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Resumen
El volumen de migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México hacia
Estados Unidos, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador —el
denominado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA)— se ha elevado considerablemente
en los últimos tres años, hasta llegar a unos 392 mil desplazamientos en 2014, muy cerca de
su máximo histórico alcanzado en 2005. El flujo actual casi triplica su promedio anual entre
2008 y 2011, que fluctuaba alrededor de los 135 mil eventos por año.
Dos cambios principales se evidencian en la composición del flujo de migrantes
centroamericanos de paso por México entre 2013 y 2015: la participación sin precedentes
de menores de edad acompañados y no acompañados, adolescentes en su mayoría; y el
aumento de las mujeres. Además, en los últimos cinco años encontramos que, aunque los
guatemaltecos son el grupo más numeroso entre los centroamericanos que son retenidos al
intentar cruzar la frontera estadounidense desde México, su proporción disminuye debido
al aumento de salvadoreños y hondureños.
La diversidad de rutas y el corto tiempo en que los migrantes centroamericanos realizan
su desplazamiento por México dificulta la medición del volumen y las características de los
flujos, información esencial para la toma de decisiones en la política y la gestión migratoria,
así como para la asistencia y apoyo humanitario que gobierno y organizaciones sociales
puedan brindarles a estas personas.
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esde el verano de 2014, con la llegada masiva a puestos
fronterizos del sur de Estados Unidos de una cantidad
nunca antes vista de familias con niños y adolescentes,
así como menores no acompañados, el volumen y la
composición del flujo de centroamericanos de paso por México ha tomado especial relevancia en la opinión pública de ambos países. Durante este año llegaron de manera irregular a la frontera de Estados
Unidos con México cerca de 52 mil centroamericanos menores de
edad no acompañados, y más de 61 mil miembros de familias que incluían niños y adolescentes. Esto es 13 veces el promedio de los años
2009-2011 y más de cinco veces el volumen de 2012.1 El arribo de tal
cantidad de migrantes menores de edad en un mismo año provocó el
colapso del sistema de retención y atención de migrantes por parte de
las autoridades estadounidenses.
Este fuerte reincremento contrasta con el descenso del volumen
de migrantes irregulares mexicanos que intentan ingresar a Estados
Unidos, si se toma el número de retenidos en la zona fronteriza como
indicador de las entradas irregulares. En 2014 la Patrulla Fronteriza de
Estados Unidos en la zona suroeste (Border Patrol, Southwest Border)
aprehendió a 239,897 centroamericanos al tratar de ingresar a territorio estadounidense sin la documentación requerida, cifra superior
por primera vez en la historia a la de migrantes mexicanos retenidos
en igual condición y zona (226,771), 2 situación que se repite en 2016,
de acuerdo con la información preliminar disponible. 3
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Gráfica 1:
Migrantes mexicanos
y centroamericanos
aprehendidos por la
Patrulla Fronteriza de
Estados Unidos en la
zona colindante con
México (Southwest
Border), según años
fiscales 2000-2016.
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Fuente: Elaboración del autor con datos de U. S. Border Patrol, Southwest Border. Aprehensiones de extranjeros deportables según país de ciudadanía.2
Nota: Una misma persona migrante pudo haber sido aprehendida y contabilizada más de una vez en el año.
*Los datos para 2016 fueron estimados a partir de la información de Statement by Secretary Johnson on
Southwest Border Security.1

Por el territorio mexicano también transitan migrantes irregulares de otros
países que, al igual que los centroamericanos, tienen como objetivo llegar
a Estados Unidos, aunque su magnitud es mucho menor. En su mayoría
proceden de Asia Meridional, China, el Cuerno de África, Centro de África,
Cuba y Haití. Entre 2012 y 2015, los centroamericanos representaron en
promedio el 92% del total de migrantes retenidos por el Instituto Nacional
de Migración de México (INM) y el 94% entre los migrantes no mexicanos
aprehendidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la zona de la
frontera con México. Si se incluye a los migrantes mexicanos entre los retenidos en esa zona por la Patrulla Fronteriza estadounidense, hasta 2010 los
centroamericanos no superaban el 10%; pero su proporción se eleva a 50%
en 2014, debido a la disminución del arribo de mexicanos y el nuevo incremento de los centroamericanos. 4

