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11

Prólogo

El movimiento de personas no es un fenómeno reciente: ha estado presente 
en toda la historia de la humanidad a causa de cambios climáticos, guerras, 
persecuciones y causas económicas. Sin embargo, la migración internacional 
es un suceso relativamente nuevo que se remonta al surgimiento del Esta-
do-nación en Europa y su extensión al resto del mundo. Cuando el mundo 
quedó dividido en Estados-Nación, se trazaron las fronteras a sus alrede-
dores y los Estados determinaron las personas autorizadas a permanecer en 
sus territorios: sus nacionales. Así, se inició un proceso de diferenciación y 
exclusión de las personas ajenas al Estado: los extranjeros, además de que 
se empezaron a formular las reglas correspondientes para el referido proceso 
de exclusión.

De este modo, desde que inició la era del nacionalismo se introdujo un 
nuevo tipo de privilegio, la nacionalidad, que protege a ciertos individuos, 
los nacionales , a costa de excluir a otros, los extranjeros, con todo y sus 
consecuencias más perversas, por ejemplo, el genocidio, las guerras étnicas 
y civiles, la limpieza étnica, las minorías, los refugiados y los apátridas. Así 
pues, todo Estado-Nación se ha formado a través de procesos de inclusión 
de nacionales y exclusión de extranjeros.

Según el Informe sobre las Migraciones en el Mundo de 2020 de la 
Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, hay 281 mi-
llones de migrantes a nivel mundial que constituyen el 3.6% de la población 
mundial. Casi todos los países se encuentran afectados por el fenómeno 
migratorio, ya sea como países de origen, tránsito o destino, o como una 
combinación de éstos. La migración internacional se ha convertido en una 
característica de la globalización que hace que surja la cuestión de la pro-
tección de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias. 
Ésta es la razón de ser del único instrumento normativo internacional vin-
culante a nivel universal referido a las personas migrantes: la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (CIDTM), en cuyo preámbulo señala:

Comprendiendo la importancia y la magnitud del fenómeno de las 
migraciones, que abarca a millones de personas y afecta a un gran 
número de Estados de la comunidad internacional, 

Conscientes de la repercusión que las corrientes de trabajadores 
migratorios tienen sobre los Estados y los pueblos interesados, y 
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deseosos de establecer normas que puedan contribuir a armonizar 
las actitudes de los Estados mediante la aceptación de los principios 
fundamentales relativos al tratamiento de los trabajadores migrato-
rios y de sus familiares, […] 

Convencidos de que los derechos de los trabajadores migratorios 
y de sus familiares no han sido debidamente reconocidos en todas 
partes y, por tanto, requieren una protección internacional apro-
piada.

Así pues, desde el ámbito normativo se reconoce la acuciante realidad de 
vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes (especialmente en los 
Estados de tránsito y destino). Algunas de las razones son: su origen ex-
tranjero, pues pueden desconocer el idioma del Estado de destino y estar 
poco familiarizados con su sistema legal y administrativo; ser trabajadores 
y estar muchas veces insertados en los sectores menos privilegiados de la 
economía y, en consecuencia, afectados desproporcionadamente por la falta 
de respeto a sus derechos laborales (esto, por supuesto, varía con el grado 
de calificación que tiene el migrante, entre más calificado, está expuesto a 
menor vulnerabilidad). La condición migratoria irregular merece especial 
atención como causa de vulnerabilidad y es causa de criminalización y malos 
tratos, además que tiende a equipararse con la ausencia de derechos.

También, factores como el género, la preferencia sexual y/o identidad de 
género, la etnia, así como alguna discapacidad que pueda tener la persona, 
son razones muy relevantes que exacerban la situación de desprotección y 
vulnerabilidad en la que se encuentran y hacen mucho más complicado su 
acceso a los derechos humanos básicos. Lo que es cierto es que el ser mi-
grante implica casi por regla general tener menos derechos en los Estados 
de tránsito y recepción.

Racismo, xenofobia y discriminación son características frecuentes en 
la vida de los migrantes que contribuyen a exacerbar su ya frágil situación. 
Si bien esto se debe en parte a tensiones entre personas de diferentes an-
tecedentes culturales y étnicos, también se debe al clima general de incer-
tidumbre socioeconómica y la resistencia al cambio que afecta a muchas 
sociedades: desempleo, desregulación del mercado laboral, disminución de 
los recursos para la seguridad social y los programas sociales, populismo 
político, así como también los miedos que rodean a la globalización y al 
terrorismo, todo lo cual contribuye a la desconfianza hacia los extranjeros. 
En consecuencia, las precarias condiciones de vida y trabajo que experimen-
tan los migrantes rara vez inspiran la solidaridad de los nacionales, quiénes 
más bien expresan escepticismo hacia su presencia y, menospreciando sus 
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contribuciones económicas, sociales y culturales, los usan como pretexto de 
problemas que poco tienen que ver con la migración. 

Además, los migrantes ven aumentada su vulnerabilidad por sus condi-
ciones de trabajo. Los migrantes están dentro de las personas más afectadas 
por las tendencias de la globalización económica. En las regiones de origen 
de migrantes, el mercado libre y las políticas neoliberales están ocasionando 
trastornos en las economías locales y creando inseguridad humana, favo-
reciendo, en consecuencia, la emigración. En las economías avanzadas, la 
creciente interconexión y competencia entre países (resaltada por el desa-
rrollo de las economías no occidentales) ha llevado, entre otras cosas, a la 
des-industrialización y al crecimiento del sector de los servicios, acompaña-
do de una desregulación del mercado de trabajo para hacerlos más flexibles 
y competitivos. Como consecuencia, los mercados de trabajo enfrentan una 
polarización que ve la creación de un buen número de puestos laborales a su 
más baja expresión, caracterizados por condiciones de trabajo poco atracti-
vas para los trabajadores nacionales.

En consecuencia, los países desarrollados están listos para buscar fuera 
de sus fronteras trabajadores poco calificados. Si bien esto permite a los 
trabajadores nacionales disfrutar de mejores condiciones de vida y trabajo, 
también crea una necesidad estructural por mano de obra migrante, la cual 
está sobre representada en los llamados trabajos “sucios, peligrosos y de-
gradantes”. Esto es particularmente visible en sectores como la agricultura, 
procesamiento de comida, construcción, manufactura y servicios de bajo 
salario (trabajo doméstico, cuidado de enfermos en casa), todos caracteriza-
dos por un subdesarrollo en la protección de los trabajadores. Esta situación 
se ve empeorada por el desconocimiento de los migrantes de sus derechos: 
mientras que los sindicatos existentes están crecientemente protegiéndolos, 
esto no sucede en todos lados y los migrantes sólo pueden contar con unas 
pocas instituciones (como la sociedad civil y organizaciones de migrantes) 
para apoyarlos. Esto facilita a empleadores sin escrúpulos proporcionar a los 
trabajadores migrantes la mínima protección posible.

Todo lo señalado arriba hace particularmente oportuno el libro coordi-
nado por Pablo Armando González Ulloa, en el que participan doce jóvenes 
investigadoras e investigadores y que el/la lector/a tiene en sus manos. Se 
trata, a mi parecer, de una muy valiosa y actualizada contribución al análisis 
y el diagnóstico de las dinámicas migratorias y su reconfiguración en los 
últimos años en el continente americano, a través de cuatro apartados en los 
que se exploran vértices necesarios en el contexto migratorio contemporá-
neo: “Políticas Migratorias y Derechos Humanos”; “Migración y Mercados 
de Trabajo”; “Migración y Género”, y “Migración y Cambio climático”, 



Prólogo

14

además que se hace de una manera integral al tomarse la experiencia de los 
países de origen, tránsito y destino de personas migrantes en el continente 
americano.

Así, en esta obra se pueden encontrar, desde luego, análisis y estudios 
sobre fenómenos contemporáneos de migración forzada en la región, por 
ejemplo, la procedente de Centroamérica y los programas gubernamentales 
adoptados para contenerla y su retórica de derechos humanos, como lo es 
el “Programa Frontera Sur”, las caravanas migrantes formadas desde finales 
de 2018, así como las respuestas gubernamentales de México y Estados 
Unidos para contenerla –como la Guardia Nacional mexicana y el cierre del 
sistema de asilo estadounidense en el gobierno del expresidente Donald J. 
Trump. Asimismo, en esta obra se puede revisar un abordaje de la diáspora 
venezolana y su recepción en Colombia, país que hasta 2021 ha sido el 
caso ejemplar de recepción de esta comunidad en el exilio. No obstante, 
un estudio a fondo nos muestra que la retórica manejada por los medios de 
comunicación y los políticos es distinta a la complicada realidad que viven 
los venezolanos para poder integrarse al mercado laboral en Colombia.

Es de destacarse la atención que se da en este libro al género, al incluirse 
un apartado que lo aborda, primero, desde el Desplazamiento Interno For-
zado (DIF) para el caso colombiano en el caso de las mujeres negras de la 
comunidad de La Libertad cerca del Caribe Pacífico, quienes no solo fueron 
desplazadas, sino sometidas a ciclos de violencias antes, durante y después 
del proceso de desplazamiento. Después se estudia la violencia de género 
(doméstica, sexual y feminicida) como un indiscutible factor de expulsión 
en el Norte de Centroamérica. Y después se analiza el caso de las mujeres 
que dejan sus familias para cuidar a otras en lo que la literatura ha llamado 
desde hace años “las cadenas globales de cuidados”.

Finalmente, y de especial interés en el contexto contemporáneo, es el 
apartado relativo al cambio climático y migración. Aquí se estudian los des-
plazamientos forzados medioambientales derivados de fenómenos extremos 
como sequías e inundaciones (originadas por huracanes y precipitaciones) 
y, a la par, la carencia de un andamiaje normativo internacional sólido que 
aborde este fenómeno que va en constante aumento y que para las próximas 
décadas definirá gran parte de los desplazamientos humanos a nivel global. 
El caso de Centroamérica es emblemático y estudiado pues, a la par de los 
problemas que aquejan a la región –como un Estado de derecho débil, 
violaciones graves de derechos humanos, violencia criminal y de género–, 
es azotada por fenómenos graves de cambio climático que se suman a la 
lista de razones por las cuales las personas se ven orilladas a desplazarse de 
manera forzada.
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De este modo, el libro que el/la lector/a tiene en sus manos no tiene 
desperdicio y es una herramienta valiosa y actualizada de análisis de las 
migraciones en el continente americano y da nuevas vetas de análisis para 
futuras investigaciones, especialmente en temas que requieren mayores es-
tudios como es el caso de la violencia de género en las migraciones y las 
migraciones medioambientales.

Elisa Ortega Velázquez
Ciudad de México, agosto de 2021.
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Introducción

Pablo Armando González Ulloa Aguirre

Históricamente, el continente americano se caracteriza por sus extensos y 
constantes flujos migratorios, tanto a nivel interno como transfronterizo. 
Estos desplazamientos son en su mayoría direccionales: de sur a norte, y 
acaecen por diferentes razones conocidas, tales como el desempleo, la in-
seguridad, el crecimiento exponencial de la violencia o las condiciones so-
cioeconómicas precarias que las poblaciones experimentan en sus lugares de 
origen. Sin embargo, estos no son los únicos motivantes por los cuales las 
personas y grupos deciden —o se ven forzados a— abandonar sus hogares y 
emigrar en búsqueda de una vida mejor.

En las últimas décadas los patrones migratorios en la región se han re-
configurado incorporando nuevos elementos que son enunciados de forma 
más frecuente en los análisis sobre migración. Por lo anterior, desde esta 
publicación se exponen diferentes factores que ayudan a la comprensión de 
este fenómeno, entre los que se encuentran: los nuevos mercados de trabajo, 
la transferencia inversa de tecnología, las políticas migratorias de los países 
receptores, los nuevos procesos de securitización y el discurso de criminali-
zación hacia los migrantes, la violencia de género, la discriminación racial, 
el cambio climático y las contingencias mundiales de salud.

De esta manera, a través de cuatro apartados que se dividen en: “Políti-
cas Migratorias y Derechos Humanos”; “Migración y Mercados de Traba-
jo”; “Migración y Género”, y “Migración y Cambio climático”, se exploran 
las nuevas dinámicas y perspectivas que se están conformando en la actua-
lidad, abordando tanto a las regiones tradicionalmente expulsoras como es 
el caso de América Latina, o a los países receptores como Estados Unidos 
y Canadá, constituyendo así, una mirada fresca para abordar la migración a 
lo largo del continente. 

* * *

En el primer aparatado, Adriana Castañeda Hernández a través de su ca-
pítulo: Análisis del Programa Frontera Sur (2014-2018): una revisión a la 
criminalización de los migrantes provenientes del Norte de Centroamérica, 
explica la forma en la que la migración se ha convertido en uno de los temas 
de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos debido a los flujos mi-
gratorios irregulares que llegan a este último desde los países del Norte de 
Centroamérica. Es por lo que la política migratoria mexicana se ha vuelto 
más restrictiva y ha provocado que se criminalice la migración irregular.
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También hace una breve revisión a la criminalización como efecto de las 
políticas migratorias aplicadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, parti-
cularmente el Programa Frontera Sur. Con su creación se buscaba contro-
lar y contener la migración procedente de Centroamérica en su paso hacia 
Estados Unidos. Este programa incrementó las detenciones de migrantes 
centroamericanos en territorio mexicano, particularmente de menores de 
edad no acompañados. 

Por su parte, Valeria Carreón, expone las condiciones y situaciones de 
inseguridad a las que se han enfrentado las caravanas migrantes en su trán-
sito por México desde octubre de 2018, cuando la primera caravana cruzó 
la frontera sur del país, hasta 2020. El abordaje de esta temática resul-
ta fundamental dado que es una coyuntura vigente que requiere análisis 
y aportaciones actuales. En ese sentido, para la realización del estudio se 
utilizan una variedad de documentos y fuentes, tales como libros, informes, 
artículos académicos y noticias. Lo anterior con la finalidad de identificar si 
actores como el gobierno mexicano o los grupos criminales con presencia 
en el país perpetúan la condición de inseguridad de los migrantes, así como 
también, si los migrantes centroamericanos continúan expuestos a situacio-
nes de riesgo a pesar de contar con un estatus de visita o con documentos 
de regularidad.

Siguiendo con el primer apartado, Carlos Armando Otáñez Martínez 
revisa las acciones de la Guardia Nacional y sus labores de vigilancia en el 
tema de la migración de centroamericanos en tránsito por la frontera sur 
de México hacia Estados Unidos. Aborda el tema desde la creación de la 
institución, el 26 de marzo de 2019 hasta octubre de 2020, analizando en 
este periodo acciones concretas que resultan divergentes a lo establecido 
en los marcos normativos y legales mexicanos, así como en el referente la 
crítica emitida por los medios de comunicación. Asimismo, se cuestiona 
la integración y puesta en funciones de la Guardia Nacional ante las polí-
ticas de criminalización de un tercer Estado para identificar de qué forma 
se subordina la política migratoria mexicana a las directrices de seguridad 
estadounidenses.

Jah Magdaisamar López Rodríguez, propone un enfoque diferente, ya 
que la migración latinoamericana se estudia regularmente desde los flujos 
hacia Estados Unidos, sin embargo, Canadá también ha tenido una capta-
ción considerable de migrantes latinos, por su puesto, tales flujos migra-
torios son diferentes tanto en Canadá como en Estados Unidos. En este 
capítulo se busca abordar la evolución de las políticas migratorias cana-
dienses desde la ley de 1967 en donde se elimina la discriminación abierta a 
ciertos grupos o sectores y permite, por primera vez, el ingreso de migrantes 
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latinoamericanos hacia Canadá, a su vez, las siguientes leyes modifican con-
tinuamente su percepción sobre los migrantes e incluyen diversas categorías 
nuevas, lo cual permite el ingreso de más latinoamericanos bajo categorías 
que antes no se hubieran considerado, buscando demostrar que hay una re-
lación entre los cambios en la legislación canadiense en torno a la migración 
y los flujos de latinoamericanos que desplazan hacia Canadá. 

Para terminar con este primer aparatado, José Nicolás Decia Méndez 
analiza el manejo de la migración en Estados Unidos durante la adminis-
tración de Donald Trump que duró desde enero de 2017 hasta finales de 
2020. En particular se enfoca en el discurso anti-inmigrante y las promesas 
hechas durante la campaña y la presidencia de Trump, el sistema de deten-
ción de migrantes de los Estados Unidos y el sistema de asilo, así como las 
consecuencias que estos sistemas sufrieron debido a las órdenes ejecutivas 
y las políticas impuestas por la administración. Aunado a esto, explica el 
impacto que la pandemia de Covid-19 tuvo sobre los centros de detención 
de migrantes y la forma en que el gobierno de Trump tomó ventaja de esta 
para bloquear el sistema de asilo del país.

* * *

El segundo aparato se enfoca en la migración y los mercados de trabajo, 
Yamilet Azucena Morales presenta algunas de las barreras a las que se en-
frentan los migrantes para acceder al mercado laboral formal de Colombia 
y cómo éstas dificultan la superación de formas de trabajo con ingresos 
insuficientes y, en consecuencia, la reducción de la pobreza, la desigualdad 
y la exclusión social en la cual se encuentra inmersa la población migrante 
proveniente de Venezuela. Asimismo, se destacan algunos de los impactos 
que ha tenido la pandemia por COVID-19 en el mercado laboral colombia-
no, principalmente en el incremento de la tasa de desempleo e informalidad, 
y su relación con la exacerbación de los retos en materia de inclusión laboral 
de los migrantes venezolanos en Colombia.

Por su parte, Ilse Viviana Vera Hernández analiza la transferencia inversa 
de tecnología como la emigración de conocimiento del sector cuaternario, 
el cual emana de países de la periferia (en este caso México). El sector re-
cibe educación en su país de origen, pero ante la falta de infraestructura, 
busca alternativas para desarrollar el conocimiento, mismas que encuentra 
en los países de centro, no obstante, al crear y desarrollar la innovación, 
ésta se queda en este último país. Dicho fenómeno ocasiona que el país 
tenga impactos económicos, políticos y sociales al sufrir emigración por 
transferencia inversa de tecnología. El análisis se realiza por sexenios para 
describir las políticas públicas que se implementan para evitar la emigración 
del sector cuaternario.
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* * *

En el tercer apartado el género hace su aparición como una de las corrientes 
más sólidas en el tema de migración, Nancy Lizbeth García Ramírez estudia 
el Desplazamiento Interno Forzado (DIF) para el caso colombiano no solo 
como un movimiento migratorio, sino como parte del proceso no termina-
do de la acumulación por despojo, una dinámica que se recrudece en ciertos 
cuerpos. Mediante un enfoque internacional se aborda el DIF, ejemplificado 
en el caso de las mujeres negras de la comunidad de La Libertad cerca del 
Caribe Pacífico, quienes no solo fueron desplazadas, sino sometidas a ciclos 
de violencias antes, durante y después del proceso de desplazamiento. 

Tras cincuenta años de confrontación directa se comienzan a desarrollar 
los procesos de negociación en Colombia a finales de la década de los no-
venta, que concluyen oficialmente con el Acuerdo Final para la Terminación 
del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016). En 
este andar, el capítulo examina la respuesta del Estado en materia de segu-
ridad social, tomando en cuenta las esferas de justicia y reparación para las 
mujeres de la Libertad. De igual manera, se presentan las alternativas crea-
das por y para las mujeres en seguridad social en contraste con las medidas 
que proporciona el Estado de Colombia. 

Amalia Patricia Del Valle Cabrera se enfoca a la feminización como una 
narrativa indispensable para los estudios migratorios en coyuntura actual. 
Un escenario ideal para su vinculación con la violencia de género como fac-
tor de expulsión, resulta ser el Norte de Centroamérica: una región azotada 
por las guerras civiles, conflictos internos, las pandillas y el crimen orga-
nizado. Dado que este conjunto de factores atraviesa la vida de las mujeres 
originales del lugar de manera abrupta, tiene incidencia en su movilización, 
en este trabajo se vincula con la migración forzada. Son tres las modalidades 
de violencia de género que se abordan: violencia doméstica, violencia sexual 
y violencia feminicida. Por medio de estadísticas y testimonios se enfatiza 
en la interrelación de estas tres formas de violencia y así, profundiza en la 
compleja trinidad entre violencia de género, migración forzada y feminiza-
ción de la migración.

