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Tendencias generales de la migración en la región norte 
de Centroamérica







Expulsiones a México bajo el Título 42

- 450.000 expulsiones a México en la primera mitad de 2021 bajo el
Título 42, que permite negar la entrada a extranjeros por riesgos de 
salud pública. 

- Estudio publicado por la OIM México en Agosto 2021 sobre 1,077 
personas expulsadas bajo el Título 42:  

https://www.onu.org.mx/analiza-oim-impacto-del-cierre-de-la-frontera-de-ee-uu-en-migrantes/


Expulsiones a México bajo el Título 42



Caravanas migrantes

Las caravanas de migrantes en el 

Norte de Centroamérica han ido 

desarrollándose a lo largo de los 

años, pero han cobrado mayor 

relevancia tanto por número como por 

frecuencia a partir de octubre de 

2018. La última tuvo lugar el 28 de 

agosto 2021 de la ciudad mexicana de 

Tapachula.

Muchos eligen migrar como parte de 

las caravanas porque consideran que 

migrar bajo esta modalidad facilita el 

proceso y cuesta menos.

Las rutas emprendidas por las 

caravanas de migración conllevan 

riesgos de secuestros, desapariciones, 
agresiones físicas y sexuales, tráfico y 
ejecución.

https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/las-caravanas-migrantes-explicadas


Centroamérica como área de tránsito

- En la última década se destaca la migraciones intercontinental sur-
sur.

- Provenientes de algunos países específicos de África y Asia, entre los 
cuales destacan los procedentes de las naciones africanas de Eritrea, 
Etiopia, Nigeria y Somalia, y de las naciones asiáticas de China, 
Bangladesh, India, Sri Lanka y Nepal.

- La provincia panameña del Darién, se ha convertido en una de las 
principales rutas para la población migrante caribeña y extrarregional 
con dirección a Centro y Norteamérica (45,000 migrantes han
cruzado en 2021, con un incremento significativo a partir de mayo).



Factores de movilidad humana





Fuente: Naciones Unidas, Plan de respuesta humanitaria 2021, El Salvador





Fuente: Naciones Unidas, Plan de respuesta humanitaria 2021, Guatemala





Fuente: Naciones Unidas, Plan de respuesta humanitaria 2021, Honduras



Impacto de la pandemia



El efecto de la pandemia de COVID-19 no ha sido unidireccional.

De un lado, el rigor de las leyes migratorias, las secuelas económicas en 

Estados Unidos y el no poder contar con atención médica han determinado 

una general contracción de la migración, particularmente a principios de la 

pandemia. 

Del otro, la pérdida de medios de vida ha generado una más fuerte 

necesidad de buscar oportunidades al extranjero (y algunos segmentos de la 

población han podido beneficiar de conexiones familiares para migrar).

De forma general, la pandemia ha causado mayor desigualdad: los hogares 

con personas migrantes enfrentan mayores vulnerabilidades que el resto, 
principalmente en las dimensiones de ingresos y educación.



Las remesas han subido (Guatemala: +7% en 2020 vs. 2019, 
Honduras: +3% en 2020 vs. 2019, El Salvador: +5% en 2020 vs. 
2019) y sido una de las principales fuentes de ingresos que las 
personas han utilizado para satisfacer las necesidades en salud y 
alimentación en la vejez.



• Desempleo
• Sentimiento de responsabilidad por el bienestar de la 

familia
• Presiones económicas por parte de la comunidad o 

deudas adqueridas durante el viaje
• Sentimiento de no pertenencia
• Falta de información: las personas migrantes tienen poco 

conocimiento sobre dónde buscar apoyo, y de las 
iniciativas existentes

• Factores estructurales adversos.  

Una reintegración difícil



Recomendaciones para políticas migratorias







Gobernanza Prioridades estratégicas

Objetivo principal:

Promover iniciativas y 
procesos bilaterales
regionales e 
internacionales

Fortalecer la capacidad de los gobiernos nacionales y locales para desallorar
e implementar políticas de migración bien gestionadas. 

Mejorar la capacidad de los gobiernos para recabar, analizar y utilizar los 
datos sobre migración y desplazamiento interno para la formulación de 
políticas basadas en la evidencia. 

Construir nuevas alianzas, profundizar las existentes y crear sinergias con los 
procesos e iniciativas regionales. 

Establecer alianzas estratégicas, especialmente con los agentes de Desarrollo, 
para majorar el alcance e impacto de toda intervención. 



Oportunidades para facilitar la movilidad humana 
intrarregional en centroamérica



Pacto mundial sobre la migración

• Diciembre de 2018: Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular (PMM) y establecimiento una Red de las 
Naciones Unidas sobre la Migración para garantizar la eficacia y la 
coherencia del apoyo de todo el sistema de las NN.UU. a la 
implementación del PMM. 

• Países campeones: México, El Salvador y Honduras. 

• Red Regional de las Naciones Unidas sobre Migración para América 
Latina y el Caribe (la OIM y la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) colideran la Red 
regional que es un grupo de trabajo de la Coalición basada en Temas 
(IBC) sobre Movilidad Humana. Redes Nacionales en Salvador y 
Guatemala, además que México, Costa Rica y Panamá. 



Las redes nacionales brindan el siguiente apoyo a los 
gobiernos:



• Plan de Desarrollo Integral (PDI) para El Salvador, Guatemala, Honduras y México. La 
OIM y ACNUR codirigen el Pilar 4 sobre la gestión integral del ciclo migratorio y 
contribuyen a otros pilares.

• Plan de Acción para la Atención Integral de la Migración en la Región del Sistema de la 
Integración Centroamericana (PAIM-SICA). La OIM ha trabajado con los estados 
miembros para el desarrollo del plan. 

• Conferencia Regional sobre Migración (CRM). La CRM incluye 11 estados miembros de 
América de norte y América central. Es un foro regular para tratar temas de migración a 
nivel regional entre países de origen, tránsito y destino a nivel político y técnico. 

• Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM). Plataforma de 
diálogo entre los  directores de migración de América central. 

Procesos e iniciativas regionales 



Gracias!