Entre 2012
y 2015, los
centroamericanos
representaron
en promedio el
92% del total
de migrantes
aprehendidos
por el Instituto
Nacional de
Migración de
México (INM)
y el 94% entre Volumen y composición de migrantes
los migrantes centroamericanos en tránsito irregular por
no mexicanos
detenidos por México hacia Estados Unidos: ¿cómo medir los
la Patrulla flujos?
Fronteriza de
Estados Unidos Calcular el volumen y la composición de aquellos migrantes irregulares en
en la zona de
la frontera con constante desplazamiento —que buscan pasar inadvertidos por las autoriMéxico. dades— es una tarea compleja, considerando tres asuntos principales.
El primero, que en México 93% de estos migrantes centroamericanos
permanecen menos de un mes en el territorio5 y no son captados por los registros migratorios de entradas o salidas de personas, con excepción de los
que son retenidos por las autoridades.
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El segundo, que la cantidad de migrantes retenidos por las autoridades migratorias puede variar, no necesariamente por el aumento o la disminución de
personas que se desplazan, sino debido, entre otros factores, a cambios en las
políticas y procedimientos de control y retención de migrantes, a la corrupción
en algunos agentes de la autoridad encargados de esos controles o por la cantidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros destinados a tal efecto.
El tercero, que no todos los migrantes en tránsito irregular por un país (México) son retenidos por alguna autoridad, ya que parte de ellos logran internarse y residir en el país de destino (Estados Unidos).
Los resultados que se exponen a continuación se refieren únicamente a los
migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México hacia Estados
Unidos. Se cuantifica la unidad de medida denominada migrante-evento por
año (es decir que no importa si una misma persona es detenida en más de una
ocasión al año por las autoridades migratorias de México o Estados Unidos),
utilizando una metodología de tipo acumulativa y residual a partir de tres indicadores (ver Figura 1):
1. Centroamericanos retenidos o aprehendidos por las autoridades migratorias
mexicanas en todo el país.6
2. Centroamericanos que lograron atravesar el territorio mexicano, pero
fueron retenidos o aprehendidos por las autoridades migratorias estadounidenses en la zona fronteriza con México.
3. Centroamericanos que no fueron retenidos por ninguna de las dos autoridades migratorias y lograron internarse y residir en Estados Unidos.
Figura 1.
Flujo de migrantes
centroamericanos
en tránsito irregular
por México hacia
Estados Unidos, según
indicadores utilizados
para estimar su volumen
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Nota: La distribución porcentual para cada uno de los tres indicadores señalados varía según el periodo analizado (ver Gráfica 6).
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Migrantes retenidos por las autoridades migratorias
de México y Estados Unidos
Vistos de manera conjunta, los eventos de centroamericanos retenidos por las autoridades migratorias de México en todo el país, y por las autoridades de Estados
Unidos en su zona fronteriza con México, son el mejor indicador para acercarnos
a la tendencia del volumen anual de la migración centroamericana de tránsito no
documentado por México hacia Estados Unidos (ver Gráfica 2).
Gráfica 2.
Migrantes
indocumentados
centroamericanos
retenidos por el INM
en todo México y por la
Patrulla Fronteriza de
Estados Unidos en la
zona suroeste por año
calendario (1995-2015)
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Fuente: Elaboración del autor con base en datos de SEGOB, UPM, INM de México: Boletín de estadísticas
migratorias. Extranjeros presentados y devueltos. U.S. Border Patrol, Southwest Border: Alien Apprehensions by
Citizenship (datos no publicados).