Andrea González Olguín, para cerrar este apartado, propone un tema 
que es poco abordado en los estudios de género y migración: la inserción de 
las mujeres en las cadenas de cuidados. Las mujeres comienzan a desplazarse 
como sujetas independientes y no como “acompañantes”, surge la femini-
zación de la migración. Este fenómeno, acompañado de la inserción de las 
mujeres a las cadenas transfronterizas de cuidados como parte de la división 
sexual de trabajo, pone en evidencia la reproducción de las asimetrías de po-
der, así como estructuras de subordinación derivadas del patriarcado; per-
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petuando y acrecentando las desigualdades en razón de género, mismas que 
serán visibles en el estudio de caso enfocado en el corredor Nicaragua-Costa 
Rica con un énfasis particular en las labores domésticas.

* * *

Melisa Mijangos Aguilera abre el último apartado enfocado a la migración 
y cambio climático, en el cual analiza la manera en que a partir de la se-
gunda mitad del siglo xx la conexión entre medio ambiente y migración se 
intensifica a raíz de los efectos provocados por el cambio climático, cons-
tituyéndose un fenómeno nuevo conocido como “migraciones climáticas”. 
En la actualidad, América Latina es una de las regiones con los niveles más 
altos de este tipo de migración. De ello, radica la importancia de crear ins-
trumentos jurídicos en la esfera internacional y regional que tengan como 
objetivo proteger a las personas desplazadas por estos motivos.

El Derecho Internacional se enfrenta a diversos retos que derivan de la 
complejidad, heterogeneidad y multicausalidad de este fenómeno. Por tan-
to, a pesar de que existen algunos avances a nivel internacional y regional, 
estos aún resultan insuficientes para dar respuesta a un fenómeno que va en 
constante aumento y que para las próximas décadas definirá gran parte de 
los desplazamientos humanos a nivel global.

Para cerrar el libro y el aparatado, Araceli Gómez Martínez, estudia la 
subregión del Norte de Centroamérica (NCA), la cual se caracteriza por una 
alta vulnerabilidad ambiental/climática y socioeconómica, lo cual la hace 
propensa a los impactos negativos del cambio climático. De esta manera, fe-
nómenos extremos como las sequías e inundaciones —originadas por hura-
canes y precipitaciones— presentados en los últimos cinco años, repercuten 
en otras esferas, tales como la económica, política, cultural, demográfica, 
sociales, entre otros. Por consiguiente, si de por su existen condiciones de 
expulsión tradicional de migrantes en Guatemala, Honduras y El Salvador, 
el cambio climático se convierte en un factor subyacente del fenómeno mi-
gratorio, puesto que agudiza las condiciones decadentes de los pobladores 
incentivándolos a emigrar. No obstante, es complejo identificar el vínculo 
entre cambio climático y migración.
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Análisis del Programa Frontera Sur (2014-
2018): una revisión a la criminalización de 
los migrantes provenientes del Norte de 
Centroamérica1 

Adriana Castañeda Hernández

Introducción

México es un país que posee una localización importante para los migrantes 
centroamericanos que buscan alcanzar “el sueño americano”, ya que es el 
paso obligado para entrar a Estados Unidos y mejorar la calidad de vida 
de sus familias. Sin embargo, muchos de ellos no logran cruzar la frontera 
norte y se quedan estancados en México sin dinero ni patrimonio alguno 
con el que puedan subsistir. Se estima que en 2014 el total de migrantes 
en tránsito irregular por México fue de 392 mil, de los cuales el 98% eran 
migrantes provenientes de Centroamérica (Rodríguez, 2016, p. 9). 

A través de su paso por México, los migrantes tienen que enfrentarse 
a situaciones y adversidades derivadas de las políticas migratorias aplicadas, 
tanto de México como de Estados Unidos, sin contar el contexto actual del 
estado mexicano.

Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la 
discriminación estructural: la violación de sus derechos humanos 
por parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de 
gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, vio-
laciones, trata de personas); las detenciones arbitrarias; la falta de 
acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justi-
cia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no mi-
grantes por hacer el mismo trabajo, entre otros (conapred, s.f, p.1).

En este sentido, los Estados implementan políticas migratorias que difi-
cultan su llegada al lugar de destino y que, además, colocan a las personas 
migrantes en una situación vulnerable y de desigualdad. Según Mathias 

1 Quisiera agradecer al Dr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre quien a través del Progra-
ma de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) “Nuevas categorías 
políticas de la democracia ante un mundo en cambio: Podcasts, materiales y textos para su 
apropiación y difusión” hizo posible el desarrollo y la publicación de la presente investigación. 
También quisiera agradecer a la Dra. Beatriz Zepeda Rivera por compartir su conocimiento y 
materiales de apoyo para la realización de este capítulo.
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Czaika y Hein De Haas (2013) la política migratoria internacional es “reglas 
(es decir, leyes, regulaciones y medidas) que los Estados definen e imple-
mentan con el objetivo (a menudo sólo implícito) de afectar el volumen, 
origen, dirección y composición interna de los flujos migratorios” (p. 489). 

En el caso mexicano, la dirección de las políticas migratorias va más allá 
de modificar estos aspectos, ya que, bajo el enfoque de la securitización2, 
la encaminaron para frenar la migración centroamericana y evitar que ésta 
llegue a Estados Unidos, haciendo uso de medidas restrictivas y violentas 
que criminalizan a la migración irregular centroamericana en su tránsito 
por México.

De acuerdo con Paredes, la criminalización puede darse en dos tipos: 
[…] Primaria, la que se refiere al proceso mediante el cual el Estado 
selecciona conductas sobre las que establece respuestas represivas 
bajo el justificativo de peligrosidad, este tipo de criminalización se 
hace en abstracto, pues se desconoce concretamente quienes serán 
las personas que van a realizarlas, se traduce generalmente en la 
elaboración de leyes y tipos penales que identifican conductas como 
socialmente reprochables y posiblemente peligrosas; y, la criminali-
zación secundaria, que a diferencia de la anterior, se configura como 
un hecho concreto que recae sobre destinatarios determinados, 
condicionada por el poder, es decir, quien lo ejerce lo cataloga bajo 
ciertos estereotipos y circunstancias coyunturales, determinando 
quienes serán las personas objeto de dicha criminalización, la que 
será ejecutada por las agencias policiales, judiciales y penitenciarias 
(Paredes, 2015, p. 71).

En el presente texto se hace referencia a la criminalización secundaria como 
efecto de las políticas migratorias aplicadas en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, particularmente el Programa Frontera Sur. Con su creación se bus-
caba controlar y contener la migración procedente de Centroamérica en 
su paso hacia Estados Unidos. Este programa incrementó las detenciones 
de migrantes centroamericanos en territorio mexicano, particularmente de 
menores de edad no acompañados. 

2 “Al hablar de securitización, se alude a procesos por medio de los cuales un asunto se cons-
truye como problema de seguridad. Cuando un asunto es definido como un problema de 
seguridad —valga decir, cuando es securitizado—, supone la existencia de una amenaza a un 
objeto referente —un interés, un bien jurídico, etc.— asumido como importante dentro de 
una comunidad y la necesidad de generar respuestas a dicha amenaza (Muñóz, 2018, p. 24). 
Para profundizar más, ver en este volumen: Otáñez Martínez, El establecimiento de la Guardia 
Nacional como instrumento de contención para los flujos migratorios centroamericanos que 
atraviesan México desde la frontera sur hacia Estados Unidos. y Carreón Reyes, Caravanas 
migrantes y su paso por México: situaciones de inseguridad que enfrentan los migrantes cen-
troamericanos.
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La migración representa un vínculo elemental en las relaciones diplo-
máticas entre Estados Unidos y México, ya que da pie a la cooperación e 
impulsa a la negociación —siendo estos unos de los pilares esenciales de las 
relaciones internacionales—. Sin embargo, es un proceso complejo en el 
que siempre estarán de por medio el interés y la seguridad nacional, si bien 
es cierto que la migración económica y social no se considera una amenaza 
directa a la seguridad nacional, la migración irregular sí lo es desde el en-
foque de Estados Unidos después de los ataques de 2001 (Herrera-Lasso & 
Artola, 2011), lo que influyó en las políticas migratorias mexicanas. 

El periodo seleccionado refleja uno de los momentos más importantes 
en las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre todo en la cuestión 
migratoria debido a los cambios en la política estadounidense y las declara-
ciones públicas de Donald Trump. De acuerdo con Mathias Czaika y Hein 
De Haas (2013), “para lograr una evaluación válida de la efectividad de las 
políticas migratorias es necesario distinguir entre las principales transicio-
nes sistémicas en un régimen migratorio y los cambios de política menores 
dentro de un régimen existente” (p. 505). Es por ello por lo que la presente 
investigación trata los cambios de política menores dentro de un régimen 
existente, debido a que se analizará el Programa Frontera Sur, aplicado por 
el gobierno mexicano.

La hipótesis de la investigación es que, a pesar de que la migración 
irregular no es considerada como un delito3, las políticas migratorias entre 
2014 y 2018 (particularmente el Programa Frontera Sur) fueron formuladas 
para sancionar y estigmatizar a la migración irregular centroamericana en 
su tránsito por México, a través de medidas restrictivas que derivaron en la 
criminalización de estos migrantes y la violación de sus derechos (conteni-
dos en la Ley de Migración).

Para la revisión de los efectos políticas migratorias se usará el marco 
elaborado por Mathias Czaika y Hein De Haas (2013, p. 494) basado en 
cuatro niveles en los que se puede conceptualizar a la política migratoria:
1. Los discursos de políticas públicas (public policy discourses)4

2. Políticas migratorias escritas (migration policies on paper)
3. La implementación de las políticas (implementation)
4. Los resultados de las políticas migratorias (migration outcomes)

3 “Art. 2. […] En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma 
la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el 
hecho de encontrarse en condición no documentada” (Cámara de Diputados, 2011). 
4 Todas las traducciones son propias.
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A su vez, este marco hace la distinción entre tres brechas de la política 
migratoria: “la brecha discursiva (la discrepancia entre los discursos públi-
cos y las políticas en papel), la brecha de implementación (la disparidad 
entre las políticas en papel y su implementación), y la brecha de eficacia (la 
medida en que las políticas implementadas afectan la migración)” (Czaika 
& De Haas, 2013, p. 495). 

En cuanto a la estructura de la investigación, se dividirá en tres partes: 
en la primera se dará un recorrido por los contextos políticos, sociales y 
económicos de los países involucrados (Guatemala, Honduras, El Salvador, 
México y Estados Unidos), con la finalidad de entender las circunstancias 
que originan la migración y la modificación y aplicación de las políticas mi-
gratorias en México. El análisis de la política migratoria del periodo com-
prendido de 2014 a 2018 se desarrollará en el apartado dos, se hará una 
revisión principalmente al Programa Frontera Sur con el objetivo de hacer 
una revisión del programa y sus efectos provocados. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones de la investigación, en este 
apartado se comprobará si la hipótesis planteada es válida o no; también se 
usará para dar respuesta a las preguntas de investigación y corroborar si se 
cumplieron los objetivos establecidos.

Contexto en Centroamérica y las relaciones 
México-Estados Unidos

Centroamérica

Los factores de expulsión de migrantes en el Norte de Centroamérica5 son 
variados y multicausales; no obstante, el contexto histórico de los países de 
esta subregión y el contexto actual describen perfectamente esta situación, 
por lo que resulta pertinente hacer un breve repaso al contexto de Guate-
mala, Honduras y El Salvador, con el objetivo principal de situar el entorno 
del que huyen las personas migrantes.

Con respecto al ámbito político, los tres países del Norte de Centroa-
mérica tuvieron cambios en la presidencia entre 2014 y 2018. En el caso de 
Guatemala, en 2015 Otto Pérez Molina (2012-2015) renunció a la presi-
dencia después de que salieran a la luz acusaciones en su contra, entre ellas 
defraudación aduanera. Alejandro Maldonado Aguirre, quien fuera vicepre-

5 Para el origen de la definición ver en este volumen: Gómez Martínez, Norte de Centroaméri-
ca: Migración y desplazamiento en el contexto del cambio climático. Dicha definición incluye 
a El Salvador, Honduras y Guatemala. 
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sidente, asumió el cargo hasta 2016 en el que Jimmy Morales fue designado 
como presidente tras ganar las elecciones generales de 2015. El gobierno 
de Jimmy Morales (2016-2020) también estuvo envuelto en diferentes es-
cándalos de corrupción por lo que la situación política de Guatemala se 
mantuvo tensa a lo largo de este periodo.

Por su parte, los mandatos de Juan Orlando Hernández, presidente de 
Honduras desde 2014, se han visto involucrados en controversias relacio-
nadas a la corrupción y el narcotráfico, en donde sus familiares han estado 
vinculados (Lakhani, 2019). Asimismo, recientemente se ha pedido que el 
expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), sea investi-
gado, ya que se le acusa de “supuesto manejo irregular de unos 58 millones 
de dólares de fondos estatales” (efe, 2020) y desapariciones forzadas. 

En suma, durante este periodo, el ambiente político de los países del 
Norte de Centroamérica estuvo fuertemente marcado por la corrupción y 
sus vínculos con el crimen organizado. Por ello, no es sorprendente que a lo 
largo de los años revisados los índices de violencia registrados sean uno de 
los factores de expulsión como se describe a continuación. 

En los países del Norte de Centroamérica se registran altos índices de 
violencia e inseguridad. De acuerdo con un artículo de Ruth Prado (2018), 
en 2016 la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se situó en 81.7 
en El Salvador; en 58 en Honduras, y en 27.3 en Guatemala. La presencia 
de grupos delictivos en la región, como los “Mara Salvatrucha”, ha deses-
tabilizado la región, deshecho el tejido social y aumentado la tensión por 
disputas territoriales.

Los migrantes procedentes del Norte de Centroamérica huyen de estas 
olas de violencia, la pobreza y la falta de empleo formal. En el caso de El 
Salvador, se estimó en 2017 que había aproximadamente 2 millones y medio 
de pobres de acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censor, 
mientras que en Guatemala y Honduras poco más de la mitad de la pobla-
ción se encuentra en la pobreza (Beteta, 2018). 

En 2014, la tasa de desempleo a nivel mundial se situó en 7.1 (oit, 
2016); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que 
la tasa de desempleo en El Salvador era de 7.0, mientras que para Guate-
mala esta cifra fue de 2.9 y 5.3 para Honduras. Para 2018, la cifra a nivel 
mundial fue de 5.0 (oit, 2019, p. 4), y las tasas de desempleo disminuyeron 
para los casos de El Salvador a 6.3 y Guatemala 2.4 respectivamente, pero 
para el caso de Honduras, esta cifra aumentó a 5.7, superando la tasa a nivel 
mundial (cepal, 2019).
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Si bien, las tasas de desempleo en los países del Norte de Centroamérica 
no son drásticamente diferentes en comparación con la tasa promedio a 
nivel mundial, podemos observar que, para el caso de El Salvador, esta cifra 
se mantiene superior al promedio y para Honduras hay un aumento de 2014 
a 2018. Cabe destacar que, esto se debe a que la población se mantiene en 
empleos informales (Barría, 2020); además del desempleo, los niveles de 
desconfianza de la población de estos países hacia sus respectivos gobiernos 
es una de las razones que les orilla a mantenerse en actividades económicas 
informales. 

Tal y como lo muestra la encuesta de micronegocios en los países del 
Norte de Centroamérica de la Organización Internacional del Trabajo (oit), 
la respuesta con un porcentaje mayor como incentivo a la informalidad fue 
“si los impuestos fueran honestos, muchos micro-negocios elegirían cons-
tituirse como empresas formales” en Honduras con un 47%, en Guatemala 
40% y en El Salvador 38% (oit, 2020, p. 95). La informalidad les hace 
vulnerables, ya que les mantiene fuera de la seguridad social y agrava las 
desigualdades. 

Resta mencionar que, otro dato relevante es el porcentaje del pib que 
representan las remesas en estos países. De acuerdo de acuerdo con Roldán 
y Hernández (2016, p. 5), en 2013, este porcentaje fue de 9.4% (equiva-
lente a unos 5,544.1 millones de dólares) para Guatemala, para El Salvador 
16.6% (4,217.2 mdd), mientras que para Honduras fue de 17.3% (3,384.0 
mdd). Se puede observar la importancia que tiene para estos tres países la 
captación de remesas y cómo esto se convierte en uno de los principales 
incentivos que originan la migración hacia Estados Unidos.

Si bien, en la presente investigación se abordan principalmente los fac-
tores de expulsión relativos a la inseguridad y la inestabilidad económica, en 
otros capítulos de este libro pueden revisarse con mayor detalle los factores 
relacionados al cambio climático y la violencia de género.

Flujos migratorios en tránsito por México

En México, los inmigrantes son principalmente de origen estadounidense; 
de acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (inegi) de 2010, los inmigrantes estadounidenses representaban 
un 74.6% del total de residentes en México (de forma regular). En segundo 
lugar, se encontraban las personas provenientes del Norte de Centroamérica 
con aproximadamente 5%. Para 2018, los inmigrantes estadounidenses se-
guían ocupando el primer lugar con 74.4%, pero el porcentaje de personas 
del Norte de Centroamérica aumentó a 6.1% (inegi, 2010, 2018), lo que 
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podría a indicar que con mayor frecuencia los migrantes centroamericanos 
contemplan a México como una opción de destino, además de los que se 
ven obligados a quedarse en México.

Asimismo, de acuerdo con datos del Pew Research Service, de 2007 a 
2015 hubo un incremento del 25% en el número de migrantes en Esta-
dos Unidos provenientes del Norte de Centroamérica, en comparación con 
la disminución de un 6% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 
(Cohn et al., 2017).

No se debe perder de vista que no es posible saber con exactitud la 
cantidad de migrantes centroamericanos en tránsito por México, debido a 
su ingreso en el país de forma irregular6, por lo que no se puede tener un 
registro con la cifra total de migrantes centroamericanos en tránsito por 
México. La Organización Internacional para las Migraciones ha estimado 
que aproximadamente cada año 400.000 migrantes entran a México hacia 
Estados Unidos con situaciones irregulares; es decir, sin la documentación 
necesaria para ser identificados y localizados (Animal Político, 2012).

Con relación a las características de los inmigrantes, según una encuesta 
de 2015 se estima que la edad promedio de los inmigrantes del Norte de 
Centroamérica es de 25.5 años y cerca del 20% es menor de 20 años (Ame-
rican Community Survey, 2015 citado por Canales & Rojas, 2018, p. 16). 

Esto nos indica que no sólo se trata de una migración joven, sino 
también de la importante presencia de menores de edad […] con 
todas las implicaciones que ello tiene para esta población en térmi-
nos de vulnerabilidad y riesgos que enfrentan, tanto en los Estados 
Unidos como en la travesía hacia este país (Canales & Rojas, 2018, 
p. 16).

Por lo tanto, es de suma importancia resaltar la presencia de flujos de meno-
res de edad, tanto acompañados como no acompañados, ya que estos flujos 
son más vulnerables a la trata y la explotación sexual, pero también a la 
mendicidad y el reclutamiento por parte del crimen organizado. Así mismo, 
los motivos que los llevan a migrar suelen ser diferentes que a las personas 
adultas, un ejemplo puede ser la reunificación con algún familiar, huir de las 
pandillas o ser enviados por sus familias por motivos económicos.

Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se presentó otro fenómeno 
migratorio, la aparición de las caravanas migrantes. Las caravanas migrantes 
son un flujo masivo de migrantes provenientes de Centroamérica que bus-

6 Situación migratoria regular: “Art. 3 […] xxviii. Se considera que el extranjero tiene si-
tuación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que tiene situación 
migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas” (Cámara de Diputados, 2011). 
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can cruzar la frontera sur y emprender su viaje por México hacia Estados 
Unidos. El surgimiento de las caravanas dio pie al aumento de la estigmati-
zación y criminalización de los migrantes, en el cual las redes sociales y los 
medios de comunicación han jugado un papel fundamental.

