ni ordenará el proceso migratorio. 

El objetivo de este documento es analizar las 
razones estructurales que están detrás de este 
proceso migratorio, y hacer ver que el fin de esta 
migración está lejos aún, su ordenamiento actual 
es ficticio y que es muy probable que estos flujos 
continúen en el corto y mediano plazo, incluso de 
manera más desordenada. 
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a) Violencia e inseguridad
La violencia es la principal razón por la que los centroamericanos deciden emigrar de sus países de origen. 
En un estudio amplio sobre el tema el Banco Interamericano de Desarrollo (2015) concluye que “entre los 
jóvenes, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores entrevistados, un punto de coincidencia es 
la percepción de que la violencia, en general, se ha convertido en un proceso social cotidiano e inmediato 
que ha perturbado a la sociedad completa en los 3 países de estudio”. Tan sólo entre 2009 y 2018 en 
Guatemala ocurrieron 51 mil 134 homicidios violentos, contra 55 mil 118 de Honduras y 40 mil 983 de El 
Salvador (gráfica 2).

Gráfica 2. Número absoluto de homicidios por país, 2009-2018 

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con base en informes policiacos de cada país.

Esto hace que la región del Triángulo del Norte sea una de las más violentas del mundo. Otra muestra de 
esto es el número de homicidios violentos por cada 100 mil habitantes, gráfica 3. 

Para tener una mejor idea de lo que significan las altas tasas de homicidios en Centroamérica, en la gráfica 
3 se incluyen también los datos para México y Estados Unidos, además de 2 países caracterizados por 
conflictos armados, y que actualmente se encuentran en guerra, Irak y Yemen1. Como se puede observar, las 
tasas de homicidios en los países centroamericanos son, por mucho, más altas que las de los demás países.

El estudio citado (BID, 2015) indica que hay regiones en los países donde el principal y único problema son 
las pandillas (maras), y hay otras regiones donde el problema es el narcotráfico. Además, menciona que 
“si a las personas se les pudiera dar a escoger entre uno de estos males, elegirían el narcotráfico, porque 
el narcotraficante te incluye dentro de su economía, pero no hay amenaza de muerte, entonces la gente 
termina de alguna manera aceptando esa condición, porque donde están los corredores del narcotráfico no 
hay maras y pandillas”. En síntesis, muchos de los jóvenes de la región, esencialmente tienen 3 opciones: 
incorporarse a la mara; al crimen organizado o salir de sus países. 

El peor de los escenarios es para las mujeres pues “enfrentan un doble riesgo, primero en el entorno 
1 La información de estos países es limitada por lo que se incluyen los datos disponibles, que permiten la comparación en un 
período razonable de tiempo. 
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Gráfica 3. Tasa de homicidios por país, 2000-2018

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con base en Estadísticas de homicidios internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, 2018.

“Muchos de los jóvenes de la región, 
esencialmente tienen 3 opciones: 
incorporarse a la mara; al crimen 
organizado o salir de sus países.”

controlado por grupos criminales, en donde los grupos delictivos, traficantes de personas o de drogas, 
secuestran a mujeres en general, de todas las edades, para obligarlas a desempeñar actividades de 
prostitución o traslado de drogas dentro y fuera del país. Mientras que en las pandillas predomina la 
incorporación forzada de niñas y adolescentes, con el objetivo de convertirlas en ‘novias comunitarias’, es 
decir, que sirven sexualmente al jefe y a los demás miembros del grupo” (BID, 2015).

En general, la situación de la población es de desesperación 
por los problemas que enfrentan, tales como extorsión y 
el “sicariato”, es decir, el acecho de personas pagadas 
por grupos delictivos para asesinar a todo aquel que 
no cumpla sus deseos, o simplemente por el gusto de 
matarlas, porque en Centroamérica ya se sabe que “quien 
controla el territorio decide quién tiene que morir y por qué tienen que morir” (BID, 2015). 