Como se puede apreciar en la Gráfica 2, los eventos de migrantes retenidos por
México y por Estados Unidos siguieron tendencias muy similares al alza o la baja
entre 1995 y 2009. Es a partir de 2010 cuando las tendencias comienzan a cambiar
o tomar ritmos diferentes, llegando a ser mayores las retenciones de centroamericanos por parte de las autoridades de Estados Unidos entre 2012 y 2014. Esto
puede indicar una mayor permisividad por parte de las autoridades migratorias
mexicanas entre 2010 y 2013 o, bien, la evasión de sus controles por la acción de
traficantes de personas que logran llevar a los migrantes —sobre todo mujeres y
menores de edad— hasta la frontera con Estados Unidos.
La relación entre migrantes retenidos por cada autoridad se revierte nuevamente a partir del segundo semestre de 2014 y durante 2015 con la implementación del Programa Integral para la Frontera Sur por parte del gobierno de México.
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Gráfica 3.
Variación del
número de migrantes
centroamericanos
aprehendidos por
autoridades migratorias
en México y Estados
Unidos según periodos
seleccionados entre
1995-2015 (años
calendario)
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Fuente: Elaboración del autor con base en datos de SEGOB, UPM, INM de México: Boletín de
estadísticas migratorias y U.S. Border Patrol, Southwest Border, “Alien Apprehensions by Citizenship” (datos no publicados).

El análisis por país de origen de los migrantes —provenientes del
TNCA— aprehendidos por Estados Unidos en la zona fronteriza con
México evidencia que los tres países centroamericanos siguen trayectorias similares en la tendencia de sus volúmenes anuales en el largo
plazo. Llama la atención el mayor volumen que mantuvieron los hondureños hasta 2008 y cómo los guatemaltecos pasan a ser los más numerosos desde 2009 y hasta la actualidad, excepto en 2014. Aunque el
incremento de hondureños arribando a la frontera sur de Estados Unidos fue muy elevado en 2014 respecto a 2013, si tomamos la variación
por país entre 2012 y 2015, son los salvadoreños el grupo que muestra
mayor tasa de crecimiento en los últimos tres años.
La política de contención que despliegan las autoridades estadounidenses en la zona fronteriza con México (basada en un sistema de
deportación vía aérea directo a cada país de ciudadanía del migrante),
más la distancia a recorrer (de regreso) y el alto costo de la travesía,
así como los riesgos que implica el tránsito por el territorio mexicano
desde Centroamérica y el cruce de la frontera estadounidense, limitan
las posibilidades de reingreso de los migrantes en un mismo año. De
acuerdo a la encuesta EMIF SUR 2015 para migrantes deportados a
países del TNCA con menos de un año de estancia en Estados Unidos,
87% declaró haber sido detenido y devuelto sólo una vez en los últimos 12 meses.7
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Fotografía: Ernesto Rodríguez Chávez
El Ceibo, Tenosique (México)

Centroamericanos que sí lograron residir en Estados
Unidos
A pesar de los retenes en ambos países, hay migrantes que logran atravesar México y cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos. Esto se explica considerando
múltiples factores que han cambiado a lo largo del tiempo y que en la actualidad
van desde el uso de traficantes de migrantes, armas y drogas, que controlan muchas de las rutas de paso, hasta la experiencia migratoria previa, los recursos disponibles y el nivel de organización que poseen estos individuos o grupos de migrantes
para realizar la travesía, apoyados en redes sociales y familiares en territorios de
origen, tránsito y destino.
Gráfica 4.
Estimación del
número de migrantes
centroamericanos
que llegaron a residir
en Estados Unidos
de manera irregular,
2000-2014
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Fuente: Estimaciones del autor con base en U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) y Current Population Survey (CPS); U.S. DHS, Immigration Statistics y Border Patrol, Southwest Border.8
Nota: Tendencia con media móvil a 3 años se refiere al dato promedio para el año señalado a partir de los datos
de los 3 años previos, lo cual permite suavizar las fluctuaciones anuales en plazos cortos para datos aproximados
estimados por residual.
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Tendencias en el flujo total de centroamericanos
en tránsito irregular por México
Se calcula que 392 mil migrantes centroamericanos transitaron en 2014
de manera irregular por territorio mexicano con la intención de llegar a
residir en Estados Unidos. Esta cifra es el resultado de integrar los tres
indicadores antes explicados,9 y casi la totalidad (98%) pertenecen al
TNCA. Representa la mayor cantidad observada en la nueva tendencia al
alza que se evidencia en estos flujos migratorios desde 2012 y en ello ha
tenido un peso significativo la participación sin precedentes de migrantes
menores de edad acompañados o no acompañados por algún familiar. El
volumen calculado para 2014 se acerca al máximo histórico alcanzado
hace una década, cuando se llegó a los 418 mil eventos en 2005.
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Gráfica 5.
Estimación de
eventos de migrantes
centroamericanos en
tránsito irregular por
México hacia Estados
Unidos, 1995-2015