Como ejemplo de lo mencionado anteriormente podemos destacar una 
entrevista realizada por la Deutsche Welle (dw)7 a una migrante hondureña 
perteneciente a una de las caravanas migrantes. En esta entrevista, la mi-
grante describe los malos tratos de las autoridades mexicanas y la comida 
que reciben, esto último causó indignación en la opinión pública mexicana 
de donde surgieron encabezados como “Migrante hondureña que despreció 
frijoles pide perdón” del periódico El Siglo de Durango (21 de noviembre 
de 2018) y apodos en redes sociales como “Lady frijoles”. 

La prensa internacional también reprodujo estos apodos y estigmati-
zaciones a la mujer hondureña, en donde a través de artículos amarillistas 
(bbc, 2019; Prensa Libre, 2019) perpetúan un discurso de intolerancia y 
xenofobia hacia las personas migrantes, particularmente a las provenientes 
del Norte de Centroamérica y que están en tránsito por México.

El 13 de octubre de 2018, un grupo de personas hondureñas emprendió 
un viaje desde San Pedro Sula con destino a Estados Unidos y Canadá, este 
grupo argumentaba que encontraban más seguro hacer el recorrido como 
grupo que de manera individual:

Uno mira la televisión que dicen que en tal fecha sale una carava-
na entonces uno dice ‘ah bueno entonces me voy yo” dijo Laura. 
“Como supuestamente el año pasado logró llegar una [caravana] 
entonces decidimos bueno entre más somos, más posibilidad hay de 
que nos permitan a pasar (Astles, 2020).

Asimismo, su motivo era derivado de la situación de violencia y pobreza en 
la que se encuentra Honduras. El gobierno del expresidente Peña Nieto, 
envió cerca de 244 elementos de la Policía Federal a Tapachula para “apoyar 
al Instituto Nacional de Migración (inm) en la atención de los migrantes y 
no para frenar el avance de la caravana” (Arista, 2019).

En total, se calcula que hubo cuatro caravanas migrantes durante el final 
del sexenio de Enrique Peña Nieto, compuestas principalmente por ciuda-
danos hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, pero también se tiene 
registro de la presencia de personas migrantes provenientes de África. De 
acuerdo con Prensa Libre, al menos 125 personas africanas estuvieron pre-
sentes en la Caravana de octubre de 2018 (Morales, 2018). 

7 Fragmentos de esta entrevista pueden consultarse en: DW Español. (2018). Disculpas de 
la migrante que irritó a los tijuanenses. https://www.youtube.com/watch?v=9QJeaTWB-SM. 
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México y Estados Unidos

Cuando se habla de migración en tránsito por México es relevante contex-
tualizar las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, ya que 
este último es el principal destino de las personas migrantes. En este sen-
tido, es posible detectar un vínculo importante entre el endurecimiento de 
las políticas migratorias mexicanas y la presión constante de Estados Unidos 
hacia México por frenar la migración irregular, tanto de mexicanos como 
de centroamericanos.

Las relaciones con Barack Obama en materia de migración fueron muy 
estrechas desde el sexenio de Felipe Calderón, dado que se puso en marcha 
el Plan Mérida. Este fue un acuerdo de cooperación en materia de seguridad 
nacional, en donde se planteaba conjuntar fuerzas y compartir responsabili-
dades para frenar el crimen organizado y que no llegara a Estados Unidos. 
En un principio, esta iniciativa estaba enfocada solamente al combate del 
crimen organizado y la protección de la frontera norte; no obstante, se hi-
cieron algunas modificaciones y se incluyó a la frontera sur dentro del pilar 
dedicado a la creación de la estructura fronteriza del siglo xxi. Esto desem-
bocó en que se previera al Instituto Nacional de Migración con “equipo y 
recursos para la detección e identificación de los migrantes mediante datos 
biométricos que alimentan una base de datos denominada Plataforma Mé-
xico” (Villafuerte & García, 2017, p. 42).

La Iniciativa Mérida estaba pensada para operar durante tres años; sin 
embargo, estuvo funcionando hasta la llegada de Andrés Manuel López 
Obrador a la presidencia donde actualmente se encuentra pausada. El ac-
tual presidente busca eliminarla e implementar una nueva estrategia con los 
recursos aportados por Estados Unidos dirigida al desarrollo no militar del 
país.

En 2011 fue publicada la Ley de Migración en el Diario Oficial de la 
Federación por decreto del presidente Felipe Calderón Hinojosa en donde 
se constatan los derechos humanos de las personas migrantes, esto en el 
contexto de la lucha contra el narcotráfico y la vulnerabilidad de los migran-
tes frente a estos grupos delictivos en su tránsito por México. Aunado a ello, 
los fenómenos migratorios empezaban a sufrir algunos cambios debido al 
endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno estadou-
nidense de Barack Obama, pues el aumento en el número de deportaciones 
incrementó considerablemente durante sus periodos presidenciales.

La crisis de los menores no acompañados detonó una respuesta 
enérgica del gobierno de Barack Obama, quien, en el mismo mes 
de junio de 2014, exigió a México y los países del Triángulo Norte 
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de Centroamérica tomar medidas inmediatas para frenar el flujo de 
migrantes y especialmente de niñas y niños no acompañados. El 
gobierno mexicano respondió a esa exigencia decretando, el 7 de 
julio, la creación de la Coordinación para la Atención Integral de 
la Migración en la Frontera Sur, también conocido como Programa 
Frontera Sur (Zepeda, 2019).

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 sólo se le dedicó un apartado 
a la cuestión migratoria: “México con Responsabilidad Global”, donde se 
plantearon cinco estrategias con diferentes líneas de acción enfocadas a la 
protección de los derechos de las personas migrantes y a la planeación de la 
política migratoria del sexenio. Entre estos objetivos sólo destaca el objetivo 
5.4. que busca “velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y 
proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional” (Secretaría 
de Gobernación, 2012, p. 147).

En 2014, fue creado el Programa Frontera Sur por el expresidente Enri-
que Peña Nieto. Con su creación se buscaba controlar y contener la migra-
ción procedente de Centroamérica en su paso hacia Estados Unidos. Este 
programa incrementó las detenciones de migrantes centroamericanos en 
territorio mexicano, particularmente de menores de edad no acompañados. 
De acuerdo con el Observatorio de Legislación y Política Migratoria, en 12 
meses de su aplicación, entre julio 2014 y junio 2015, el número de deten-
ciones (93,613 detenciones) fue equivalente al total de detenciones obtenido 
en los dos años anteriores (Castañeda, 2016).

Durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, México atrave-
só una situación poco favorable para la migración centroamericana debido a 
la situación política y económica principalmente, y también por la llegada de 
Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2017, cuya posición 
ha sido en contra de la migración latinoamericana, particularmente centroa-
mericana, hacia su país desde su campaña electoral (Traeder, 2016). Esto ha 
generado un gran debate sobre el control de las fronteras y los motivos que 
ocasionan que la gente tenga que migrar a otro país.

Programa Frontera Sur

Políticas migratorias escritas y su implementación

El Programa Frontera Sur sólo se encuentra registrado a través de un decre-
to del ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, publicado el 08 de julio 
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de 2014. En este decreto8 se establece la creación de la Coordinación para 
la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, cuyo objetivo era: 

[…] instruir a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y demás autoridades en el ámbito del Poder Eje-
cutivo Federal, para coordinarse en la definición de estrategias y 
proporcionar, dentro de sus respectivas competencias, la Atención 
Integral de la Migración en la Frontera Sur (Presidencia de la Re-
pública, 2014).

Por ello, es pertinente señalar que no podemos saber con exactitud qué 
medidas y políticas migratorias surgieron directamente a partir de este pro-
grama. No obstante, en la presente investigación se identifica que, en su 
mayoría, la política migratoria bajo este periodo de tiempo estuvo dirigida a 
través de las medidas y acciones que se describen a continuación.

La primera de las medidas tomadas y que estaba establecida en el decre-
to del Diario Oficial de la Federación es la creación de la Coordinación para 
la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, cuyo objetivo se ha 
mencionado con anterioridad, y que es una coordinación desconcentrada de 
la Secretaría de Gobernación. Así mismo, la Coordinación estaría enfocada 
a dirigir los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (caitf). 
Tres de estos centros estuvieron ubicados en garitas ya existentes, remode-
ladas entre 2014 y 2015 en Chiapas (La Trinitaria, Huixtla y Catazajá) y dos 
más que estaban previstos para ser construidos en 2016 y 2017 en Palenque 
y Tabasco, no obstante, la construcción de estos centros jamás fue realizada.

De acuerdo con Beatriz Zepeda, los Centros se consolidaron como un 
refuerzo a la estructura fronteriza existente, de tal forma que: 

Aunque existían aduanas y garitas sobre la línea fronteriza, los 
Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo se posiciona-
ron varias decenas de kilómetros al interior del territorio nacional, 
creando, así, una nueva frontera de facto. Esta línea fronteriza de se-
guridad genera una especie de zona de amortiguamiento, al interior 
de la cual la vida transfronteriza discurre de manera regular. Al mis-
mo tiempo, da lugar a una nueva línea limítrofe, cuya función es, 
claramente, la contención de los flujos migratorios (Zepeda, 2019).

La operación de los caitf estaba vinculada con diferentes secretarías y de-
pendencias gubernamentales tales como la Secretaría de Gobernación; la 
Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; y la Secretaría de Salud, no obstante, no queda 
8 Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Fron-
tera Sur. Diario Oficial de la Federación DOF 08/07/2014.
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claro cuál es el papel que juega el Instituto Nacional de Migración en las 
actividades de estos centros, ya que, de acuerdo con el reporte de actividades 
de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Fronte-
ra Sur (Julio 2014-Julio 2015), el inm participó únicamente en la expedi-
ción de las Tarjetas de Visitante Regional y Tarjetas de Visitante Trabajador 
Fronterizo, así como en la capacitación de la Coordinación (Secretaría de 
Gobernación, 2015).

Sin embargo, las actividades realizadas en este periodo9, fueron en su 
mayoría operativos llevados a cabo por las otras instancias, particularmente 
por la Procuraduría General de la República (pgr), Secretaría de la Defensa 
Nacional (sedena), Policía Federal (pf) y Secretaria de Marina (semar); lo 
que nos habla de operativos enfocados a la seguridad fronteriza y aduanera 
más que de atención a las personas migrantes y a la movilidad de personas, 
que sería el objetivo primordial de este programa.

Un reporte de la Washington Office on Latin America (wola) registró 
un aumento de autoridades migratorias, en donde al menos 300 agentes 
migratorios fueron reubicados al sur del país. En este mismo reporte, se 
hace mención sobre la presencia de agentes migratorios armados con elec-
trochoques o teasers (Isacson et al., 2015 p. 7). Así mismo, las detenciones 
se llevaron a cabo en conjunto con la policía federal y una sección de la 
Gendarmería, que destaca por estar dirigida a atacar la violencia y el crimen 
organizado, por ello podemos notar cómo el enfoque de estos operativos 
recae en la criminalización de los flujos migratorios.

En este mismo reporte hace énfasis en la ayuda económica y tecnológica 
que Estados Unidos proporcionó a México bajo el marco de la iniciativa 
Mérida y el Programa Frontera Sur. Se estima que cerca de 86 millones de 
dólares fueron extraídos de la Iniciativa Mérida para su uso en el Programa 
Frontera Sur, aunque no hay documentos que prueben específicamente en 
qué fueron invertidos, los fondos previstos para 2015 por la Oficina para 
Asuntos Internacionales de Narcóticos y Seguridad Pública estaban des-
tinados “para una variedad de programas, desde reforma policial a ayuda 
judicial, a seguridad fronteriza a la prevención del delito, fue de alrededor 
de US$148 millones” (Isacson et al., 2015 p. 17).

Con respecto a la emisión de las Tarjetas de Visitante Regional (tvr) y 
Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (tvtf), éstas fueron otorgadas 
únicamente a personas provenientes de Guatemala y Belice como se había 
anunciado en el decreto oficial. El número de tarjetas tvr incrementó en 
9 De acuerdo con el ya mencionado Reporte de actividades de la Coordinación de Atención 
para la Migración en la Frontera Sur (Julio 2014-Julio 2015). Dicho reporte fue publicado en 
2015 por la Secretaría de Gobernación.
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2014 en un 148% (112,050 tarjetas) con respecto a la cifra en 2013; para el 
caso de las tvtf fueron expedidas 15,391 tarjetas. En el primer cuatrimestre 
de 2015 fueron emitidas 40,496 tvr y 6,124 tvtf (Secretaría de Goberna-
ción, 2015, p. 12).

Para el caso de Honduras y El Salvador, se buscó ofrecer el mismo tipo 
de tarjetas para visitantes regionales, no obstante, y pese a la insistencia de 
grupos de la sociedad civil, esta propuesta no logró consolidarse durante el 
periodo revisado (2014-2018). En 2015, hubo una reunión de trabajo entre 
el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, el Instituto 
Nacional de Migración y representantes de organizaciones de la sociedad 
civil en donde reconocieron que la iniciativa propuesta en 2014 junto con 
el anuncio del Programa Frontera Sur, con respecto a la emisión de tarjetas 
para personas de Honduras y El Salvador, había generado muchas dudas y 
que se desconocía el avance de dicha propuesta (inm, 2015, p. 2).

Lo anterior permite destacar dos cuestiones, la primera es que el acceso 
a la regularización de los migrantes no estaba pensado para ser igual en todo 
el Norte de Centroamérica, debido a que se dejó en segundo plano a las 
personas provenientes de Honduras y El Salvador. Además, en las iniciativas 
que surgieron para incluir a estos países no se consideraba un permiso para 
trabajar, sino que sólo se les autorizaría ingresar a México, por lo que las 
condiciones de estos permisos tampoco estaban pensadas a proporcionar 
el mismo acceso que las tarjetas otorgadas a las personas de Guatemala y 
Belice.

La segunda cuestión que parece pertinente mencionar es si podría esta-
blecerse algún vínculo o relación con el aumento del tránsito de migrantes 
irregulares provenientes, particularmente de Honduras, en el periodo seña-
lado y el surgimiento de las caravanas a finales del año 2018. De acuerdo 
con el reporte “Migrantes invisibles, violencia intangible” de la Red de Do-
cumentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (redodem), en 
2014 se registraron al menos 18,550 personas provenientes de Honduras, 
mientras que para el caso de El Salvador la cifra fue de 5,182 y 3,938 para 
Guatemala (2015, p. 24). 

Durante el periodo revisado, resalta la cantidad de los controles e ins-
pecciones establecidos en los diferentes puntos de la frontera sur. La redo-
dem registró en 2014 “758 inspecciones de inmigración a nivel Nacional” 
(2015, p. 29) por autoridades federales y 113 redadas en el tren La Bestia 
por el Instituto Nacional de Migración. Estas cifras describen el endure-
cimiento de las políticas migratorias bajo el Programa Frontera Sur y nos 
confirman que el enfoque del programa no era reducir los riesgos para las 
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personas migrantes, sino contener la migración para que esta no llegue a 
Estados Unidos.

Nivel discursivo  

Tomando en cuenta que el Programa Frontera Sur estuvo basado única-
mente en un Decreto del Diario Oficial de la Federación resulta importante 
hacer una revisión a la forma en la que el discurso de las políticas migra-
torias estuvo enfocado durante el periodo revisado, esto con el objetivo de 
comparar las acciones llevadas a cabo con la postura oficial del gobierno y 
las instituciones mexicanas.

El 07 de julio de 2014, Enrique Peña Nieto anunció la creación de este 
programa en presencia de Otto Pérez Molina, quien fuera presidente de 
Guatemala en esos momentos. México se pronunció en favor de la migra-
ción ordenada y segura, pero también en favor de la protección de la vida y 
los derechos de las personas migrantes (Presidencia de la República, 2014).

El expresidente Otto Pérez Molina aplaudió el anuncio del Programa 
Frontera Sur y enfatizó que este programa es “un ejemplo de cómo se pue-
den mejorar el trato a los migrantes y las relaciones entre dos pueblos que 
tradicionalmente han sido hermanos” y comentó que “en lugar de estar 
poniendo muros y obstáculos, el presidente Peña Nieto tiene una visión de 
unión, desarrollo y humanitaria y de estrechar la cooperación y el comercio 
entre ambos pueblos” (Presidencia de la República, 2014).

Si bien, dentro del decreto del Diario Oficial de la Federación (dof: 
08/07/2014) no se especifica las acciones que se llevarán a cabo, durante el 
anuncio emitido por el expresidente Enrique Peña Nieto se establece que 
este Programa se regirá bajo cinco líneas de acción: 

Primera: Paso formal y ordenado. Esta medida permitirá dar certi-
dumbre a la estancia temporal de los migrantes, favorecerá la convi-
vencia entre los habitantes de nuestros países y fortalecerá los inter-
cambios de información entre autoridades. A fin de que su paso por 
nuestro territorio sea ordenado y seguro, los agentes del Instituto 
Nacional de Migración y todas las demás autoridades habrán de 
velar con absoluto respeto a los derechos de los portadores de la 
Tarjeta de Visitante Regional. Segunda: Ordenamiento fronterizo 
y mayor seguridad para los migrantes. La frontera Sur de México 
debe ser una frontera segura, tanto para los mexicanos como para 
los migrantes. Con este propósito, se mejorará la infraestructura 
y equipamientos necesarios para el ordenamiento migratorio. En 
primer lugar, se asegurará la adecuada operación de los 12 cru-
ces fronterizos oficiales, 10 con Guatemala y dos con Belice; se 
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transformarán los puntos de revisión aduanales, y ahora habrán de 
convertirse en Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo. 
Adicionalmente, se reforzarán las líneas móviles de control para ase-
gurar el orden y la legalidad de los flujos de personas y bienes en la 
frontera. Tercera: Protección y acción social a favor de los migran-
tes. Hace un año, el Gobierno de la República puso en operación 
cinco unidades médicas en Chiapas para la atención de migrantes; a 
la fecha ya se han otorgado más de 16 mil consultas. Esta línea de 
acción también contempla mejorar las condiciones en que operan 
los albergues y estaciones migratorias. Para ello, vamos a reforzar 
los esquemas de colaboración con las organizaciones de la sociedad 
civil que atienden y protegen a migrantes. Se apoyará a los albergues 
del dif que resguardan temporalmente a los niños migrantes, no 
sólo en esta región sur, sino también en el norte del país, pues ya 
se han visto rebasados por la creciente migración infantil. Cuarta: 
Corresponsabilidad regional. México ha asumido un papel activo en 
diversos foros multilaterales en materia migratoria, como la propia 
Conferencia Nacional sobre Migración. Y quinta: Coordinación 
interinstitucional. La Coordinación para la Atención Integral de la 
Migración en la Frontera Sur, adscrita a la Secretaría de Goberna-
ción, tendrá por tarea el establecer la coordinación de los esfuerzos 
interinstitucionales que se realizan en la frontera sur de nuestro 
territorio para alcanzar los objetivos señalados: brindarle atención y 
ayuda humanitaria al migrante, y garantizar el estricto respeto a sus 
derechos humanos (Presidencia de la República, 2014).

Estas líneas de acción son congruentes con el discurso enfocado a la pro-
tección de los derechos de las personas migrantes establecidos en la Ley 
de Migración, y también con la línea discursiva que se manejó durante 
el Sexenio de Enrique Peña Nieto. No obstante, difieren con las políticas 
implementadas y las acciones llevadas a cabo bajo el mismo Programa Fron-
tera Sur y que dan continuidad a la securitización de la Frontera Sur y la 
criminalización de los migrantes del Norte de Centroamérica como se ha 
demostrado en la sección anterior.

Cabe mencionar que, durante este periodo, México formó parte de las 
negociaciones sobre el nuevo Pacto Mundial para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular de la Organización de las Naciones Unidas, (firmado 
en 2018) en donde México se comprometía a cumplir con los 23 objetivos 
dirigidos a 

[…] no discriminación y la protección efectiva de los derechos hu-
manos de todos los migrantes, sin importar su condición migrato-
ria. De esa forma, el Pacto contiene una serie de instrumentos de 
política y buenas prácticas que serán utilizados por los Estados para 
desarrollar y fortalecer las estructuras de la gobernanza de la migra-
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ción y la cooperación internacional a nivel local, nacional, regional 
y global, desde una perspectiva incluyente y participativa (Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 2018).