De acuerdo con ese mismo estudio, “hasta hace algunos años eran los adolescentes y jóvenes hombres, 
voluntaria o forzadamente, quienes se involucraban más en estos conflictos, posteriormente se incorporaron 
las mujeres y hoy son ya adolescentes y niñas. Así la violencia trastoca a otras esferas, por ejemplo, la 
educativa, pues muchos de los maestros no llegan a sus escuelas, porque tienen miedo, privando de 
oportunidades educativas a los menores; y a la familia, generando su desintegración” (BID, 2015). 

Mientras estas condiciones de violencia e inseguridad no se resuelvan mínimamente no podemos esperar que 
los migrantes potenciales permanezcan en sus países. De hecho, para la mayoría de ellos y durante mucho 
tiempo, los riesgos que corrían en el trayecto por México eran percibidos como menores comparados con 
los riesgos asociados a permanecer en los países del Triángulo del Norte. La migración hacia Estados Unidos 
por lo menos tenía la posibilidad de sobrevivir al trayecto y después tener oportunidades de desarrollo 
personal. 
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b) Presión demográfica:  Exceso de jóvenes en los países del 
Triángulo del Norte (y ausencia en Estados Unidos) 

La migración centroamericana se da principalmente en edades tempranas, apenas concluida la adolescencia, 
el joven busca oportunidades de mejorar sus condiciones de vida o simplemente huye de las que tiene. Ese 
grupo de edad se ubica entre los 15 y los 24 años. En los países de la región, ese grupo tiene variaciones 
importantes que nos permiten hablar de un “exceso” de jóvenes que el modelo de desarrollo del país no 
puede absorber. En los países del Triángulo del Norte ese grupo de edad está, en todos los casos, por 
encima del 20% de la población. 

En Guatemala y Honduras se observa un porcentaje de población de jóvenes de 15 a 24 años más o menos 
estable en los últimos 23 años, representando aproximadamente a la quinta parte de la población de 
su país. En el Salvador, esta población ha crecido y actualmente representa a 1 de cada 5 salvadoreños. 
Esto significa que en los 3 países del Triángulo del Norte el porcentaje de jóvenes aún está por crecer y 
seguramente se estabilizará en 10 o 15 años y empezará a disminuir, mientras tanto, muchos de ellos 
tratarán de emigrar a Estados Unidos y compensarán el déficit demográfico de jóvenes que tiene dicho país.

Si se toma como ejemplo la migración mexicana, ésta se estabiliza alrededor de 2005-2010, que es cuando la 
emigración de mexicanos disminuye considerablemente, es decir, cuando el grupo de edad de 15 a 24 años 
representa el 19 % y el 18% respectivamente. Si la migración se diera sólo por cuestiones demográficas, el 
porcentaje de jóvenes en Centroamérica debería disminuir al 18% de la población para lo que tendrían que 
transcurrir entre 10 y 15 años (véase la gráfica 4). Por el contrario, en Estados Unidos podríamos hablar de 
un “déficit” demográfico de ese grupo de edad, al representar apenas el 13% de la población.

Gráfica 4. Porcentaje que representan los jóvenes entre 15 y 24 años en el total de la población, por 
país y año (1995-2018)

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con base en datos de los Institutos Nacionales de Estadística de Guatemala y Honduras, la Dirección General 
de Estadística y Censos (DIGESTYC) de El Salvador, INEGI en México y U.S. Census Bureau en Estados Unidos.

Así, este “exceso de jóvenes” que el país no puede absorber, detona la salida hacia Estados Unidos o permite 
alimentar a las pandillas y al crimen organizado, es decir, incorporan a los jóvenes a sus filas, ya sea de 
manera voluntaria u obligatoria, bajo la amenaza de muerte. En un intento de escapar de ese destino, las 
familias emigran, y por ello arriesgan todo en su travesía hacia Estados Unidos.  
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c) Pobreza, falta de oportunidades de desarrollo
Guatemala, Honduras y El Salvador no han sido capaces de combatir la pobreza y generar fuentes de empleo 
suficientes para su población, sobre todo para los jóvenes que buscan incorporarse a su mercado de trabajo. 
Por su parte, el sistema educativo tampoco está desempeñando el papel de retención y encauzamiento de 
los niños y jóvenes. Esto se puede apreciar en los porcentajes de personas desempleadas por país (gráfica 
5). 