Fuente: Elaboración del autor a partir de datos seleccionados de SEGOB, UPM, INM de México: Boletín de estadísticas migratorias. U.S. Border Patrol, Southwest Border. Extranjeros aprehendidos
según país de ciudadanía (datos no publicados). Más residuales con base en: U.S. Bureau of de Census:
ACS y CPS: Extranjeros captados en la encuesta que un año antes residían en el exterior y U.S. DHS,
Office of Immigration Statistics: Persons Obtaining Legal Permanent Resident Status (LPR).
*2015 dato preliminar.

A la vista de los datos de la gráfica 5 podemos identificar tres etapas bien definidas en la tendencia general del flujo de centroamericanos por México durante los últimos 20 años:
•

Primera etapa (1995-2005): fase de crecimiento. Con una variación
del flujo anual de 126% a lo largo de una década y oscilaciones intermedias que llegan a un valor mínimo de 148 mil eventos en 1997, y a
un máximo de 418 mil eventos en 2005.

•

Segunda etapa (2006 a 2011): fase de decrecimiento continuo. Con
una duración de la mitad de tiempo respecto a la anterior, los valo-
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res llegan al punto inferior de todo el periodo analizado, con 126 mil
eventos en 2011, para una reducción del flujo de 70% respecto a
2005.
•

Gráfica 6.
Distribución
del volumen
anual estimado
de migrantes
centroamericanos
en tránsito irregular
por México hacia
Estados Unidos, según
proporción promedio
de cada indicador
para los periodos
seleccionados

Tercera etapa (2012 al presente): fase de fuerte reincremento. En
sólo tres años se llegó a 392 mil eventos en 2014, lo que significa que
se triplicó el volumen respecto a 2011. Los datos preliminares de
2015 muestran una pequeña reducción respecto al año previo, tendencia que podría desaparecer para 2016 ante un nuevo aumento
del desplazamiento de migrantes menores de edad.
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Fuente: Elaboración del autor con base en los datos de cada indicador respecto al total estimado de
acuerdo con las fuentes en la Gráfica 5.
Nota: Los periodos fueron seleccionados considerando la tendencia al alza o a la baja del total del flujo.

Al analizar las tres etapas antes señaladas, de acuerdo a la proporción
de cada uno de los indicadores tomados para integrar el volumen estimado del flujo anual de migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México, se evidencian dos tendencias.
La primera, que la proporción de migrantes centroamericanos
aprehendidos por las autoridades mexicanas se ha reducido gradualmente en relación con los aprehendidos por las autoridades estadounidenses, llegando a invertir sus proporciones en la última década:
los migrantes retenidos por el INM de México pasaron del 55% en la
etapa 2006-2011 al 33% entre 2012 y 2014 , mientras que los retenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la zona suroeste
pasaron del 28% al 56% en los mismos periodos.
La segunda, que el número de migrantes que consiguió radicarse en
Estados Unidos, evadiendo todos los controles migratorios, se reduce
en cada una de las etapas analizadas, pasando del 24% entre 1995 y
2005 al 17% entre 2006-2011, para luego bajar al 11% en los últimos
años. 10
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Fotografía: Ernesto Rodríguez Chávez
Hogar refugio “La 72”, Tenosique (México)
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Gráfica 7.
Estimación de eventos
de migrantes del TNCA
en tránsito irregular por
México hacia Estados
Unidos por país de
origen, 1995-2015

El Salvador

Fuente: Elaboración del autor a partir de datos seleccionados de SEGOB, UPM, INM de México: Boletín de estadísticas migratorias. U.S. Border Patrol, Southwest Border. Extranjeros aprehendidos según país de ciudaddanía
(datos no publicados). Más residuales con base en: U.S. Bureau of de Census: ACS y CPS: Extranjeros captados en
la encuesta que un año antes residían en el exterior y U.S.DHS, Office of Immigration Statistics: Persons Obtaining
Legal Permanent Resident Status (LPR).
*2015 dato preliminar
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En el crecimiento
de migrantes
centroamericanos
transitando
por México y
arribando a la
frontera sur de
Estados Unidos en
los últimos años,
ha tenido especial
relevancia la
participación
de mujeres en
compañía de
niños, así como
de migrantes
menores de edad
no acompañados.