Sin embargo, mientras que México se pronunciaba internacionalmente a 
favor del respeto de los derechos humanos de las y los migrantes, de forma 
contraria llevaba a cabo acciones y tomaba medidas represivas en contra de 
las personas migrantes en tránsito por México y era indiferente frente a los 
delitos a los que estos son víctimas.

En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil se han pronuncia-
do al respecto y subrayado el poco interés que tiene el Estado mexicano en 
dar solución a las situaciones a las que se enfrentan las personas migrantes 
en su tránsito por México:

Es verdad que hay un discurso hacia la protección y defensa de los 
migrantes, más es eso, un discurso. Las acciones que el Estado 
mexicano realiza son contrarias, su política sigue en la lógica de la 
securitización, de la contención selectiva y de la impunidad para el 
crimen común y organizado, evidenciándose como una clara réplica 
de la política migratoria del vecino del norte, basada en las deten-
ciones y deportaciones (redodem, 2015, p. 13).

Es menester hacer énfasis en el lenguaje poco claro o “matizado” que utiliza 
el Instituto Nacional de Migración cuando se refiere a las detenciones y de-
portaciones, en este caso se utilizan términos como presentación “a la medida 
dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal 
de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regulariza-
ción de su estancia o la asistencia para el retorno”10 para referirse a las de-
tenciones y para el caso de las deportaciones se refieren como retorno asistido 
que “es el procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración hace 
abandonar el territorio nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de 
origen o de residencia habitual”11 (Cámara de Diputados, 2011, p. 5). 

Lo mismo ocurre con los centros de detención que son nombrados esta-
ciones migratorias “a la instalación física que establece el Instituto para alojar 
temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria 
regular, en tanto se resuelve su situación migratoria”12 (Cámara de Dipu-
tados, 2011, p. 3). Sin embargo, la utilización de estos términos disfraza la 
brutalidad y la violencia con la que las personas migrantes son detenidas y 

10 Fracción xxiv del artículo 3 de la Ley de Migración.
11 Fracción xxix del artículo 3 de la Ley de Migración.
12 Fracción xi del artículo 3 de la Ley de Migración.
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las pésimas condiciones en las que se encuentran durante su estancia en las 
estaciones migratorias.13 

Las organizaciones de derechos de los migrantes en el sur de Méxi-
co documentaron un aumento en los casos de migración y de abusos 
de migrantes por parte de las autoridades policiales a consecuencia 
del Programa Frontera Sur, incluidos varios casos recientes del uso 
de escopetas de perdigones y aparatos de descargas eléctricas por 
parte de agentes de migración, quienes supuestamente van desar-
mados (Isacson et al., 2017, p. 3).

Entonces se encuentra que las personas migrantes se enfrentan no sólo a 
los riesgos y la delincuencia, sino que también son víctimas de las autori-
dades migratorias y agentes de seguridad que vulneran sus derechos y los 
convierten en un blanco fácil para organizaciones delictivas. Según datos de 
la redodem (2015), el 20.16% de los delitos cometidos hacia los migrantes 
provenientes del Norte de Centroamérica son cometidos por parte de algu-
na autoridad y el 52.89% de las víctimas de estos delitos son personas con 
nacionalidad hondureña quienes representan el mayor caso de víctimas de 
delitos. Los delitos más registrados de las autoridades hacia la población 
migrante son robo, extorsión y la privación ilegal de la libertad, así como 
lesiones (pp. 36-41).

Es por ello que resulta de suma importancia relacionar la forma en la 
que operan y están dirigidas las acciones y políticas del Programa Frontera 
Sur con estos hechos, pues han permitido que se siga perpetuando un ciclo 
de violencia hacia las personas migrantes, así como la criminalización y la 
creación de estereotipos sobre los migrantes del Norte de Centroamérica. 
Esto es posible debido al abuso de autoridad de parte de los elementos de 
seguridad, pero también por el tipo de entrenamiento que reciben. Laura 
Díaz de León afirma que “son dos elementos que confluyen, uno es la dis-
criminación y violencia en contra de los migrantes y otro la falta de capaci-
tación de los policías y agentes del Instituto Nacional de Migración (inm)” 
(Díaz citado por Weiss, 2021).

Resultados de las políticas migratorias

El Programa Frontera Sur reportó resultados diversos durante el periodo 
revisado. Con respecto a las detenciones, en 2014 se registraron 118,446 
personas del Norte de Centroamérica detenidas (o presentadas) por las auto-
13 Puede consultarse el Resumen Ejecutivo sobre Personas en detención migratoria en México 
del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (2017) https://tbinternet.ohchr.
org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MEX/INT_CESCR_CSS_MEX_28755_S.pdf.



Análisis del Programa Frontera Sur (2014-2018): una revisión...

42

ridades mexicanas, mientras que en 2015 esta cifra aumentó a 177,949 per-
sonas; no obstante, para 2016 hubo una disminución en las detenciones de 
migrantes centroamericanos pues la cifra reportada es de 150,035 personas y 
en 2017 también hubo una reducción significativa de las personas detenidas 
con un total de 79,760; sin embargo, para 2018 se presentó un incremento 
importante en la detención de personas, particularmente de personas hon-
dureñas, la cifra total es de 115,008 personas del Norte de Centroamérica 
detenidas (Unidad de Política Migratoria 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Cuadro 1. Detenciones de personas del Norte de Centroamérica 
2014 - 2018

2014 2015 2016 2017 2018
Guatemala 47,794 83,745 62,278 36,337 45,607
Honduras 47,521 58,814 54,226 31,349 56,076

El Salvador 23,131 35,390 33,531 12,074 13,325
Total 118,446 177,949 150,035 79,760 115,008

Fuente: Elaboración propia con datos de los Boletines Mensuales de Estadísticas Migratorias 
2014, 2105, 2016, 2017 y 2018 de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gober-
nación.

Con respecto a las detenciones de menores (0 a 17 años) no acompaña-
dos, podemos observar una tendencia similar. En 2014, se registraron 9,821 
detenciones de menores provenientes del Norte de Centroamérica; para 
2015 esta cifra aumentó a 20,077 pero para los años 2016 y 2017 hubo una 
disminución en las detenciones de menores no acompañados a 17,219 y 
7,189 respectivamente. En 2018 vuelven a aumentar las detenciones a 9,252 
coincidiendo con el aumento de las detenciones de adultos provenientes del 
Norte de Centroamérica en ese mismo año (Unidad de Política Migratoria, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018). 

Cuadro 2. Detenciones de menores (0 a 17 años) no 
acompañados 2014 - 2018 

2014 2015 2016 2017 2018
Guatemala 4,364 11,552 8,664 4,223 4,574
Honduras 3,907 4,424 4,437 2,097 3,736

El Salvador 1,550 4,101 4,118 869 942
Total 9,821 20,077 17,219 7,189 9,252

Fuente: Elaboración propia con datos de los Boletines Mensuales de Estadísticas Migratorias 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gober-
nación.

En el año fiscal de octubre de 2014 a septiembre de 2015, wola registró a 
16,038 menores no acompañados detenidos por autoridades mexicanas, lo 
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que representa un aumento del 67% en comparación del año fiscal anterior 
(9,594 detenciones) y que coincide más o menos con el primer año de la 
aplicación del Programa Frontera Sur; así mismo, reportan una reducción 
en las detenciones realizadas por autoridades estadounidenses en ese año 
fiscal en un 45% (28,387 detenciones) con respecto al anterior (51,705 de-
tenciones) (Isacson et al., 2015, pp. 8-9).

Se observa que durante el primer año de implementación del Programa 
Frontera Sur se registraron las cifras más altas en detenciones, tanto de me-
nores no acompañados como de adultos, y cifras menores para los tres años 
siguientes; aunque no podemos asumir que esto significó que se redujeron 
los flujos migratorios, simplemente las personas recurrieron a otras formas 
de migrar, como las grandes caravanas. 

Otro de los resultados del Programa Frontera Sur es la persecución de 
migrantes a partir del aumento de los controles migratorios y las redadas 
en los trenes, así como las inspecciones en los caitf. La persecución de 
migrantes no sólo vulnera los derechos de las personas migrantes, sino que 
también influye en la percepción y la opinión pública que se genera entorno 
a la migración irregular, lo que incide directamente en la criminalización de 
las personas migrantes del Norte de Centroamérica.

También se han generado cambios en las rutas que utilizan las personas 
migrantes, quienes se ven obligados a recurrir a caminos más peligrosos 
pero menos vigilados para llegar a Estados Unidos; estas rutas suelen te-
ner una presencia importante del crimen organizado, principalmente del 
narcotráfico, ya que son estos grupos delictivos los que se aprovechan de 
la vulnerabilidad de las personas migrantes para enriquecer sus actividades 
como el tráfico de migrantes, la trata sexual, venta de órganos, secuestros y 
extorsiones, entre otros.

Como ya se revisó en los apartados anteriores, las violaciones a los de-
rechos humanos son una constante en el periodo revisado, tanto por parte 
del Estado, las organizaciones criminales, las instituciones como por las 
autoridades y agentes de seguridad. El aumento de la presencia de los ele-
mentos de seguridad y el poco control de las instituciones estatales sobre las 
acciones de estos elementos han permitido que se quiebre lo dispuesto en la 
Ley de Migración y la Constitución.14

Un ejemplo de lo descrito anteriormente es el proceso irregular que 
llevan las personas migrantes desde su detención hasta su deportación. De 
acuerdo con Aguilar, una persona migrante puede ser detenida sin saber 

14 Por ejemplo, el art. 33 que garantiza los derechos humanos de las personas extranjeras 
(segob, 2020, p.74).
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el motivo de su detención y pasar hasta más de 20 días en las estaciones 
migratorias, cuando lo dispuesto en la Ley de Migración son hasta 15 días 
hábiles y las autoridades deben hacerle saber el motivo de su detención 
(2019, pp. 25-26). 

Con respecto a esto, el Gobierno de Guatemala ha señalado que los 
Centros de Atención Integral para el Tránsito Fronterizo no cuentan con 
las condiciones mínimas necesarias para atender a las personas migrantes 
aseguradas (detenidas) que no lograron acreditar su situación migratoria 
regular y denunció las carencias que viven las personas migrantes dentro de 
estos centros (Coutiño, 2018). 

De la misma forma, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, 
así como redes de apoyo a las personas migrantes, como la redodem, wola, 
InSight Crime, han visibilizado las violaciones a los derechos humanos de 
las y los migrantes en su tránsito por México. Así mismo, han advertido 
a las autoridades mexicanas sobre los efectos que ha provocado el endure-
cimiento de las políticas migratorias y la securitización de la frontera sur.

Conclusiones

En el presente análisis se hizo un repaso de las políticas migratorias del Pro-
grama Frontera Sur, durante los últimos cuatro años del sexenio de Enrique 
Peña Nieto. Se profundizó en la búsqueda de resultados obtenido a raíz de la 
implementación de este programa. Se llega a la conclusión que el Programa 
de Frontera Sur no cumple con los propósitos asignados, para este caso: 
promover líneas de acción dirigidas a la protección de las personas migrantes 
y el ordenamiento fronterizo. 

  En consecuencia, con la información recolectada y analizada es 
posible apuntar que el objetivo del Programa Frontera Sur fue frenar a 
toda costa la migración irregular y evitar que esta llegara a Estados Unidos. 
Con lo que se demuestra una fuerte influencia de los intereses de Estados 
Unidos en el manejo de la política migratoria mexicana, donde el sector 
social queda excluido sobreponiéndose la securitización. Asimismo, no se 
lograron avances en cuestiones institucionales ni de corresponsabilidad re-
gional, ya que las funciones de la Coordinación para la Atención Integral de 
la Migración en la Frontera Sur tuvieron un papel secundario en los caitf 
y no hubo propuestas regionales en la materia. Por lo cual, se comprueba 
la hipótesis de la presente investigación, pues no solo no se cumplieron las 
tareas del programa, sino que las políticas migratorias entre 2014 y 2018 
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fueron formuladas con la intención de sancionar y estigmatizar a la migra-
ción irregular centroamericana. 

El Programa Frontera Sur no es un mecanismo pensado desde la esfera 
social, por lo que el salvaguardar los derechos humanos de las comunida-
des migrantes no es un eje guía del Programa. Como ejemplo, ingresar a 
México con una situación migratoria irregular no configura ningún delito. 
No obstante, el proceso de detención y las detenciones mismas son llevadas 
a cabo de tal forma en que no hay distinción entre la detención de alguien 
que comete un crimen y la supuesta presentación de alguien con situación 
migratoria irregular. 

Como se revisó en el cuerpo del texto, las personas migrantes pro-
venientes del Norte de Centroamérica fueron estigmatizadas, señaladas y 
criminalizadas por la vía institucional y civil. El gobierno mexicano catalogó 
bajo estereotipos a las personas migrantes, quienes fueron víctimas de la 
criminalización por parte de las autoridades migratorias y de seguridad, que 
utilizaron falsas tipificaciones sobre el colectivo migrante para ejercer malos 
tratos y, en algunas ocasiones también, a delitos y otras faltas administra-
tivas.

Si bien, existen otros factores y otros actores que influyen en la crimina-
lización de la migración, el enfoque de seguridad del Programa Frontera Sur 
permitió que se estigmatizara a la población migrante, creando y reforzando 
la imagen del invasor, ya que la narrativa que comunicó el Estado mexicano 
tuvo como meta central la contención de la migración centroamericana irre-
gular y la desincentivación de estos flujos en tránsito. 

Se puede decir que no hubo suficiente voluntad política ni capacidad 
institucional por parte del gobierno mexicano para frenar las violaciones a 
los derechos humanos de las personas migrantes con el Programa Fronte-
ra Sur y tampoco para atender sus necesidades. Por la forma en la que se 
estructuró el programa, con un enfoque de seguridad y no de seguridad 
social. Se puede afirmar que hubo algunos esfuerzos para impulsar la mi-
gración regular, como la expedición de las Tarjetas de Visitante Fronterizo 
y Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo, pero no los suficientes para 
proporcionar vías necesarias para respetar el derecho de información y de 
dignidad de las personas migrantes. En razón de que la población migrante 
ha sido violentada sistemáticamente durante los procesos migratorios. 

Bajo esta tesitura, la migración como fenómeno sistémico se agrava al no 
existir la voluntad de los países expulsores para hacer frente a las diferentes 
problemáticas políticas, sociales y económicas que les aquejan y acabar con 
los factores que originan la migración forzada. Es de suma importancia re-



Análisis del Programa Frontera Sur (2014-2018): una revisión...

46

conocer que las personas no van a dejar de migrar mientras los Estados no 
sean capaces de ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo integral 
de sus nacionales. 

La securitización de la frontera sur y el endurecimiento de las políticas 
migratorias en México no han logrado disminuir los flujos migratorios irre-
gulares y tampoco han logrado frenarlos, sino que estos flujos de personas 
han reinventado nuevas formas de migrar, mismas que les hace más vulne-
rables frente al contexto violento y desigual que enfrenta México. Pero que 
para la población migrante representa una elección de supervivencia ante la 
desesperación por salir de sus países y salvar sus vidas.
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Las caravanas migrantes y su paso por 
México: situaciones de inseguridad 
que enfrentan los migrantes 
centroamericanos1

Valeria Carreon Reyes

Marco introductorio: las caravanas migrantes y su tránsito 
por México

Siendo la movilidad humana un fenómeno histórico, día con día se presen-
cian movimientos migratorios en los distintos contextos espaciotemporales 
de acuerdo con las dinámicas regionales y particulares de los individuos o 
grupos que deciden transitar de un lugar a otro. Uno de estos contextos es la 
frontera de México con la región de Centroamérica, límite fundamental no 
sólo para los países que lo conforman, sino también para Estados Unidos, 
destino final de los grupos de personas que buscan oportunidades laborales, 
entornos seguros y una mejor calidad de vida.

Las migraciones centroamericanas hacia países como México y Estados 
Unidos no son un fenómeno reciente. “Desde la segunda mitad del siglo 
xix, son numerosas las familias que se desplazaban desde Guatemala a la 
frontera sur de México para trabajar temporalmente en el cultivo de la caña 
de azúcar, café y algodón” (Naciones Unidas, 2009 citado por Carrasco, 
2013, p. 174). En ese sentido, vale la pena destacar que el factor económico 
fue la causa histórica y principal de los flujos migratorios, aunque posterior-
mente las crisis políticas y de inseguridad en los países centroamericanos se 
sumarían como factores de desplazamiento (Carrasco, 2013).

Así pues, como la migración puede ser abordada desde diversas tem-
poralidades, dimensiones y perspectivas, ésta requiere de análisis específi-
cos, ya que dentro del fenómeno migratorio convergen factores políticos, 

1 El presente trabajo se realizó en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y 
Mejorar la Educación (PAPIME) “Nuevas categorías políticas de la democracia ante un mundo 
en cambio: Podcasts, materiales y textos para su apropiación y difusión”, dirigido por el Dr. 
Pablo Armando González Ulloa Aguirre, a quien agradezco profundamente por su dedicación 
y apoyo durante todo el proceso de investigación. Agradezco también a la Dra. Mónica Velasco 
Molina, cuyo conocimiento fue una importante guía para la elaboración del presente capítulo. 
Finalmente, gracias a mis compañeras y compañeros, también autores de este libro, por su 
tiempo y valiosas recomendaciones.
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económicos y sociales en escenarios nacionales e internacionales. Por tales 
motivos, dentro del presente capítulo se expondrán las situaciones de inse-
guridad a las que se han enfrentado las caravanas migrantes en su tránsito 
por México desde octubre de 2018 cuando la primera caravana cruzó la 
frontera sur del país, hasta 2020.

Comenzando con las conceptualizaciones, se concibe a la migración 
como “los desplazamientos de personas que tienen como intención un cam-
bio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando 
algún límite geográfico que generalmente es una división político-admi-
nistrativa” (Ruíz, 2002, p. 13). Una de las grandes divisiones en torno a la 
migración es la considerada regular y la de tipo irregular. Con respecto a la 
primera, “ésta se realiza con base en el derecho internacional, de manera 
específica, el derecho migratorio, el cual establece los requisitos legales que 
deben ser satisfechos para los desplazamientos internacionales de la pobla-
ción” (Carrasco, 2013, p. 172). 

En cuanto a la migración irregular conviene señalar que, dicho concepto 
describe a un migrante “en una situación irregular en un país de tránsito 
o destino debido a su entrada ilegal, o a que expiró la vigencia de su visa; 
a estas personas también se les define como ‘migrantes indocumentados’, 
‘migrantes clandestinos’ o ‘migrantes ilegales’ […]” (Carrasco, 2013, p. 173).

Así pues, dentro del presente capítulo se utilizará el método descriptivo 
como un instrumento explicativo que parte de la identificación, descripción 
y estudio de fuentes directas e indirectas (Taylor & Bogdan, 1987). Utilizar 
dichas fuentes permitirá realizar posteriormente una síntesis analítica de los 
hechos descritos en el primer y segundo apartado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que históricamente, México 
había formado parte de los países considerados como intermediarios o de 
tránsito con respecto a cientos o miles de migrantes —en este caso centro-
americanos— que, por situaciones de inseguridad, pobreza, oportunidades 
laborales, entre otros motivos, buscan llegar a un mejor destino.