Gráfica 5. Porcentaje de personas desempleadas por país, 2000-2018

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con base en Estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, 2018.

Esta situación es un aliciente más para que los 
jóvenes perciban que la única opción viable 
es emigrar. Además, Estados Unidos es visto 
como el país ideal, puesto que les dará acceso a 
bienes y servicios que en sus países son escasos o 
inexistentes y que les permitirá huir de la pobreza 
y la violencia.

Si a esto agregamos que “los niños y las niñas 
no ven en la escuela un espacio ni siquiera 
de seguridad. No hay razones ni presentes ni 
futuras para asistir a las escuelas. No se le ve 
sentido a estudiar” (BID, 2015), por lo que hay 
una creciente deserción escolar. De acuerdo con 
datos del Ministerio de Educación de Guatemala 
entre los años 2017 y 2018 la deserción escolar se 
incrementó en 42%, pues mientras en 2017 cerca 
de 153 mil niños y adolescentes abandonaron la 

escuela, para 2018 la cifra aumentó a 218 mil. Por 
su parte en Honduras, la Secretaría de Educación 
informó que entre 2015 a 2018, la deserción 
escolar aumentó en 67%, pues el porcentaje de 
niños y adolescentes que abandonaron el sistema 
educativo paso de 2.4% a 4%. En El Salvador, sólo 
en 2017, el 13% de los estudiantes abandonaron 
el 3er. año de secundaria y otro 13% abandonó 
el 1er. año de bachillerato, de acuerdo con datos 
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(MINEDUCYT).

Centroamérica se encuentra frente a un panorama 
en el que sus próximas generaciones de jóvenes 
llevan intrínseco el deseo de salir de sus países, 
porque perciben que no existe un buen futuro en 
ellos y la educación no es un incentivo. 
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Los datos más recientes publicados por 
el gobierno de Guatemala muestran 
que en 2006, 5 de cada 10 habitantes 
vivía en condiciones de pobreza

La pobreza es otro factor fundamental que empuja aún más la necesidad de migrar. Si comparamos los 
porcentajes de pobreza entre los países del Triángulo del Norte, México y Estados Unidos, observamos la 
gran diferencia que existe con el país del norte, gráfica 6. La proporción de pobres en Honduras y Guatemala 
es 5 veces la de Estados Unidos, y la de El Salvador es 3 veces.

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con base en datos de los Institutos Nacionales de Estadística de Guatemala y Honduras, la Dirección General 
de Estadística y Censos (DIGESTYC) de El Salvador, CONEVAL en México y U.S. Census Bureau en Estados Unidos.

Gráfica 7. Porcentaje de la población de 
Guatemala en condición de pobreza, por tipo, 

2006 y 2014. 

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con 
base en datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) de Guatemala, 2018.

6 de cada 10 
de sus habitantes 

vivía en 
condiciones de 

pobreza.

para 2014

Gráfica 6. Porcentaje de población en condición de pobreza, por país, año más reciente. 
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En El Salvador, la medición de la pobreza se ha hecho utilizando como población 
objetivo a los hogares, y los datos gubernamentales señalan:

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con base en datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) de El Salvador, 2018.

Gráfica 8. Porcentaje de la población de 
Honduras en condición de pobreza, por tipo, 

Gráfica 9. Porcentaje de hogares de El Salvador en condición de pobreza, 2012 -2018.

Fuente: Elaborado por Mexa Institute con 
base en datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) de Honduras, 2018.

En cuanto a Honduras, la situación es 
aún más grave.

7 de cada 10 
hondureños 

vive en la 
pobreza

Actualmente

Es decir, el porcentaje se ha mantenido más o menos estable en este período. Sin 
embargo, esta medición ha generado ciertas dudas en el país debido a que se cambió 
la metodología de medición y previo a este cambio, en el año 2011, con el antiguo 
método de cálculo, había 48% de hogares pobres.

De 2012 a la fecha

La tercera parte de 
los hogares del país 
vive en condiciones 
de pobreza.