Gráfica 8.
Participación de
mujeres entre los
centroamericanos
retenidos por
autoridades
migratorias de México
y Estados Unidos, año
calendario 2004-2015

La distinción del flujo anual de migrantes en tránsito para cada uno de los
países del TNCA que muestra la gráfica 7, permite observar que cada país por
separado posee tendencias muy similares en la mayoría de los años expuestos,
independientemente de la diferencia en el volumen del flujo de cada uno. Este
comportamiento puede asociarse a la fuerte interconexión existente entre los
países y su situación respecto a sus comunidades de migrantes en Estados Unidos, así como al papel del mercado de trabajo y las redes sociales. En general,
Guatemala mantiene la mayor participación en los flujos de migrantes, pero
con más fuerza desde 2008, mientras los salvadoreños que eran el grupo que
más lograba radicarse en Estados Unidos por esta vía, disminuye su presencia
desde 2002 para incrementa recientemente. Honduras por su parte alterna
como el segundo grupo por su magnitud, tomando fuerza en los últimos años.

Mujeres y menores de edad en los flujos migratorios
En el crecimiento de migrantes centroamericanos transitando por México y arribando a la frontera sur de Estados Unidos en los últimos años, ha tenido especial
relevancia la participación de mujeres en compañía de niños, así como de migrantes menores de edad no acompañados. Tomando como referencia a los migrantes
retenidos por autoridades migratorias de México y Estados Unidos, desde 2013 se
ha revertido la tendencia anterior de una menor participación de mujeres en el flujo migratorio centroamericano, alcanzando su mayor representatividad en 2015,
con 37% de mujeres entre los aprehendidos por la Patrulla Fronteriza de Estados
Unidos en la zona suroeste, y 23% entre los migrantes retenidos por el INM de México.
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Fuente: Elaboración del autor con base en estadísticas de migrantes retenidos por el INM de México según país y
sexo (2004-2006 es estimado con información parcial) y datos no publicados de la Patrulla Fronteriza de Estados
Unidos zona suroeste, sobre aprehensiones de extranjeros según país de ciudadanía y sexo.
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De entre todas las mujeres migrantes del TNCA aprehendidas por la Patrulla
Fronteriza de Estados Unidos entre 2012 y 2015, las salvadoreñas son las más numerosas (37.9%), seguidas de cerca por las hondureñas (36.3%) y, en menor medida, por las guatemaltecas (24.2%).
Muchas de estas mujeres viajan en compañía de sus hijos y son contabilizadas en
lo que se denomina “unidad familiar” en las estadísticas de migrantes aprehendidos
por la Patrulla Fronteriza estadounidense, subgrupo que ha crecido notablemente
desde 2014, al igual que los menores de 18 años no acompañados. Al cierre del
año fiscal 2016, el subgrupo de unidad familiar es el que poseía mayor volumen con
70,407 casos, cifra superior al alto nivel de 2014 (61,334). 11
Gráfica 9.
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Fuente: U.S. Border Patrol Southwest. Family Unit Subject and Unaccompanied Alien Children Apprehensions Fiscal
Year, Octubre 2016.1
Nota: Unidad Familiar representa el número de menores de 18 años aprehendidos en compañía de alguno de sus
padres o representante legal. El dato incluye a los menores y adultos en esta categoría (principalmente menores
que llegan con la madre).