No obstante, en los últimos años y sobre todo a raíz de las políticas mi-
gratorias (restrictivas) del gobierno de Donald Trump (2017-2021), muchos 
migrantes se asientan en México, convirtiendo al país en un territorio no 
sólo de tránsito, sino también de permanencia. Ello trae consecuencias para 
estos miles de migrantes centroamericanos, los cuales enfrentan peligros y 
condiciones de inseguridad, por el simple hecho de estar en un territorio en 
el que no son ciudadanos o nacionales. Por lo tanto, es preciso definir a la 
inseguridad y a la securitización, debido a que son términos fundamentales 
y recurrentes dentro del presente análisis. 
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Ahora bien, si la seguridad de acuerdo con el teórico Barry Buzan (1991) 
es “la búsqueda de la ausencia de amenazas y la capacidad de los estados y 
sociedades para mantener su identidad independiente y su integridad fun-
cional frente a las fuerzas del cambio” (p. 432)2, la inseguridad, entonces, es 
la presencia de amenazas, así como la incapacidad de los Estados y las socie-
dades frente a acontecimientos inesperados. Por otro lado, la securitización 
dentro del ámbito de la migración se define como:

Un proceso en el cual intervienen múltiples actores —ministros, 
religiosos, periodistas, académicos— que buscan convencer al pú-
blico de que la migración es una amenaza latente para la seguridad. 
Y, una vez que la migración llega a ser vista como un peligro por el 
público, estos mismos actores pueden entonces diseñar y disponer 
justificadamente de acciones, leyes, reglas ad hoc, instituciones, pre-
supuestos y mecanismos de emergencia para acabar, evitar, detener, 
contener o controlar a dicho peligro, incluso si estas disposiciones 
violan la ley, la Constitución, las normas internacionales de de-
rechos humanos o si van en contra del sentido común (Treviño, 
2016).

Bajo esta tesitura, se afirma que la securitización otorga una sensación cons-
truida cuyo principal fundamento recae en la obtención y permanencia de 
la seguridad. Asimismo, puede concebirse como una situación espaciotem-
poral específica, cuya construcción inicia dentro del ámbito discursivo po-
lítico-institucional. Ello con el objetivo de que cualquier medida o acción 
encuentre justificación, incluso si va en contra de normas constitucionales, 
del derecho internacional o de los derechos humanos. 

Aclarado lo anterior y describiendo brevemente la situación de las ca-
ravanas migrantes, conviene señalar que, si bien año con año se registra la 
entrada de miles de centroamericanos a territorio mexicano, no fue hasta 
finales de 2018 cuando esta coyuntura repercutió significativamente en el 
ámbito político y mediático de México. Con respecto a ello, la respuesta del 
gobierno mexicano desde un inicio mostró cuál sería su principal caracte-
rística.

Organizados por grupos de afinidad —afinidad construida en los 
primeros cientos de kilómetros recorridos entre San Pedro Sula 
(Honduras), lugar de partida, hasta Ciudad Hidalgo (en Chiapas, 
México)—, los migrantes usaron sus cuerpos, las carriolas de sus 
hijos y las mochilas que habían conseguido preservar después de 
atravesar Guatemala, como única arma para desafiar la valla fronte-
riza y los gases lacrimógenos con los que el Gobierno mexicano los 
recibía (Varela, 2019, p. 167).

2 Todas las traducciones son propias.



Las caravanas migrantes y su paso por México: situaciones de inseguridad...

54

Para enero de 2019 y gracias al impacto mediático que adquirió la pre-
sencia de caravanas migrantes en territorio mexicano, el gobierno mexicano 
optó por una postura de amabilidad y respeto al libre tránsito, así como el 
otorgamiento de tarjetas de visitantes y visas de trabajo. No obstante, esta 
situación no fue permanente, pues meses después se recurriría a una estrate-
gia de securitización y de despliegue de fuerzas militares para la contención 
de los flujos migratorios.

La securitización de las fronteras se consolidó principalmente a partir 
del 30 de junio de 2019, cuando los gobiernos de México y Estados Unidos 
firmaron un acuerdo por medio del cual México se comprometió a contro-
lar y frenar los flujos de migrantes irregulares que llegaban a su frontera 
norte, con la consigna de que el gobierno norteamericano no aplicara aran-
celes a la importación de productos mexicanos.3 Esto demuestra que en 
la construcción de una política migratoria confluyen no sólo la cantidad y 
origen de los visitantes, sino también las presiones políticas, económicas y 
sociales del país que los recibe. Así pues, se afirma que:

El nuevo gobierno encontró una situación en la que la política de 
seguridad, con sus redadas y operativos, no había logrado disminuir 
ni controlar los flujos sino, por el contrario, aumentar la vulnerabi-
lidad de los migrantes. La acentuación de las dificultades del cruce, 
en lugar de desalentar la migración, ha generado una mayor inci-
dencia de delitos graves entre los migrantes (como la desaparición 
forzada, el secuestro, la trata y el tráfico de personas, los homicidios 
y la violencia sexual) (Bobes, 2019). 

Diversos estudios sobre el fenómeno migratorio (Vargas, 2002; Ortega, 
2017; Semple, 2019) abordan cómo las medidas más restrictivas no frenan 
la migración, sino que ponen en peligro a las y los migrantes. A pesar de 
ello, las familias de caravaneros intentan el cruce a Estados Unidos de forma 
ordenada, siguiendo pautas de acción como las siguientes:

Anotándose en listas de espera para entregarse a la Patrulla Fron-
teriza estadounidense en los puestos de entrada. Otros intentaron 
atravesar en masa —desafiando fronteras, otra vez con sus cuerpos, 
cargando a sus bebés, jalando de las manitas a sus hijos e hijas pe-
queñas, llevando las carriolas y las mochilas— el muro fronterizo 

3 Las presiones comerciales del gobierno norteamericano a México encontraron justificación 
a raíz de la firma t-mec (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) el 30 de noviem-
bre de 2018, el cual buscaba consolidar un comercio regional más inclusivo. No obstante, el 
gobierno de Donald Trump pronto impondría a los aranceles como excusa para un mayor 
control fronterizo y de gestión de los flujos migratorios —deportaciones, detenciones, entre 
otras medidas—.
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más militarizado del mundo: el que separa México de Estados Uni-
dos (Varela, 2019, p. 169).

En ese sentido, se observa que una de las principales consecuencias para 
los migrantes radica en la política migratoria del gobierno mexicano, especí-
ficamente en lo que se afirma discursivamente y lo que sucede en la práctica 
con la securitización de las fronteras, o las alineaciones con las políticas de 
Estados Unidos. 

La postura inicial de López Obrador donde se propugnaba por el huma-
nismo, la defensa y la promoción de los derechos humanos pronto cambió 
y se tornó principalmente hacia el cumplimiento de la ley. “Estas políticas 
han impactado a gobiernos estatales y locales, organizaciones de la sociedad 
civil, ciudadanos mexicanos y migrantes que transitan y esperan en el país” 
(Leutert, 2020, p. 44). Tal y como lo afirma Javier Lorca, 

Las fronteras han devenido en tótems, porque remiten a una gran 
fantasía política: la idea de que son un instrumento eficaz para regu-
lar las migraciones. […]. El resultado de esta fantasía es que el cierre 
de fronteras aparece como la única opción posible y su apertura, 
como una utopía ingenua […]. [Sin embargo] no son las fronteras 
lo que determina la migración: nunca una frontera cerrada evitará 
que la cruce un migrante, porque a menudo su vida depende de ese 
cruce. El cierre de las fronteras no detiene la migración, pero la hace 
más difícil, más cara y, sobre todo, más mortífera (Lorca, 2016). 

Bajo esta lógica es que la securitización de la política migratoria —fronteras, 
despliegue de efectivos, etcétera— es una de las principales consecuencias 
que enfrentan los migrantes, temática sobre la cual se profundizará en el 
siguiente apartado, donde se ahonda sobre las situaciones de inseguridad 
que sufren los migrantes con respecto a la gestión del gobierno mexicano, 
así como la presencia de grupos criminales.

Con lo expuesto hasta ahora, se puede concebir a la migración como 
un fenómeno multicausal y complejo en cuanto a formas, tipos, procesos, 
actores, motivaciones, entornos socioeconómicos y culturales, en el que dis-
tintos actores pueden sufrir distintos impactos y desafíos. No obstante, en 
el presente contexto espaciotemporal los actores que más enfrentan los im-
pactos son los migrantes centroamericanos, pues no sólo hacen frente a las 
condiciones de inseguridad que hay en el país al que llegan, sino también, 
a la posible coacción de los elementos de la seguridad pública mexicana o a 
la vulneración de sus derechos humanos.
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Situaciones de inseguridad para los migrantes 
centroamericanos en su tránsito por México

En el apartado anterior se mencionó que una de las principales consecuen-
cias que sufren los migrantes centroamericanos recae en la diferencia entre 
la retórica de la política mexicana y lo que sucede en la práctica. Así pues, 
en el presente apartado se describirán las situaciones de inseguridad que 
enfrentan estos grupos, haciendo referencia al método descriptivo como un 
instrumento explicativo que llevará posteriormente una síntesis analítica de 
los hechos descritos (Taylor & Bogdan, 1987).

Dichas situaciones son provocadas tanto por las autoridades mexicanas 
como por los grupos criminales, quienes actúan como secuestradores, tra-
ficantes, asaltantes, etcétera, de los miles de centroamericanos, los cuales en 
su mayoría no conciben a México como su destino final, y, sin embargo, 
terminan sufriendo de delitos, abusos y extorsiones.

El cruce de migrantes centroamericanos por la frontera sur de México 
es una cuestión histórica, no obstante, en los últimos años y sobre todo 
a partir de octubre de 2018, las caravanas fungieron como una cuestión 
a considerar dentro de la política migratoria y de seguridad del país. Por 
mencionar algunos datos se señala que:

La caravana de octubre de 2018 llegó a estar conformada por unas 
7,000 personas. […] La Organización Internacional para las Mi-
graciones (oim) registró unas cinco en total en ese año. Para enero 
de 2019 se gestaba una sexta, de aproximadamente 500 personas, 
que partía desde San Pedro Sula, Honduras. En marzo, los medios 
documentaron la séptima, conformada por 1,200 centroamericanos 
y cubanos, y una octava de 1,800. En abril partió la novena, com-
puesta por unos 1,000 hondureños (Regidor, 2020).

A partir de esos meses, la tendencia con respecto a la entrada de migran-
tes en México no alcanzó la del 7,000 de octubre 2018, sin embargo, sí 
se mantuvo constante a lo largo del tiempo. Esto invariablemente implicó 
la necesidad de una política migratoria bien estructurada, que tuviera en 
cuenta la cantidad de personas que llegaban al país, la protección de sus de-
rechos humanos, así como un posible otorgamiento de asilo o documentos 
de regularidad, cuestiones que se analizarán dentro del último apartado del 
presente capítulo.

Para muestra de la tendencia con respecto a la entrada constante de mi-
grantes centroamericanos a México es que para finales de 2020 y a pesar del 
difícil contexto derivado de la pandemia de coronavirus, el último intento 
de una caravana de cruzar la frontera fue en octubre, “pero esta fue disuelta 
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por las fuerzas de seguridad de Guatemala. Desde entonces, la fuerza de 
los huracanes Eta e Iota se sumaron a su tragedia de violencia y pobreza” 
(Redacción Infobae, 2020). Demostrando que los migrantes no se detienen 
a pesar de la situación crítica mundial derivada de la pandemia o de los de-
sastres naturales que padecen en sus países.

A partir de los datos antes mencionados, resulta evidente que, aunque 
estos grupos poblacionales salen de sus viviendas por las condiciones de 
pobreza, inseguridad, falta de oportunidades, etcétera, el entorno del país de 
tránsito al que llegan no cambia mucho, pues como se verá posteriormente, 
tanto las autoridades como la presencia de grupos criminales propician si-
tuaciones de inseguridad para estos visitantes.

En muchas ocasiones, las autoridades y agentes migratorios se encuen-
tran coludidos con los grupos criminales que operan en distintas zonas del 
país, lo que acentúa la condición de inseguridad y peligros para los grupos 
de migrantes. Bajo este contexto conviene afirmar que, además de los mi-
grantes, “también los polleros y traficantes, los secuestradores, así como los 
agentes migratorios coludidos con los traficantes, caminan en la retaguardia 
de las caravanas, mapeando los recursos, los caminos, los obstáculos que 
han ido encontrando los caravaneros” (Varela, 2019, p. 173).

Además, abordando específicamente las acciones de las autoridades 
mexicanas en torno al “control” de los flujos migratorios centroamericanos, 
aunque las migraciones de tránsito no son un fenómeno reciente para el 
escenario mexicano, en los últimos años han ido adquiriendo un carácter 
más complejo. Respecto a lo anterior, se señala que la coyuntura de la mi-
gración centroamericana, no sólo se había venido incrementando paulatina 
y sostenidamente4, sino que además “comenzó a diversificarse tanto en su 
composición sociodemográfica como en las estrategias de los migrantes para 
enfrentar sus procesos de movilidad” (Bobes, 2019).

De igual modo, el gobierno mexicano ha tenido que enfrentar las pre-
siones políticas y económicas del gobierno de Donald Trump, cuestión que 
bajo ningún motivo justifica los abusos de autoridad ni la securitización 
de las fronteras, sino que evidencia la necesidad de una política migratoria 
mexicana que no responda a coyunturas emergentes ni se encuentre alineada 
a las pretensiones norteamericanas, como se visualizó con el despliegue de 
efectivos de la Guardia Nacional a inicios del año 2019. Con respecto a esto 
se menciona que:

4 De acuerdo con Bobes (2019), los flujos de migrantes de tránsito se incrementaron exponen-
cialmente durante el primer trimestre del gobierno de López Obrador. Para julio de 2019 el 
número total sobrepasaba los 460.000 (un aumento de más de 200% respecto al año anterior).
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El discurso del nuevo gobierno se fue endureciendo y a finales de 
marzo la secretaria de Gobernación aseguró que se tenía informa-
ción acerca de que se estaba formando una «caravana madre» (de 
más de 20.000 migrantes), a lo que siguió una insistencia sobre lo 
«inusual» de los flujos que se estaban recibiendo, así como «reve-
laciones» respecto a que traficantes de personas estaban cobrando 
miles de dólares para incluir a personas y familias en las caravanas 
(Bobes, 2019).

En ese sentido, abordando datos sobre cuáles son los estados que registran 
más delitos y abusos en contra de migrantes en tránsito, se destacan:

Los más cercanos a la frontera sur: Chiapas, Oaxaca y Veracruz. 
Con una intensidad mediana de delitos figuran los estados de Ta-
basco en el sur, y Guanajuato, Jalisco y el Estado de México en el 
centro-occidente. Recientemente, los migrantes han ido modifican-
do sus rutas para evitar ser víctimas de estos delitos (cepal, 2018, 
p. 19).

La retórica política de la solidaridad, el libre tránsito, el respeto y la pro-
moción de los derechos humanos no concuerda con lo que sucede en la 
práctica, a pesar de que

Ya es un axioma de los estudios migratorios que, ante el endureci-
miento de los controles en terreno de tránsito, los flujos migratorios 
no se detienen, sino que se efectúan por zonas y mediante entrama-
dos criminales que elevan las cuotas de sufrimiento social para los 
migrantes y sus familias (Varela, 2019, p. 177).

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta nacional de personas migrantes en 
tránsito por México realizada por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (cndh) se afirma que, “una cuarta parte recibió burlas, insultos 
o gritos; los agredieron verbalmente para que regresaran a su país; le detu-
vieron sin justificación, y/o fue agredida físicamente” (Flores & Morales, 
2018, p. 120). Situaciones que evidencian el clasismo y racismo de una parte 
de la sociedad mexicana.

A raíz de esta situación, los grupos de migrantes se ven orillados a bus-
car rutas que los invisibilice de las autoridades migratorias y así, evitar ser 
detenidos en operativos. Sin embargo, dicha situación los lleva a enfrentar-
se a los otros actores que amenazan su seguridad y bienestar, esto es, los 
grupos criminales. Y es que el optar por rutas clandestinas los expone no 
sólo a ser objeto de robos, extorsión o secuestros, sino también, a posibles 
reclutamientos por parte del crimen organizado.

Ahora bien, resulta fundamental sustentar estadísticamente cuáles fue-
ron las principales situaciones de inseguridad a las que se enfrentaron los 
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centroamericanos en su tránsito por México desde octubre de 2018. Te-
niendo en cuenta que las situaciones de inseguridad mencionadas a conti-
nuación fueron y han sido perpetradas tanto por las autoridades y agentes 
migratorios, como por el crimen organizado —a pequeña y gran escala—. 
Cabe destacar que: 

Son los robos con el 20.3%, los secuestros de 10.7%, el crimen 
organizado con el 10.2% los tres principales problemas, sin embar-
go, es de hacer notar las conductas de discriminación y racismo que 
padecen las personas migrantes durante el tránsito por nuestro país 
que es del 4.6%, lo que implica un ambiente de violencia y agresión 
(Flores & Morales, 2018, p. 114). 

Si bien dentro del presente capítulo no se abordan las cuestiones sociales 
como la discriminación o el racismo que también padecen los migrantes, 
esto también funge como un agravante en torno al bienestar y seguridad de 
los mismos. Otro punto en torno a las situaciones de inseguridad recae en 
las condiciones de los centros de detención o de asilo de migrantes —cues-
tión que se profundizará en el apartado siguiente—, los cuales se han visto 
superados por su capacidad y por la falta de presupuesto gubernamental. 

El Instituto Nacional de Migración, organismo que supervisa el 
sistema de detención de migrantes, se vio afectado por la estrategia 
de López Obrador para reducir los gastos gubernamentales. Como 
parte de un programa de austeridad, el presupuesto de la institución 
se redujo en un 23 por ciento este año [2019] (Semple, 2019). 

Ante tales reducciones presupuestarias, la falta de infraestructura, alimen-
tación y atención médica son más que inminentes. Por lo que aquellos 
visitantes con enfermedades crónicas o complicaciones de salud adquiridas 
durante el proceso de tránsito no reciben el tratamiento, o bien, éste resulta 
muy superficial.5

Los migrantes describieron condiciones inmundas, que solo me-
joraban cuando se programaba la visita de las delegaciones de ob-
servadores de derechos humanos u otros funcionarios. Antes de las 
visitas, el personal del centro de detención inspecciona las instala-
ciones. […] “Puedes enfermarte solo por estar allí”, dijo un soli-
citante de asilo hondureño que solo se identificó con su apellido, 
Escobar, para preservar su seguridad (Semple, 2019).

5 Estudios sobre el derecho a la salud de los migrantes (López, 2014; Rosales, 2019) analizan 
y evalúan si en territorios como México y Estados Unidos, o bien en un ámbito más regional, 
los sistemas de salud y las políticas migratorias cumplen con este derecho, así como también, 
cómo las situaciones a las que se enfrentan estos grupos en su proceso migratorio tienen im-
plicaciones que perjudican su salud.
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Dejando a un lado lo anterior, las situaciones de inseguridad se agrava-
ron a mediados de 2019 con el despliegue de efectivos de la Guardia Na-
cional. Velia Cecilia Bobes afirma que la estrategia en torno a las caravanas 
migrantes no es más que un retroceso en la política migratoria mexicana, 
pues a partir de la presencia de la policía y gendarmería de la Guardia Na-
cional en esta coyuntura: 

Se inicia una ofensiva contra los migrantes que incluye la multi-
plicación de operativos, redadas y retenes de verificación, en cuyo 
curso se han producido violaciones graves a los derechos humanos 
y hasta muertes de migrantes, así como detenciones y deportaciones 
masivas (hasta septiembre han sido deportadas 108,503 personas, 
32,507 de ellas menores de edad). […] se implementaron medidas 
violatorias del derecho al libre tránsito, como solicitar identificación 
a todas las personas que pretendieran abordar autobuses de pasaje-
ros, y se han hecho cateos y redadas en hoteles, transportes públi-
cos, carreteras y otras vías de comunicación (Bobes, 2019).

A partir de lo expuesto, resulta evidente la construcción de un entorno de 
securitización por parte del gobierno mexicano, cuyo proceso inició con-
venciendo a la opinión pública de que la migración es una amenaza latente 
para la seguridad (Treviño, 2016). Una vez que esta llegó a ser vista como 
un peligro, agentes migratorios, la Guardia Nacional y otras autoridades 
mexicanas pudieron diseñar y disponer justificadamente de acciones, le-
yes, etcétera, para controlar y reducir los “peligros” que supuestamente trae 
consigo la migración. Por mencionar un ejemplo, La Ley de Migración de 
20116 establece dentro de sus disposiciones la presentación: 

El término empleado en la ley para indicar que un migrante puede 
ser detenido por no más de 36 horas. También establece el aloja-
miento: el peculiar concepto usado para referirse a la detención de 
migrantes entre 15 y 60 días en ‘estaciones migratorias’, que a su 
vez es el nombre que reciben los centros donde los migrantes se 
encuentran detenidos (Cámara de Diputados, 2011, pp. 25-32).