Fuente: Elaborado por 
Mexa Institute con 
base en datos de la 
Current Population 
Survey, 2018.
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d) Redes familiares y sociales
Las redes familiares y sociales juegan un papel 
importante en la llegada de nuevos migrantes de los 
países del Triángulo del Norte a Estados Unidos. En 
muchos casos se trata de procesos de reunificación 
familiar, lo cual explica el alto porcentaje de 
mujeres y menores en el flujo migratorio y, en otros 
casos, los migrantes potenciales buscarán esas 
redes sociales que les ayudarían a tener acceso a 
vivienda y empleo a su llegada. 

En el estudio ya citado (BID, 2015), los entrevistados 
señalaron que las redes de solidaridad surgidas en 
la época de guerra civil en el Salvador, que abarcara 
de 1980 a 1992, después se reconvirtieron en 
redes de apoyo para la recepción de migrantes 
en Estados Unidos. Además de que, en los tres 
casos, Guatemala, Honduras y El Salvador, ya se 
ha generado una “cultura de la migración”, es 
decir, las personas en general ya han incorporado 
dentro de sus parámetros de vida que se tienen 
que ir, y que estos deseos están sostenidos moral 

y económicamente por una fuerte comunidad que 
ya habita en Estados Unidos y que con frecuencia 
proyecta condiciones de vida idealizadas, que no 
se corresponden con la realidad. 

Con esta idea, muchos habitantes del Triángulo del 
Norte ahorran recursos que les permitan pagar el 
traslado de sus familiares hacia Estados Unidos. 
Igualmente, muchos de los familiares y amigos que 
ya se encuentran en Estados Unidos financian el 
viaje hacia ese país.

Sólo como ejemplo del impacto de estas redes, 
basta observar la siguiente gráfica en donde se 
muestra el tamaño de la población inmigrante 
respecto a la población de sus países de origen y 
sorprende el dato de que el 23% de la población 
salvadoreña ya ha emigrado a Estados Unidos y 
cerca de 1 de cada 10 guatemaltecos y hondureños 
ya radican en el país del norte. 

Gráfica 10. Población total en el país de origen, población inmigrante en Estados Unidos (en millones) 
y porcentaje que ésta representa en la población de cada país, 2018
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Esta población inmigrante es la que conforma la amplia red de apoyos que sirven a la migración diaria 
de centroamericanos a Estados Unidos y que, por ende, seguirán impulsando la salida. De hecho, un 
endurecimiento de la política migratoria estadounidense o mexicana podrían detonar una salida masiva, 
bajo la lógica de hacerlo “antes de que sea más difícil y 
más riesgoso”.

Asimismo, las economías los países del Triángulo del Norte 
dependen en gran medida de las remesas que envían sus 
connacionales desde Estados Unidos, sólo como referencia 
de acuerdo con el “Anuario de Migración y Remesas, 
2018” (Fundación BBVA Bancomer, 2018), las remesas en 
México constituyeron el 2.7% de su PIB, mientras que en 
Honduras representaron el 18%, en el Salvador el 16% y 
en Guatemala el 11%.

Hasta ahora, la política antiinmigrante del presidente Trump, y las acciones de contención que ha 
implementado la administración mexicana no van a detener la migración centroamericana. Se observa 
un flujo de inmigrantes mucho menos ordenado y que pone todavía más en peligro la vida de miles de 
centroamericanos, pues éstos buscan llegar a Estados Unidos a como dé lugar, incluso transitando por 
lugares más remotos y peligrosos.

Hasta que esto no se aborde desde una perspectiva regional de corresponsabilidad y de manera integral, 
la migración de centroamericanos seguirá. Este fenómeno implica soluciones nuevas, cuyos resultados 
sólo pueden verse en el largo plazo. No hay acciones fáciles ni rápidas, pero entre más nos tardemos en 
reconocer la realidad y actuar de fondo, el problema empeorará y, como siempre, los más perjudicados son 
los migrantes.

Las soluciones deben ser integrales, abordando todas las razones estructurales y cada país de la región debe 
definir un rol específico. Delegar la responsabilidad en otro país sólo hará el proceso más desordenado.

“La política antiinmigrante 
del presidente Trump, y las 
acciones de contención que ha 
implementado la administración 
mexicana no van a detener la 
migración centroamericana.”
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