De acuerdo al país de origen de los menores de edad aprehendidos por la Patrulla Fronteriza en la zona colindante con México, incluyendo menores no acompañados y el dato de las familias con menores, en 2014 la mayor presencia fue de
hondureños; pero en 2015 fueron los guatemaltecos, y 2016 los salvadoreños.
Sumando los tres años (2014, 2015 y 2016) en ambas categorías para cada país,
se obtienen cifras muy similares entre los países: Honduras, 99,513; Guatemala,
97,452; y El Salvador, 96,124.
Comparando el dato de migrantes menores de 18 años aprehendidos o presentados ante la Patrulla Fronteriza estadounidense o el INM de México entre 2010 y
2015, en el caso de Estados Unidos se observa un fuerte incremento desde 2012,
y en el de México desde 2013. Es evidente además que el número de los menores
de edad que llegan a la frontera estadounidense en todo el periodo es superior hasta cinco veces a aquellos que son retenidos por las autoridades mexicanas, según
cifras de 2014.
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Gráfica 10.
Migrantes menores de
edad no acompañados
del TNCA retenidos por
el INM de México y la
Patrulla Fronteriza de
Estados Unidos en la
zona suroeste, según
años fiscales 2011-2016
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Fuente: Elaboración del autor con datos de SEGOB, UPM, INM (datos mensuales no publicados convertidos a
años fiscales -octubre a septiembre- para homologación con datos de Estados Unidos) y U.S. Border Patrol
Southwest. Family Unit Subject and Unaccompanied Alien Children Apprehensions Fiscal Year. 12
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Fotografía: Ernesto Rodríguez Chávez
Rio Suchiate, Ciudad Hidalgo -Tecún Uman (México-Guatemala)

La participación de menores de edad no acompañados pasó de ser entre 3% y 4%
del total de migrantes procedentes del TNCA retenidos por autoridades migratorias mexicanas entre 2010 y 2012, al 11% en 2015. Los aprehendidos por la Patrulla
Fronteriza de Estados Unidos en la zona suroeste pasaron de 10% en 2010-2012,
a 21% en 2015.13 La mayor presencia de menores de 18 años y de mujeres entre
los migrantes aprehendidos por las autoridades fronterizas de Estados Unidos respecto a los retenidos a lo largo del territorio mexicano por el INM de México (gráficas 7 y 9), apoya la hipótesis de que como parte de la estrategia familiar se invierten
más recursos para el desplazamiento de mujeres y menores de edad por rutas o
vías más seguras que permitan su arribo al menos a la frontera estadounidense.
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Conclusión
Las tendencias del número de migrantes retenidos por autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses, sumado al cálculo estimado de
aquellos que lograron establecerse en Estados Unidos de manera irregular, confirman el fortalecimiento de la regionalización de los procesos
migratorios en el corredor Centroamérica–México–Estados Unidos, en
un contexto de no apertura, en general, y de mayores restricciones para
los migrantes sin documentos, en particular.

En cuanto a los flujos de migrantes centroamericanos en las últimas
dos décadas, en periodos de incremento (1995-2005 y 2012-2015) o
de descenso (2006-2011), las tendencias evidencian el vínculo entre
condiciones de vida en lugares de origen y destino como factores de
expulsión y atracción.

El dramático incremento del número de migrantes centroamericanos
arribando de manera irregular a la frontera entre México y Estados Unidos desde 2014, en contraste con la reducción del arribo de migrantes
mexicanos irregulares, ha hecho que el gobierno de Estados Unidos comience a prestar mucha más atención a la llegada de centroamericanos.
Se han promovido acciones concertadas con los gobiernos del TNCA
para desincentivar la migración irregular, ofrecer opciones de protección internacional desde los territorios de origen e impulsar la inversión
económica y social. No obstante, todo indica que factores como pobreza, precariedad laboral, inseguridad, falta de asistencia social, desastres
naturales (ver CANAMID PB#01 y PB#08) y violencia urbana siguen
siendo determinantes para emigrar desde el TNCA.