No obstante, también se encuentra la otra cara del entorno, esto es, la pre-
sencia de grupos criminales en las fronteras y territorios aledaños a éstas. La 
delincuencia organizada —coludida o no con las autoridades mexicanas— 
conciben a los migrantes centroamericanos como herramientas para la ob-
tención de ganancias (mediante robos o secuestros) o bien, como elementos 
posibles para trabajar a sus órdenes. 

En ese sentido, se destaca que el control total de una frontera resulta 
casi imposible y no sólo en lo que respecta a la frontera de México con la 

6 Artículos 68, 99 y 111 de la Ley de Migración de 2011.



Valeria Carreon Reyes

61

región de Centroamérica, sino también en la frontera norte —con Estados 
Unidos—. Por más que se desplieguen efectivos o agentes migratorios para 
controlar la entrada y salida de personas, así como para vigilar y procurar la 
seguridad en estas zonas, es innegable que la corrupción y la operatividad 
del crimen organizado —en sus diversos grupos— supera en algunas oca-
siones el marco de acción y vigilancia del gobierno mexicano.

Así pues, con respecto a la inminente porosidad de las fronteras se señala 
que esta característica

Permite actividades ilícitas (trasiego de armas, narcotráfico, con-
trabando, trata de personas y, en general, la actuación de crimen 
organizado), pero es la misma característica con la que cuentan los 
migrantes irregulares, aunque estos últimos lo están haciendo por 
los lugares más peligrosos (Gaborit, 2020, p. 6). 

De ahí que el flujo migratorio —de carácter indocumentado y acaecido en 
la frontera de México con Centroamérica— “se transforma en un fenómeno 
social mucho más complejo y peligroso” (Gaborit, 2020, p. 6).

Una muestra de este fenómeno complejo y peligroso puede ser la propia 
percepción de los migrantes a partir de que entran a territorio mexicano. En 
la Encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México, se realizó 
una serie de preguntas con respecto a la relación problemas-actores que 
afectan a las personas migrantes en tránsito por México. 

Se aplicaron las mismas interrogantes a quienes los asisten en albergues 
y casas del migrante, y se contrasta con las respuestas de las personas mi-
grantes. De esta manera, aunado a los riesgos provocados por las autoridades 
mexicanas, los encuestados afirman que otros de sus principales problemas 
son: 

Relacionados con personal de seguridad privada del tren: Cobro 
de cuotas, extorsión, amenazas, uso de armas eléctricas, de plástico 
y fuego, coordinados con autoridades migratorias y cooptados por 
delincuencia organizada. Relacionados con el crimen organizado y 
pandillas: Secuestros, asaltos, robos, violaciones, violencia (física, 
verbal o psicológica), amenazas, trata de personas, reclutamiento 
de personas migrantes para colaborar con delincuencia organizada 
(Flores & Morales, 2018, p. 123).

Con la afirmación anterior se observa tanto la presencia de abusos de las au-
toridades mexicanas como de los grupos criminales, los cuales potencializan 
los riesgos y peligros para los migrantes cuando estos dos actores se unen, 
situación que dificulta la identificación sobre el autor original del robo, del 
secuestro, etcétera.
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No obstante, esto no es un fenómeno reciente o derivado de la presencia 
de las caravanas a finales de 2018. De forma histórica, el territorio mexicano 
se caracteriza por la existencia de secuestros de migrantes en una forma ma-
siva y sistemática, la cual no fue visible hasta la denuncia de organizaciones 
no gubernamentales (ongs) como Amnistía Internacional, u organismos 
autónomos tales como la cndh, quienes en sus informes7 documentan las 
condiciones de vulnerabilidad y las violaciones de los derechos humanos 
de las personas migrantes indocumentadas en su tránsito por México. Se 
destacan los patrones significativos para la tipificación del secuestro de mi-
grantes por la delincuencia organizada: 

a) un grupo organizado de hombres armados con fusiles de asalto; 
b) la presunta participación de funcionarios del Instituto Nacio-
nal de Migración; c) una red criminal que vincula a funcionarios 
migratorios con el grupo de sicarios de Los Zetas y traficantes de 
indocumentados (Carrasco, 2013, 179). 

Y aunque resulta innegable la existencia de abusos, robos y secuestros se dan 
tanto en la frontera sur como en la norte del país, algunas áreas específicas:

Informaron una mayor actividad criminal. Por ejemplo, los defen-
sores locales de los derechos de los migrantes señalaron que hubo 
más asaltos y secuestros en Palenque, Chiapas. El albergue para 
migrantes La 72 en Tenosique, Tabasco, también informó que 
1,125 víctimas de delitos como robo, abuso de autoridad, extorsión 
y fraude, habían pasado por el refugio en octubre de 2019 (Leutert, 
2020, pp. 41-42).

De igual manera, se señala el testimonio de un migrante hondureño, quien 
declaró: 

Y entonces, yo dije fue el crimen organizado, hablando con el padre 
me dice: No, fue la policía municipal y la gente de seguridad que 
resguarda el tren y ni siquiera eso, el tren venía andando y la policía 
municipal y la gente de seguridad privada empezaron a dispararle 
a quemarropa a los migrantes (Flores & Morales, 2018, p. 143). 

Así pues, testimonios como los anteriores exhiben la logística de las orga-
nizaciones criminales 

Que no se puede entender sin la participación, la tolerancia o la 
anuencia de diversas autoridades. […] En los testimonios obtenidos 
de las personas migrantes, la gran mayoría refirió que los pagos o 

7 Amnistía Internacional (2020), el Georgetown Law Human Rights Institute (2015) y la 
cndh en Vargas (2002), demuestran en sus informes las prácticas históricas de abusos de 
autoridades hacia los migrantes, políticas migratorias restrictivas, ineficaces y demagógicas, así 
como las dificultades de acceso de las ongs a estaciones migratorias. 
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contratos se hicieron desde su lugar de origen y que los mismos cu-
brieron la entrada a México, el traslado de la frontera sur a la norte 
y el cruce a los Estados Unidos (Flores & Morales, 2018, p. 111).

 En este contexto, las personas migrantes centroamericanas que salen de sus 
países, ya sea por oportunidades laborales o huyendo de la inseguridad, en-
frentan en México una realidad que no difiere mucho de sus países de ori-
gen. Muchos terminan obteniendo de este país no sólo un lugar de tránsito, 
sino también de obligada permanencia, y aun cuando logran establecerse en 
albergues u obtener permisos de regularidad, las situaciones de inseguridad 
persisten, tal y como se verá en los siguientes apartados.

Así pues, resulta evidente que los grupos centroamericanos se seguirán 
desplazando, a pesar de la existencia de férreas políticas y acuerdos que les 
obstaculicen el paso, mientras en sus lugares de origen se mantengan las 
desigualdades económicas y sociales y no existan las condiciones de seguri-
dad necesarias. Los grupos migrantes seguirán organizándose y desafiando 
obstáculos, poniendo su vida en riesgo y probando la congruencia de los 
gobiernos, tanto de los países de tránsito como los de destino final. 

El proceso de securitización de las fronteras derivado de 
las caravanas 

El control total de las fronteras resulta imposible, no sólo en la región de 
México o Centroamérica sino a nivel mundial. No obstante, con el trans-
curso de los años los países intentan mejorar sus procesos de regulación de 
la movilidad humana. Esto dependiendo de la dinámica económica, política 
y social por la que se esté transcurriendo y aunque ello implique un estado 
de prevención general ante la migración y posteriormente, un proceso de 
securitización de la mano de restricciones —fortificaciones de las fronteras 
mediante muros o mallas—, militarizaciones y políticas migratorias restric-
tivas.

Además, gracias a dinámicas y coyunturas internacionales como el dis-
curso del terrorismo, el combate al narcotráfico, etcétera, los países han 
construido una representación negativa del fenómeno migratorio, sobre 
todo en escenarios donde los migrantes son personas provenientes de países 
con altos índices de pobreza, marginación, inseguridad y problemas de tinte 
similar. Así pues, las fronteras se ven

Reforzadas con la justificación de controlar nuevas formas de de-
lincuencia y terrorismo. Apenas pueden ocultar su efectiva función 
de barreras frente a quienes huyen de la miseria y la violencia. Su 
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mantenimiento implica apostar por la persistencia de modelos de 
exclusión y contención que se han demostrado tan injustos como 
ineficaces (Velasco, 2020, p. 163).

Dicho de otra manera, la persistencia de estos procesos ineficaces de exclu-
sión y contención, debido a los procesos de corrupción y actuación conjunta 
con el crimen organizado, profundiza la marginación e inseguridad no sólo 
entre los de arriba y abajo, también consolidan un entorno negativo entre 
los de dentro y los de fuera. Es decir, entre los nacionales y los extranjeros, 
considerados como invasores que amenazan la seguridad y la estabilidad del 
país.

Asimismo, conviene afirmar que en la construcción de dicho ambiente 
negativo no sólo participa la política migratoria de la mano de las acciones 
cotidianas —retenes y operativos— de autoridades como en este contexto 
es la Guardia Nacional, sino que también contribuye el sector mediático, 
decidiendo qué noticias deben tener mayor difusión, reproduciendo discur-
sos y poniendo a la seguridad por encima de la libertad o igualdad (Velasco, 
2020, p. 166).

Bajo esta lógica, la coyuntura de las caravanas centroamericanas en Mé-
xico ha reproducido un ambiente de securitización, orillado en gran medida 
por las presiones mediáticas, políticas y económicas del vecino del norte, 
quien a su vez funge como destino final de estos migrantes. Por lo que se 
afirma que, “el éxodo centroamericano involucra a personas que buscan 
refugio en otros países —paradójicamente lo hacen en esos países que sos-
tienen los procesos de desposesión de los que huyen—” (Del Monte, 2018).

A causa de lo anterior surge el cuestionamiento sobre hasta qué punto 
la securitización de las fronteras afecta a las caravanas. Reiterando que si 
bien a lo largo del tiempo, los migrantes centroamericanos han encontrado 
en México un lugar de tránsito, no es hasta en los últimos años —a partir 
de 2018— cuando el fenómeno de la caravana empezó a adquirir suma 
relevancia en la agenda política, tanto de los países origen como en los de 
tránsito y destino final. 

Por lo que siguiendo el método descriptivo Taylor & Bogdan (1987), se 
requiere tener en cuenta la caracterización de las caravanas migrantes, pues 
el hecho de que sean grandes números de personas o que se encuentren 
mujeres y niños dentro de los grupos, son cuestiones fundamentales en 
lo que respecta a la propensión a situaciones de inseguridad mencionadas 
previamente:

Caracterizadas por la reunión de grandes números de personas (con 
presencia de familias con niños pequeños, menores no acompaña-
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dos y mujeres embarazadas), las caravanas constituyen conjuntos 
de personas migrantes que, en lugar de la clandestinidad, buscan 
hacerse notar y enfrentar colectivamente la defensa de su derecho a 
la movilidad. Esta nueva modalidad migratoria sugiere la adopción 
consciente de una estrategia de protección y visibilización. Ante la 
situación de inseguridad y rechazo por parte del Estado, así agru-
pados los migrantes buscan evitar pagar grandes sumas de dinero 
a coyotes y polleros y se vuelven menos vulnerables a los delitos y 
violaciones de sus derechos e integridad (Bobes, 2019). 

Resulta fundamental concebir a las caravanas como una especie de nueva 
modalidad dentro del fenómeno migratorio, pues como ya se mencionó, 
la cantidad y difusión que alcanzaron los grupos tuvieron resonancia en 
la agenda y el quehacer político, tanto de los países origen como en los 
de tránsito y destino, que en este caso son México y Estados Unidos. Ello 
debido a la cantidad de migrantes que se organizaron en las caravanas y a las 
políticas migratorias de los países. 

Así pues, para esta nueva coyuntura tendría que haber una respuesta 
que fuera de la mano con las nuevas dinámicas del escenario internacional. 
De este modo, el sucesivo proceso de securitización comenzó con la con-
cepción del muro como un espacio relativo, ocultando que ante todo es un 
escenario relacional, así como también, con la manipulación del lenguaje y 
la concepción del otro. 

Profundizando sobre el proceso de securitización de las fronteras y la 
concepción del espacio conviene señalar que, para los gobiernos y autorida-
des que reciben a los migrantes, el espacio además de ser un escenario físico 
se concibe como una área dinámica y relacional en la que invariablemente se 
generan relaciones de poder. Sólo que éstas no se producen de una manera 
directa u hostil, sino que se gestan buscando que la contraparte que busca 
alterar el orden hegemónico sea considerada como el sujeto colectivo en 
desventaja, o bien, como el enemigo (para la demás sociedad que conforma 
y habita dicho entorno):

El elemento discursivo predominante es la securitización de la mi-
gración que va creando imaginarios definitorios por encima de otros 
posibles. En última instancia, son esas microfísicas del poder de 
la cual nos habla Foucault (1993). […] Cada una de ellas, indivi-
dualmente, no tiene la capacidad de definir el objeto del discurso 
con contundencia, pero en su conjunto sí, y al hacerlo devienen las 
relaciones como relaciones de poder. […] Los migrantes, por su 
parte, se relacionan con las autoridades migratorias y consulares 
como fugitivos o personas furtivas y se conciben como un colectivo 
que ha perdido sus derechos al ingresar en territorio físico de ma-
nera irregular (Gaborit, 2020, p. 9).



Las caravanas migrantes y su paso por México: situaciones de inseguridad...

66

Se trata de introducir a entornos securitarios y militarizados mediante 
retóricas directamente no hostiles, tales como la lucha internacional contra 
el terrorismo, el combate al narcotráfico y diversos discursos, en los que las 
fronteras invariablemente juegan un rol fundamental, ya que es el punto 
más real e inmediato en el que la movilidad humana encuentra un posible 
nuevo destino o bien, un fracaso y potencial peligro para su bienestar. Por 
otro lado, se menciona la existencia de una manipulación del lenguaje dado 
que esta estrategia 

Es una de las armas más potentes en las contiendas cotidianas por 
la hegemonía tanto cultural como política. Mientras que, en una 
primera fase, se trata de propagar un lenguaje […] más adelante se 
hace evidente que el objetivo último no es otro que el de construir 
un cuadro mental políticamente explosivo que justifique la imple-
mentación de medidas migratorias restrictivas (Bauman, 2016, pp. 
11-12).

Con lo anterior, se demuestra que la securitización de las fronteras se genera 
no sólo dentro del espacio físico o tangible, sino también dentro lo consi-
derado no visible, es decir, mediante la producción de discursos despectivos 
hacia los migrantes. Procesos que potencializan los riesgos y situaciones de 
inseguridad que enfrentan. 

Los locales piensan y actúan de una manera que sostiene que los 
derechos básicos no les pertenecen a los inmigrantes debido a su 
condición migratoria irregular. De esta forma los relegan a vivir en 
guetos caracterizados por el deterioro físico del medioambiente, el 
hacinamiento y con una oferta de educación de pobre calidad. Al fin 
y al cabo, no hay que darle mayor tregua a aquel que se considera el 
enemigo (Gaborit, 2020, p. 4).

Cuando se menciona a “los locales” no sólo se hace referencia a la sociedad 
o la población civil del país en tránsito, sino también al sector político, eco-
nómico, mediático y a las autoridades —la policía y los agentes migratorios, 
así como la Guardia Nacional—. Pues en el fenómeno migratorio convergen 
las actuaciones de diversos actores, de ahí la complejidad e importancia de 
su estudio, sobre todo si uno de los implicados en dicha coyuntura sufre 
situaciones de injusticia o bien, de inseguridad.

Por esta razón se habla de una complejidad para romper un escenario 
securitizado en el que el territorio, la política y hasta la ciudadanía se vuel-
ven restrictivos. No obstante, evitando caer en generalizaciones, la securiti-
zación de fronteras también posee sus procesos de resistencia, los cuales se 
ven traducidos en la construcción de albergues, redes de apoyo y casas de 
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migrantes. Aunque tales hechos no eximen la persistencia de situaciones de 
inseguridad para los migrantes.

Ahora bien, en la securitización de las fronteras el control total no es 
posible, tal y como se mencionó al inicio de este apartado. Una de sus 
principales debilidades es que no conciben a la migración como un fenó-
meno complejo y multidimensional, el cual no debe ser abordado mediante 
acciones coyunturales o aisladas. Y en el caso de la respuesta del gobierno 
mexicano en torno a las caravanas se presenta esta debilidad. Con respecto a 
ello, “el enfoque securitario adolece del grave defecto de focalizar la atención 
en los procesos migratorios como si se trataran de un fenómeno aislado y 
ajeno al resto de las dinámicas sociales” (Velasco, 2020, p. 167).

Ello se evidencia en la inconsistencia de la política migratoria, pues, 
aunque en la Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024 
se plantea el objetivo de seguir con el principio de gobernanza de las mi-
graciones8 (Gobierno de México, 2018), es decir, con la obtención de una 
estrategia congruente entre los diferentes niveles de gobierno que tome en 
cuenta las necesidades, aptitudes y demandas de los migrantes, las estadísti-
cas de deportaciones y el aumento de detenciones demuestran lo contrario. 

Por mencionar un ejemplo, desde 2015, “el gobierno mexicano ha de-
portado a más centroamericanos a sus países de origen que el gobierno de 
ee.uu, lo que demuestra el alto nivel de control migratorio en el país; sin 
embargo, las deportaciones aumentaron notablemente a partir de junio de 
2019” (Selee, 2020, p. 69). Asimismo, con respecto al aumento de deten-
ciones:

De abril a junio [de 2019], las autoridades mexicanas detuvieron 
a unos 73,400 migrantes, más del doble del número de detenidos 
durante los primeros tres meses del año. El aumento repentino ha 
creado ‘condiciones insostenibles’ en muchos de los sesenta centros 
que aproximadamente existen en México, dijo Salva Lacruz, quien 
dirige el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 
un grupo de defensa de los derechos de las personas migrantes en la 
ciudad sureña de Tapachula (Semple, 2019).

Por condiciones insostenibles se hace referencia a que, por ejemplo, los cen-
tros de detención migratorios cuentan con alimentos de baja calidad o bien, 
no son suficientes (lo mismo con el inmobiliario, servicios básicos como la 

8 El concepto “gobernanza de las migraciones” hace referencia a la “creación de un entorno 
más eficaz en el que se optimicen los resultados a fin de que la migración resulte favorable 
para todos”, el cual, “considera las distintas categorías de migrantes y aborda sus necesidades 
de asistencia en caso de emergencia, mediante el fortalecimiento de la resiliencia de personas y 
comunidades” (Organización Internacional para las Migraciones, 2017, p. 3).
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atención médica, etcétera), así como también, que dichos establecimientos 
se ven superados en cuanto a cupo. Lo que demuestra que las condiciones 
de inseguridad a las que se ven expuestos los migrantes no acaban cuando 
estos logran cruzar la frontera, al contrario, pareciera ser que el estar a la 
disposición de las autoridades mexicanas potencializa los peligros para las 
caravanas. 

Asimismo, durante el primer año en el cargo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el número de quejas de abusos de agentes federales 
contra migrantes “se ha más que duplicado. En enero de 2019, los migrantes 
registraron 40 quejas contra funcionarios federales, pero en noviembre de 
2019, este número fue de 89” (Leutert, 2020, p. 42). 

El proceso de las quejas presentadas evidentemente se ve estancado, por 
lo que actores no estatales como la Comisión Nacional de Promoción y De-
fensa de Derechos Humanos, la organización American Friends, entre otras, 
se ven en la obligación de interferir insistentemente en torno a la defensa 
de los derechos de estas caravanas. Sin embargo, a éstas y otras asociaciones 
“se les ha negado el acceso a las instancias de migración, aun cuando cum-
plen con los requisitos legales para ello, acusaron representantes de más de 
200 organizaciones de derechos humanos en conferencia de prensa” (Ordaz, 
2020). Evidentemente, lo anterior va en contra del principio de gobernanza 
de la migración en el que se pretende: 

Involucrar a la comunidad de acogida y establecer mecanismos para 
la participación de esta pobla ción en la toma de decisiones que inci-
den en su bienestar, bajo el principio de progresividad de los dere-
chos inherente al cambio de paradigma que plantea la nueva política 
migratoria (Gobierno de México, 2018). 

Dicha situación muestra la gestión migratoria como una serie de respuestas 
coyunturales y aisladas, lejos de una estrategia integral que tome en cuenta 
las necesidades, derechos y demandas de los migrantes. Aunque no han 
faltado políticas públicas del Estado mexicano para la protección de los mi-
grantes, tales como el Programa de Regularización Migratoria de 2011; la 
Estrategia Integral para la Prevención y el Combate al Secuestro de Migran-
tes; el Programa de Repatriación Voluntaria al Interior; el Programa Nacio-
nal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; adopción por el Instituto 
Nacional de Migración, entre otras, “es evidente que en los resultados no 
existe una ‘justicia efectiva’ ya que las violaciones son graves de derechos 
humanos a los migrantes, además de que son constantes y generalizadas” 
(Islas, 2019, p. 137).

Con lo expuesto hasta ahora, resulta evidente la incongruencia entre lo 
establecido dentro de los documentos oficiales de gobierno y lo que sucede 
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en la práctica política. La gestión de la migración irregular, lejos de brindar 
un trato humanitario hacia los visitantes, securitiza y criminaliza los movi-
mientos. Dicha situación también repercutirá directamente a México, pues 
con la saturación de los centros de detención, o de establecimientos como el 
Instituto Nacional de Migración se genera el cuestionamiento tanto regio-
nal como internacional sobre la efectividad y el cumplimiento del derecho al 
libre tránsito y protección de los derechos humanos en México.

La securitización de la migración centroamericana ha sido un proceso 
construido para mantener un orden social determinado. Este proceso va 
de la mano de la militarización y se mantiene gracias a la producción de 
relaciones, discursos y conductas disciplinarias, así como a la determinación 
de riesgos y amenazas específicas, como en este caso lo es la migración 
irregular. Bajo esta tesitura, en la securitización se producen cotidianidades 
donde los seres humanos que interactúan en ese espacio se encuentran su-
jetos a dicha producción de conductas y relaciones, la cual permea todos los 
ámbitos de su desarrollo. Por lo que los procesos securitarios determinan a 
los espacios, ya sean centrales o marginales.

¿La condición de legalidad garantiza la ausencia de peligro 
para los migrantes?

En los apartados anteriores se expusieron las situaciones de inseguridad y las 
violaciones a los derechos humanos que las caravanas migrantes enfrentan 
en un espacio convertido en un entorno securitizado, poniendo en riesgo 
su bienestar y hasta su vida. No obstante, dentro del presente apartado se 
expondrá si la condición de regularidad o legalidad que algunas de estas 
personas logran conseguir, garantiza la ausencia de peligros o si estos últi-
mos persisten o se potencializan. 

En los últimos años, el gobierno mexicano ha aumentado los procesos 
de documentación o regularización de forma temporal o semipermanente. 
Por mencionar un ejemplo, tan sólo las solicitudes de asilo aumentaron más 
del triple en los primeros meses del año 2019 con respecto a los registros 
totales del año anterior: 

El arribo de miles de personas que se retornan a esperar la solución 
de su proceso de asilo supone una carga económica que deben asu-
mir los gobiernos estaduales […] A esto se suma el incremento de 
peticiones de refugio y asilo en México, que en lo que va del año ha 
sobrepasado las 48,000 (de 14,562 en 2018) (Bobes, 2019).
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Así pues, de acuerdo con la premisa del gobierno mexicano de seguir 
con la gobernanza de la migración, se percibe a los procesos de documenta-
ción y regulación de migrantes como un régimen de control, una condición 
necesaria dentro de los espacios securitizados. La recolección de identidades 
y documentos de reconocimiento no es más que un método de vigilancia 
permanente y detallada que

Coloca a los individuos en un campo de vigilancia [y] también los 
sitúa en una red de escritura. Los involucra en toda una masa de do-
cumentos que los captura y los fija [y somete] a un sistema de regis-
tro intenso y de acumulación documental (Foucault, 1977, p. 189).

De este modo, en el proceso de gobernanza de la migración irregular se 
construye un espacio de vigilancia que funge como un panóptico, retoman-
do conceptualizaciones de Michel Foucault (1977), un estado en el que la 
existencia de registros documentales disciplina a los grupos que habitan 
dicho espacio de una forma un tanto imperceptible, pero eficaz. Ello debido 
a que, los países receptores de migrantes buscan mantener un orden social 
específico, el cual invariablemente es dominante y hegemónico. Por lo que, 
en dicho ordenamiento, los procesos de coerción y control —directos o 
indirectos— se pretenden consolidar como permanentes o por lo menos, 
constantes. 

Si bien los actores estatales y no estatales obtienen un conocimiento 
importante sobre los migrantes cuando procesan sus solicitudes para no ser 
perseguidos por los instrumentos de contención, quienes en este contexto 
son los miembros de la Guardia Nacional9, ésta se presenta como una cues-
tión compleja porque dicha institución no muestra indicios de cooperar con 
organizaciones como el Instituto Nacional de Migración (inm). Principal-
mente en lo que respecta a los protocolos de comunicación y coordinación 
en la gestión de los flujos migratorios.

A raíz de lo anterior, la obtención de seguridad en un espacio vigilado 
de forma permanente es una cuestión para debatir, debido que los migran-
tes que son registrados para solicitudes de asilo o de tarjeta de visitantes 
están controlados de forma absoluta por la misma autoridad quien en un 
principio los detuvo de forma violenta, sólo que pertenece a otro sector, es 
decir, el institucional. Por mencionar un ejemplo en el caso de migrantes 
haitianos se señala que: 

9 Para un análisis a profundidad de las acciones de la Guardia Nacional como instrumento de 
contención en torno a la coyuntura de las caravanas migrantes, ver en este volumen: Otáñez 
Martínez, El establecimiento de la Guardia Nacional como instrumento de contención para los 
flujos migratorios centroamericanos que atraviesan México desde la frontera sur hacia Estados 
Unidos.



Valeria Carreon Reyes

71

Cuando los documentos recibidos no ofrecen más que un estatus de 
corto plazo, estos hacen poco por aliviar su inseguridad existencial. 
Tal y como se expuso en este trabajo, los migrantes haitianos que 
obtuvieron la instancia de visitante temporal por razones humani-
tarias en México se encontraron en condiciones de precariedad una 
vez que expiraron sus tarjetas (Basok, 2020, p. 88).

Por lo tanto, si los migrantes no cuentan con la solvencia económica para 
vivir durante el proceso de solicitud de su tarjeta de visitante o de asilo, 
las situaciones de inseguridad se hacen presentes y con ello, la residencia 
permanente se vuelve casi imposible. Por lo que la securitización construida 
desde inicios de 2019, “se encuentra mediada por los desarrollos geográficos 
desiguales y por los procesos sociales de militarización […] la seguridad 
existencial que les brinda la documentación temporal es ilusoria para las 
personas migrantes” (Basok, 2020, p. 83).

La seguridad existencial que brinda un posible permiso o tarjeta de 
visitante es ilusoria dado que el paso siguiente a la insuficiencia económica 
de los migrantes para mantenerse en México es el inicio de la selección de 
los candidatos a la deportación. Registros obtenidos mediante información 
biométrica que dieron estos grupos, en aras de lograr su estabilidad o por 
lo menos, evitar los riesgos y situaciones de inseguridad a las que constan-
temente se ven expuestos.

Con respecto a los registros de permisos y tarjetas de visitantes otor-
gadas, estos varían de acuerdo con la dinámica política y económica que 
el gobierno mexicano se encuentre enfrentando, es decir, si se encuentra 
necesitando mano de obra, si hay cuestionamientos a la política migrato-
ria, etcétera. Aunque para inicios de 2019, México “había otorgado 8,727 
tarjetas de visitantes por razones humanitarias” (Basok, 2020, p. 85), las 
solicitudes fueron más del doble, sin embargo, éstas no tuvieron una reso-
lución, demostrando la falta de recursos para resolver las peticiones de una 
manera expedita. 

En ese sentido, se hace evidente que la obtención de documentos o 
permisos que de manera legal quitan la condición de irregularidad a los 
migrantes centroamericanos, no es más que un beneficio a corto plazo, al 
igual que la gestión y evolución de la política migratoria mexicana. La úni-
ca utilidad que se mantiene constante es la capacidad del gobierno para 
registrar, controlar y disciplinar a estos grupos, métodos que si bien logran 
reducir la cantidad de personas que entran al país, no terminan por erradicar 
la movilidad humana. 

No obstante, este disciplinamiento no es directo o agresivo como ocurre 
en un principio con las detenciones arbitrarias e injustificadas o los abusos 
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por parte de las autoridades, sino que se realiza de una forma sutil y justifi-
cada, es decir, mediante una observación constante derivada de la obtención 
de los datos biométricos y el registro documental. Así pues, esta condición 
de vigilancia permanente y sutil —de la que habla Foucault y de la que se 
abordó anteriormente—, funge como una práctica funcional de los sujetos 
hegemónicos.

Las tarjetas de identificación que los Estados modernos emiten a 
algunos migrantes indocumentados los colocan en el ámbito de 
observación, por parte de los actores estatales y no estatales, y los 
vuelven identificables [a los migrantes], en consecuencia, suscep-
tibles a rendir cuentas y a ser aprehensibles” (Basok, 2020, p. 85). 

En otras palabras, un control permanente se vuelve justificable gracias al 
poder político e institucional, es decir, no sólo del gobierno, sino tam-
bién de instituciones como el Instituto Nacional de Migración, organismo 
creado para llevar a cabo procedimientos migratorios “legales y seguros”. 
En la cotidianidad, la búsqueda por alcanzar una auténtica estabilidad y 
seguridad para los migrantes es una cuestión por la que tienen que luchar 
estos mismos, pues las instituciones y el gobierno mexicano no hacen más 
que ofrecer soluciones a corto plazo o medidas coyunturales para mantener 
el ordenamiento social. 

Por tales motivos, los grupos de migrantes —como sujeto colectivo— 
tienen que adaptarse y responder a la violencia de Estado “(traducida en 
impunidad y desamparo institucional), a la violencia de mercado (traducida 
en la hiperprecarización de los derechos laborales) y a la violencia patriarcal 
(traducida en las micro violencias cotidianas de sociedades atravesadas por la 
misoginia y los infanticidios normalizados” (Varela, 2019, pp. 172-173). Di-
cho de otra manera, la coyuntura de las caravanas migrantes en México fun-
ge como un ejemplo más de cómo las históricas opresiones se reconfiguran 
y readaptan de acuerdo con los ordenamientos nacionales e internacionales, 
pero también lo hacen las resistencias. 

Con respecto a ello, “dichas caravanas han configurado protagonismos 
de sujetos concretos e incluso han ideado sistemas de portavocías por regio-
nes de desplazamiento que los medios de comunicación y los interlocutores 
políticos de las caravanas no han conseguido descifrar” (Varela, 2019, p. 
172). Estas nuevas maneras de desplazarse no hacen más que demostrar la 
crisis migratoria y su agudización en lo que respecta a su gestión, objetivos, 
e intereses relacionados.

Sin embargo, como todos los movimientos sociales que se gestan dentro 
de un escenario social cada vez más globalizado y securitizado, “se requiere, 
sin duda, introducir un elemento disruptivo —incluso subversivo— en el 
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discurso hegemónico sobre políticas migratorias; esto es, un tipo de argu-
mento que rompa con las inercias mentales y que haga replantear las rutinas 
en esta materia” (Velasco, 2020, p. 176). De forma histórica, el fenómeno de 
la migración es una de las pocas opciones con las que cuentan las personas 
que se desplazan buscando mejorar sus condiciones de vida.

Bajo esta tesitura es que el fenómeno caravana es una respuesta a los 
intentos de dispersión, detención y abusos injustificados por parte de las 
autoridades gubernamentales, prácticas llevadas a cabo de forma histórica 
pero más constante a raíz de la securitización de la política migratoria y el 
despliegue de efectivos de la Guardia Nacional a partir de junio de 2019.10 
Los migrantes entendieron que la unión, la visibilización y su autonom-
bramiento como sujetos con demandas y estrategias colectivas, implicaría 
nuevas formas de atención y de respuesta hacia dichas peticiones. Apelaron 
a la vinculación para 

enfrentar la securitización y externalización de fronteras por parte 
de los estados [y] defenderse de la violencia descarnada de los crimi-
nales de la industria de la migración que los secuestran, los violan o 
les abandonan en el desierto, donde mueren de sed” (Varela, 2019, 
p. 182).

Dado que los movimientos migratorios son fenómenos inacabados y en 
constante dinamismo —tanto a niveles regionales como internacionales—, 
la posibilidad de generar nuevos horizontes, así como de romper narrativas 
vigentes se hacen un poco más factibles. Sólo mediante crisis humanitarias, 
migratorias o económicas, se dejan de lado las respuestas coyunturales o a 
corto plazo y se manifiestan cambios trascendentales.

Conclusiones

Tal y como se observó en los apartados anteriores, el fenómeno migratorio 
es un tema complejo y multidimensional, pero, sobre todo, vigente. En ese 
sentido, el objetivo del presente análisis recayó en exponer las condiciones 

10 El fenómeno caravana corresponde a otro tipo de organización de los migrantes —en blo-
ques más grandes y con apoyo de las redes sociales y medios de comunicación— sobre todo en 
las últimas décadas. Si bien los factores económicos y políticos explican el desplazamiento de la 
población en las décadas de los ochenta y de los noventa, “para el año 2000 los desplazamientos 
son provocados por la inseguridad que genera la presencia de bandas delictivas organizadas 
internacionalmente, entre ellas, la mara salvatrucha” (Carrasco, 2013, p. 175). Asimismo, se 
señala que los desplazamientos “ocurrieron en un primer momento a nivel intrarregional y en 
el sur de México, país que abrió programas de refugiados, pero paulatinamente la migración 
de centroamericanos se orientó hacia los Estados Unidos y Canadá” (Carrasco, 2013, p. 175).
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y situaciones de inseguridad a las que se han enfrentado las caravanas mi-
grantes en su tránsito por México desde octubre de 2018 cuando la primera 
caravana cruzó la frontera sur del país, hasta la actualidad. 

Se identificaron a los principales actores y a las acciones que perpetúan 
la condición de vulnerabilidad e inseguridad de los migrantes. Con respecto 
a ello, se demostró que, con el despliegue de la Guardia Nacional en rela-
ción con las actividades de gestión y control de la migración, las detenciones 
injustificadas aumentaron, lo mismo que las denuncias sobre abusos de au-
toridad, robos y hasta secuestros. Bajo este contexto, los grupos criminales 
aprovecharon la coyuntura de la securitización de la política migratoria y 
en algunos puntos de la frontera sur del país se aliaron con los militares y 
agentes para realizar las prácticas antes mencionadas. Robos y abusos que 
perpetraron la constante situación de inseguridad que viven las caravanas. 

También se expuso el hecho de que aquellos migrantes que lograron ob-
tener una condición de regularidad, tarjetas de visitantes o permisos tempo-
rales, continuaron expuestos a situaciones de inseguridades y peligros. Ello 
debido a que en los albergues no se contaba con la suficiente infraestructura 
debido al sobrecupo, aunado a que los migrantes con tarjeta de visitante no 
contaban con la solvencia económica para mantenerse en el país, por lo que 
caían en el desempleo o tenían que recurrir a trabajos inseguros. 

En ese sentido, es menester reformar la Guardia Nacional y sus acti-
vidades en la gestión de la migración para que el objetivo primordial sea 
el bienestar y la protección hacia los migrantes, no el fortalecimiento del 
entorno securitario. Asimismo, el gobierno mexicano debe mejorar las con-
diciones de los albergues y los centros de detención, sobre todo en lo que 
respecta al presupuesto y a la infraestructura existente en estos lugares. El 
Instituto Nacional de Migración, por su parte, debe comprometerse con 
los derechos humanos, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y me-
jorando su infraestructura. Dentro de este punto, el involucramiento de la 
sociedad civil, sobre todo en lo que respecta a la supervisión, se hace más 
que nunca necesario.
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El establecimiento de la Guardia Nacional 
como instrumento de contención para los 
flujos migratorios centroamericanos que 
atraviesan México desde la frontera sur 
hacia Estados Unidos1

Carlos Armando Otáñez Martínez

La migración no es un crimen. Salvar 
vidas no es un crimen. Como representantes de 
gobiernos deben actuar. Hay vidas que depen-

den de ello.
 Joanne Liu

Introducción

México se encuentra en medio de dos regiones totalmente opuestas y con 
brechas considerables en cuanto a desarrollo, economía y seguridad: Cen-
troamérica y Estados Unidos (eeuu). Al situarse en esa posición, se conso-
lida como un país expulsor, de tránsito —e incluso en los últimos años— 
como un país receptor de miles de migrantes que no logran cruzar a eeuu. 
Por esta razón, el Estado mexicano ha creado diversas leyes y marcos de ac-
ción para gestionar el fenómeno migratorio, ya que se ha vuelto recurrente.

Esto encamina a procesos de securitización, de los cuales entre sus ta-
reas está el cumplir con contención física. Lo cual deriva en un proceso de 
criminalización hacia las personas que ingresan de manera irregular por la 
frontera sur mexicana, provocando una exacerbación de situaciones donde, 
tanto medios de comunicación formales como la opinión pública, se en-
cuentran en debate.

1 Agradezco profundamente al Dr. Pablo Armando González Ulloa por invitarme a formar 
parte del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) 
“Nuevas categorías políticas de la democracia ante un mundo en cambio: Podcasts, materiales 
y textos para su apropiación y difusión”, que fue en el marco en que se realizó este texto. 
También quiero agradecer al profesor Cesar Daniel Diego Chimal, quien me guio con sus 
conocimientos para poder ofrecer este escrito con calidad. Por último, agradezco a las autoras 
y los autores de este libro por su tiempo y recomendaciones.
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Tratándose de una investigación documental y descriptiva, dichos de-
bates y opiniones, además de los marcos normativos pertinentes, serán ex-
puestos en este artículo, por lo que se recopilará información a través de 
medios de comunicación, leyes y decretos que serán la base de este trabajo. 
De igual forma, se abordarán y analizarán las propiedades, características y 
rasgos importantes de este fenómeno, en el periodo de marzo de 2019, fe-
cha en la que se funda la Guardia Nacional, a octubre de 2020, mes en que 
culminan las campañas electorales en Estados Unidos.

Lo anterior debido a que, en este contexto de criminalización y conten-
ción, se encuentra la participación de agentes externos al gobierno mexica-
no, como el gobierno estadounidense con el presidente Donald Trump y 
las políticas de persecución de migrantes. Éstas ejercen presión, desde una 
perspectiva de política internacional, debido a la figura de intimidación que 
este país significa para México. 

Todos estos factores son los que serán abordados dentro de este texto, 
mismo que buscará llegar a una conclusión a través de cuatro apartados en 
donde se analizará el problema de la migración internacional centroameri-
cana; los marcos normativos mexicanos; las acciones de la Guardia Nacional 
(gn); y la participación del gobierno estadounidense.

La criminalización y pauperización también migran

Es necesario definir un concepto relevante como lo es la migración: “un fe-
nómeno histórico de movilidad humana asociado a cambios estructurales en 
el desarrollo socioeconómico, que provoca que la mano de obra se traslade 
entre sectores de la economía, desde zonas rurales a urbanas, o entre países” 
(Canales et al., 2019, p. 17). Así, se entiende que estas condiciones son los 
principales motivos por los cuales las personas salen de esta región. 

 De esta manera, en la migración internacional, a quienes más afecta es 
a la población en situación de vulnerabilidad. “En suma, las desigualdades 
socioeconómicas, las dinámicas demográficas y la gobernanza son los facto-
res impulsores de la migración” (Canales et al., 2019, p. 17). Es por eso que 
la búsqueda de los migrantes se centra en nuevas oportunidades salariales, 
económicas y de calidad de vida fuera de sus países, cruzando a otras nacio-
nes que poseen mejor economía.