El fuerte reincremento del flujo total en los últimos años, sostenido por
la mayor participación de menores de edad y mujeres, marca una diferencia respecto a los flujos anteriores en periodos de alto volumen. Esta
composición actual, aunada a las medidas más estrictas de contención
migratoria tanto en México como en la frontera sur de Estados Unidos,
aumenta la vulnerabilidad de los migrantes, debido a la mayor contratación de traficantes, el desvío a rutas más peligrosas, la mayor exposición
a las acciones de organizaciones criminales, y a otros factores como el
robo, la extorsión y el secuestro.
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Recomendaciones de política pública
El fuerte volumen que han mantenido los flujos irregulares de migrantes centroamericanos, transitando por México y llegando a Estados Unidos en los últimos tres años, en particular de menores de edad,
mujeres y personas necesitadas de protección humanitaria internacional, impone grandes retos a los diversos actores que intervienen en la atención a estos migrantes, en particular en los siguientes rubros:
1) Cooperación y responsabilidad compartida Centroamérica–México–Estados Unidos
a) Fortalecer los mecanismos multilaterales que atienden la migración centroamericana desde sus diferentes perspectivas y niveles, en favor de los derechos de los migrantes, el desarrollo humano y la
gobernabilidad migratoria involucrando actores gubernamentales y de la sociedad civil.
b) Incorporar en las políticas de cada país la dimensión regional y hacer efectiva en la gestión la cooperación y responsabilidad compartida, en cuanto a:
- Portabilidad de derechos para trabajadores fronterizos y/o temporales.
- Garantía de acceso a servicios de seguridad social, salud y educación en zonas de destino o de tránsito, independientemente de la condición migratoria de las personas.
2) Documentación migratoria y acceso a derechos
a) Evaluar alternativas a la política actual que México aplica a los migrantes centroamericanos en tránsito irregular por el país, con una visión renovadora de apertura e integralidad que realmente contribuyan a mejorar la seguridad de los migrantes y a hacer efectivo su acceso a los derechos ya explicitados
en la Legislación vigente y en los tratados internacionales suscritos por los países involucrados.
b) Impulsar la consideración de México como territorio de destino de migrantes en las distintas instancias y niveles de gobierno en México, así como entre la población.
c) Avanzar gradualmente en México y Estados Unidos en la ampliación de las opciones de documentación migratoria para migrantes centroamericanos, sea como trabajadores temporales, residentes por
razones humanitarias, vía la reunificación familiar u otra, de manera que se faciliten flujos más ordenados y seguros.
d) Ofrecer mayores facilidades por parte de los consulados centroamericanos a sus connacionales
para que éstos obtengan el documento de identidad necesario para trámites migratorios, jurídicos o
civiles en México o Estados Unidos.
e) Impulsar políticas nacionales en los países del TNCA que faciliten la reintegración de población migrante retornada, particularmente de deportados.
f) Ampliar las capacidades y recursos de albergues para personas migrantes en zonas fronterizas, de
mayor tránsito de migrantes indocumentados y de riesgo en México y Centroamérica, con apoyo nacional e internacional.

3) Disponibilidad y acceso a la información
a) Mejorar la generación y publicación de estadísticas sistematizadas y desagregadas de acuerdo a los
diversos procesos migratorios concurrentes en cada país e instituciones que captan información, de
forma que se facilite la comparabilidad y complementariedad de la información captada.
b) Conformar un banco de datos de migrantes desaparecidos que pueda integrar información de los
países de Mesoamérica y Estados Unidos para su seguimiento.
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resUmen
El volumen de migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México hacia Estados Unidos,
provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador —el denominado Triángulo Norte de
Centroamérica (TNCA)—, se ha elevado considerablemente en los últimos tres años, hasta llegar a unos
392 mil desplazamientos en 2014, muy cerca de su máximo histórico alcanzado en 2005. El flujo actual
casi triplica su promedio anual entre 2008 y 2011, que fluctuaba alrededor de los 135 mil eventos por año.
Dos cambios principales se evidencian en la composición del flujo de migrantes centroamericanos de
paso por México entre 2013 y 2015: la participación sin precedentes de menores de edad acompañados y
no acompañados, adolescentes en su mayoría; y el aumento de las mujeres. Además, en los últimos cinco
años encontramos que, aunque los guatemaltecos son el grupo más numeroso entre los centroamericanos
que son retenidos al intentar cruzar la frontera estadounidense desde México, su proporción disminuye
debido al aumento de salvadoreños y hondureños.
La diversidad de rutas y el corto tiempo en que los migrantes centroamericanos realizan su desplazamiento
por México dificulta la medición del volumen y las características de los flujos, información esencial para
la toma de decisiones en la política y la gestión migratoria, así como para la asistencia y apoyo humanitario
que gobierno y organizaciones sociales puedan brindarles a estas personas.
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