Estas necesidades impulsaron que un gran número de centroamericanos 
abandonaran sus hogares, alentando así, a la debilidad regional por falta de 
población. “Con poco más de 48 millones de habitantes, Centroamérica es 
una importante región expulsora de personas, con 4.4 millones de emi-
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grantes en 2017, los cuales representan más del 9% de su población” (bbva, 
2019, p. 95).

Por otro lado, en términos de gobernanza, la inseguridad en estos países 
y la precariedad son aristas en las que se sustentan estos flujos migratorios 
regionales: 

Una de ellas está asociada a los conflictos políticos y guerras civiles 
en diferentes países agudizados en la década de los ochenta, y que 
provocaron un incremento de emigrantes provenientes de El Salva-
dor, Nicaragua y Guatemala. La segunda, explicada en parte por las 
condiciones económicas, la búsqueda de mejores oportunidades y el 
aumento en la violencia cada vez más notorias desde el inicio del si-
glo xxi, ha propiciado un crecimiento de emigrantes de Guatemala, 
El Salvador y Honduras (bbva, 2019, p. 95).

Las crisis políticas, de gobernanza y económicas regionales progresivamente 
se convirtieron en problemas o situaciones de seguridad, no sólo para estos 
territorios, sino también para los países que comúnmente se les denomina 
receptores, ya que alteran o modifican el statu quo establecido; por ello, es 
necesario sentar las aproximaciones y diferencias entre seguridad, seguridad 
pública, seguridad nacional y securitización, ya que, si bien son procesos 
adoptados por los países destino, tienen diferencias conceptuales entre sí.

 De acuerdo con Barry Buzan (1991) la seguridad se entiende como: 
“la búsqueda de la ausencia de amenazas y la capacidad de los estados y 
sociedades para mantener su identidad independiente y su integridad fun-
cional frente a las fuerzas del cambio” (p. 432).2 Por su parte, la seguridad 
nacional3 se concibe como: “la protección del Estado frente a la agresión 
exterior y frente a movimientos internos que lo puedan poner en peligro, así 
como la pacificación de la sociedad” (Orozco, 2006, p. 164). Lo que quiere 
decir es que este tipo de seguridad se orienta a amenazas que comprometan 
la existencia del Estado mismo o su continuidad dentro del sistema inter-
nacional actual.

2 Todas las citas en español con referencia en idiomas extranjeros son de traducción propia.
3 Para el gobierno de Donald Trump, la seguridad nacional contempla el fortalecimiento del 
control fronterizo a través de reformas en el sistema migratorio con el objetivo de restablecer la 
soberanía estadounidense. De igual forma, se considera como mayores amenazas a: terroristas 
yihadistas, organizaciones transnacionales delictivas. Por ello, se estipula que Estados Unidos 
actuará contra las amenazas desde su origen: confrontando las amenazas antes de que lleguen 
a las fronteras o puedan causar daño a la población estadounidense (Embajada de Estados 
Unidos en México, 2017). Siguiendo esta línea, resalta que eeuu contempló la prevención de 
amenazas incluso antes de llegar a sus fronteras, por lo que, para este país, combatir problemas 
de seguridad nacional se debe prevenir desde otras fronteras, como en este caso lo es México. 
La migración, por lo tanto, es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos.
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La seguridad pública, para el caso mexicano, y de acuerdo con José 
Antonio González Fernández (2002), es establecida como un mecanismo 
idóneo de seguridad interior la cual se da

mediante la coordinación de actividades, como prevención, perse-
cución, sanción de delitos y reinserción del delincuente, salvaguarda 
la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades y 
mantiene el orden y la paz públicos. […] Esta función de preven-
ción y vigilancia, en un principio, la realizan los cuerpos policiacos, 
implica el patrullaje cotidiano, con el objeto de generar las condi-
ciones necesarias para evitar la comisión de ilícitos, o para detener 
a los autores de conductas antisociales, que al hacerlo alteran la 
tranquilidad, paz y orden públicos que deben imperar en cualquier 
sociedad (pp. 127, 131).

Por último, la explicación de securitización se define cómo:
La apertura de un canal vinculante que une la seguridad ciudadana 
con la guerra, dado que el tema de la atención política del Estado 
para brindar seguridad a los ciudadanos contra todo acto intimida-
torio o capaz de poner en riesgo su integridad física o moral, está 
bajo jurisdicción policial, cuerpo de seguridad que tiene el carácter 
preventivo y a su vez brinda custodia, sin atentar contra la vida del 
agente o actor que comete el delito o agravante contra los demás 
miembros de una colectividad que vive bajo normas y leyes previa-
mente establecidas (Salazar & Yenissey, 2011, p. 34).

En otras palabras, el proceso de securitización es un momento de alerta en 
donde la sociedad, así como los cuerpos de defensa, se comprometen en un 
estado similar a la guerra. Es el avance hacia una instancia de prevención 
más activa, y aunque no se señala tácitamente, también es la situación donde 
la violencia se encuentra en el plano cotidiano de la sociedad local.

Dicho lo anterior, se entiende que los conceptos de seguridad y migra-
ción están entrelazados. Por ello, también se refiere a la securitización, pues 
es un proceso que ocurre actualmente entre dos Estados que catalogan al 
fenómeno migratorio como un problema que escala al interior de sus socie-
dades. Esta escalada posiciona a la migración como un problema de seguri-
dad nacional. En otras palabras, los Estados en contexto criminalizan a los 
migrantes y disponen de las fuerzas de seguridad para atender el problema. 

Vinculado con esto encontramos el término de criminalización, el cual 
—orientado a los migrantes— es concebido como la visualización de las 
personas extranjeras como parte de los riesgos y peligros, asimilados a la 
criminalidad y a la pobreza, que atenta contra el orden socioeconómico 
predominante (O’Brien, 1996). Bajo esta lógica, la criminalización de los 
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migrantes se relaciona con la pauperización de sus condiciones de vida, de 
viaje y de seguridad, orillándolos así a la explotación sexual y laboral. 

 Con respecto al fenómeno migratorio regional, específicamente en el 
período correspondiente a los años de 2018 y 2019, ocurrieron dos eventos 
relevantes que detonaron la persecución y criminalización que se pretende 
exponer en este artículo. Por un lado, el 17 de octubre de 2018 llegó a la 
frontera sur mexicana un grupo de extranjeros nombrados como caravana 
migrante la cual ingresaría al territorio de manera irregular (Camhaji, 2018). 
Este hecho despertó tensión política entre México y Estados Unidos, pues 
el fenómeno de las caravanas continuaría, lo cual va en contra de la política 
antiinmigrante del gobierno estadounidense en turno.4

Dicha política antiinmigrante contemplaba acciones como la construc-
ción de un muro fronterizo; la obstrucción en los procesos de regulariza-
ción para migrantes; la separación y clasificación de familias detenidas en 
la frontera; y la presencia de cuerpos militares incrementada en toda la 
frontera con México (cnn, 2020). Esto alimentó los ideales nacionalistas5 
de la población estadounidense, entrando en sintonía con la criminalización 
y la discriminación a los migrantes.

Así, la sociedad estadounidense generó una reproducción del naciona-
lismo en relación con el actuar de su presidente. “La reproducción se refiere 
a un doble proceso de continuidad y cambio de las estructuras materiales y 
simbólicas, con lo cual se abre paso a un análisis conjunto de la formación, 
disolución y transformación de determinadas estructuras sociales” (Canales 
et al., 2019).

Por otra parte, una sección del discurso presidencial se orientó a la 
usurpación de puestos de trabajo locales (Preston, 2016); sin embargo, “las 
contribuciones de esta fuerza de trabajo migrante se manifiestan no sólo 
en la tendencia y composición del mercado de trabajo, sino también, y 

4 Para más información, ver en este volumen: Decia Méndez, La detención de migrantes y 
negación de asilo, políticas migratorias en la administración de Donald Trump.
5 Si bien el nacionalismo se entiende, para este artículo, como aquella posición política en 
donde se busca preservar la cultura o enaltecerla, no debe confundirse con los ideales na-
cionalistas. “Es preciso distinguir entre nacionalismo y fenómenos nacionalistas. El primero 
pertenece al campo de las ideas o ideologías políticas; los segundos, al ámbito de los hechos y 
acontecimientos históricos. Esos fenómenos se denominan ‘nacionalistas’ porque en ellos están 
presentes ideas nacionalistas, pero el modo de estar presentes nunca es el mismo. La ideología 
nacionalista se encuentra en los fenómenos nacionalistas según grados diversos, […]” (Prados, 
2007, p. 199). En otras palabras, los ideales nacionalistas del presidente Donald Trump, fueron 
aquellas acciones llevadas a cabo para defender su nación a través de su posición de enalteci-
miento y su doctrina de seguridad nacional. 
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especialmente, en la misma dinámica de la actividad económica” (Canales 
et al., 2019). 

El gobierno estadounidense, entonces criminalizó, persiguió y despres-
tigió a la comunidad migrante, orillando a escenarios de presión y perse-
cución social. Este discurso llegó a territorio mexicano, otorgando con-
minación política e internacional que derivó en panoramas adversos para 
los centroamericanos, tales como violación de Derechos Humanos (ddhh); 
contención, violencia, y otros más que se expondrán posteriormente.

 Por otro lado, en el contexto mexicano, el 26 de marzo se creó una 
nueva corporación de seguridad en México, la llamada Guardia Nacional 
(Decreto de la Guardia Nacional, 2019). Dicha institución sería, de acuerdo 
con su marco normativo y al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
de naturaleza civil y cumpliría con labores de seguridad pública. Ante esta 
nueva fuerza de seguridad, mandos como el de la Policía Federal y el brazo 
de la Gendarmería Nacional quedarían extintas, dando paso a la adhesión de 
su personal a la nueva institución.

Ambos hechos se consideran relevantes, ya que es a partir del inicio de 
sus operaciones6 que el trato a los migrantes comenzaría a cambiar por par-
te del gobierno mexicano actual, pues esta institución se vería incorporada a 
la vigilancia fronteriza sin una estrategia clara, provocando polémicas en el 
trato a los indocumentados centroamericanos. Este hecho resulta relevante, 
pues es un momento donde un presidente estadounidense se declara abier-
tamente antiinmigrante, lo que coincide con la creación de un nuevo aparato 
de seguridad mexicano.

Lo anterior, y la presencia de las caravanas migrantes, ocasionan un 
nuevo panorama en las migraciones centroamericanas donde un cuerpo de 
seguridad pública mexicana, en un proceso de securitización, atienda con 
mayor importancia y presencia la persecución de migrantes. Ya que, si bien 
la migración centroamericana es un fenómeno con bastante historia, es en 
esta temporalidad en que ocurren aglomeraciones de tal magnitud.7

6 Recordando que la presidencia actual inició el 1 de diciembre de 2018, en el sexenio de 2012-
2018 con Enrique Peña Nieto ya existía la participación de la Policía Federal y Gendarmería 
Nacional en acciones de vigilancia fronteriza, llegando incluso a detener 686,545 personas 
migrantes en el período de 2013 a 2017 (Global Detention Project, 2019), lo relevante con 
la Guardia Nacional es que llega en sustitución de la Policía Federal, dando otro enfoque a la 
seguridad fronteriza en este sexenio, con un nuevo presidente. Se toma postura propia para 
enfrentar el fenómeno migratorio.
7 Para la primera Caravana Migrante llegaron a la frontera con Guatemala alrededor de 6 mil 
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 (oim, 2019). 
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El aparato migratorio mexicano registró en 2018 números elevados en 
deportación, 96% de la población repatriada por las autoridades mexicanas 
fue de personas del Norte de Centroamérica (nca)8 (bbva, 2019, p. 111). 
Esto nos indica la existencia de una tasa elevada de deportaciones, incluso 
cuando la gn no había sido creada. Por tanto, esta nueva corporación se 
alinearía a dicha tendencia.

En general, se pueden apreciar una serie de eventos que conforman un 
contexto particular en la región: un presidente estadounidense abiertamente 
antiinmigrante,9 aglomeraciones centroamericanas para cruzar la frontera y 
la creación de la gn que pareciera seguir políticas de migración impulsadas 
por México, pero sustentadas e iniciadas desde Estados Unidos.

Estos hechos formularon escenarios en donde se sitúa a la Guardia 
Nacional en una posición delicada. Dichos escenarios mediáticos, dejan la 
puerta abierta a un nuevo análisis que indique la verdadera naturaleza de 
esta institución en materia de migración y, al mismo tiempo, cuestione si 
todo el entramado de securitización responde realmente a un problema de 
seguridad pública.

Leyes, instituciones y migrantes

En México existe una institución encargada de la vigilancia de la migración, 
tanto regular como irregular10 que ingresa a México: el Instituto Nacional 
de Migración (inm) —dependiente de la Secretaría de Gobernación (se-
gob)—, que da seguimiento a los fenómenos migratorios y que con el paso 
del tiempo adquirió experiencia en este tema debido a los constantes flujos 
de migrantes centroamericanos han atravesado el país. Basado en esta expe-
riencia, se crearon aparatos jurídicos, así como dependencias que tienen la 
finalidad de vigilar la migración de forma más cercana y dentro del campo, 
siendo coordinadas, en su mayor parte, por esta sección del gobierno.

8 nca hace referencia a Guatemala, El Salvador y Honduras. Ver en este volumen: Gómez 
Martínez, Norte de Centroamérica: migración y desplazamiento en el contexto del cambio 
climático.
9 Barack Obama, expresidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017, deportó en su primer año 
de gobierno 391 mil 438 migrantes en su primer año de gobierno (El Financiero, 2016), mien-
tras que Trump deportó 177,000 en el mismo periodo (bbc, 2017) la diferencia entre ambos 
mandatarios es que Trump se ha expresado abiertamente en contra de los indocumentados. 
10 La migración regular es aquella que ingresa a un país cumpliendo con todos los requisitos 
legales que éste solicita. La migración irregular se da cuando una persona ingresa a, o vive en 
un país del cual no es ciudadano o ciudadana, violando sus leyes y regulaciones de inmigración 
(Castles, 2010).
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El inm, actor gubernamental principal, fue creado el 19 de octubre de 
1993 por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. En el marco de su crea-
ción, convivían elementos importantes, como la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)11, el fin del sexenio pre-
sidencial y un mayor acercamiento político-comercial con Estados Unidos.

Desde entonces esta dependencia es encargada de la regulación de las 
instancias e infraestructura migratoria, registros de ingresos y salidas del 
país, así como del aseguramiento o persecución de migrantes indocumenta-
dos. A su vez, se encarga de coordinar operaciones, operativos o cualquier 
situación que requiera apoyo de otras instituciones como lo es en la actua-
lidad, la Guardia Nacional.

El inm tiene como misión “fortalecer la protección de los derechos y la 
seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como 
sujetos de derecho, a través de una gestión migratoria eficiente, con base 
en el marco legal y con pleno respeto a la dignidad humana” (inm, 2020). 
Por lo que, desde este centro institucional, y siendo la instancia encargada, 
tratará a los extranjeros de acuerdo con la normatividad vigente y al marco 
de los Derechos Humanos. Estas condiciones deben ir de la mano con las 
instituciones de seguridad a las que se solicita el apoyo de campo.

A su vez, el Instituto está regido por la Ley de Migración de 2011, la 
cual consta de 168 artículos donde se especifica

lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territo-
rio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de 
los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y 
salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo 
nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad 
nacionales (Ley de Migración, 2011, art.1).

La Ley de Migración sufrió dos reformas mínimas recientemente: la pri-
mera el 3 de julio de 2019, siendo reformado el artículo 109 y el segundo 
párrafo del artículo 140; y la segunda el 13 de abril de 2020, siendo modi-
ficado el artículo 93 de esta Ley. No obstante, estas reformas se orientan a 
cuestiones no relevantes en materia de seguridad.

Hasta la fecha no hay alguna reforma en la Ley de Migración para in-
corporar a la Guardia Nacional. El cuerpo de seguridad civil que se sigue 
mencionando en esta normatividad es la Policía Federal, la cual se encuentra 
extinta y cuyos recursos (y activos) pasaron a ser parte de la Guardia Na-
cional.

11 Este Tratado fue firmado el 17 de diciembre de 1992 por México; ratificado por el senado 
mexicano el 22 de noviembre de 1993 y entrado en vigor el 1 de enero de 1994.
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No obstante, en la Ley de la Guardia Nacional expedida el 27 de mayo 
de 2019, se refiere que: “las menciones a la Policía Federal que se realicen en 
otros ordenamientos se entenderán referidas a la Guardia Nacional, respec-
to a las facultades y órganos que a ésta hayan sido transferidas” (Ley de la 
Guardia Nacional, 2019). Lo interesante de esta aclaración, es que, aunque 
la última reforma haya ocurrido más de un año después, no se actualizó el 
nombramiento a la Guardia Nacional.

Sobre esta línea, es en el capítulo iii en donde nos muestran las auto-
ridades auxiliares en materia migratoria, —apartado donde tendría que ser 
citada la gn junto a sus atribuciones— así como las tareas que los cuerpos 
de auxilio y refuerzo para el inm pueden llevar a cabo. La ausencia de la gn 
dentro de esta Ley representa atraso en la materia. No obstante, de esta Ley 
también hay que resaltar dos artículos con respecto al actuar de los cuerpos 
de seguridad. 

El primero es el art. 109 debido a que en este se especifican los derechos 
de los migrantes detenidos: conocer la ubicación de la estación migratoria, 
las razones de su detención, el derecho a la comunicación telefónica, tener 
asesoría de un representante legal, así como contacto con algún consulado 
de la nacionalidad, un debido proceso, entre otras (Ley de Migración, 2011, 
art. 109).

En segundo lugar, al art. 96, el cual dicta que “las autoridades colabo-
rarán con el Instituto para el ejercicio de sus funciones, cuando éste así lo 
solicite, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente 
funciones de control, verificación y revisión migratoria” (Ley de Migración, 
2011, art. 96). Se destaca lo anterior ya que es el fundamento legal que 
marca que las instituciones auxiliares dependen del inm y no pueden actuar 
por voluntad propia.

Paralelamente, también se abordará la reglamentación de la corporación 
en contexto. Como cada institución regulada en nuestro país, la Guardia 
Nacional tiene presencia en la Constitución Mexicana actual, pero también 
cuenta con una ley propia y un reglamento de actuación. La primera, que 
entró en vigor en mayo de 2019, dictamina cuáles son las atribuciones, 
potestad y cualidades que la corporación debe cumplir para llevar a cabo sus 
acciones (Ley de la Guardia Nacional, 2019); mientras tanto, el reglamento 
refiere la organización, estructura y funcionamiento de la misma, pero no 
tiene especificaciones referentes a su actuación con personas migrantes in-
documentadas (Reglamento de la Guardia Nacional, 2019).

En el ámbito constitucional, se incluyó en la Carta Magna a la gn el 
26 de marzo de 2019, fecha en la que varios artículos se modificaron para 
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describir sus atribuciones y ámbitos generales. Estos hablan de la forma de 
actuación y ante quiénes respondería el cuerpo policial, pero en materia 
de migración no se encuentran tareas explícitamente definidas, aunque la 
securitización de la migración puede ser un detonante para que la gn actúe 
en función de la seguridad pública, en vez de hacerlo bajo un brazo coordi-
nador como el inm.

Bajo esta lógica, conviene destacar algunos artículos. El primero es el 
art. 21 constitucional donde especifican que la gn “se regirán por una doc-
trina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto 
a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo 
conducente a la perspectiva de género” (Constitución, 1917, art. 21). Con-
cluyendo que la línea de actuación de la Guardia será de respeto ante cual-
quier humano.

Por otro lado, en los transitorios de la reforma en contexto, se mencio-
na que “la Guardia Nacional cumpliría con las misiones y funciones de la 
Policía Federal hasta que se expidiera una ley propia” (Constitución, 1917, 
trans. 2), misma que ya entró en vigor. 

Del enunciado anterior se puede entender que algunas leyes, como la de 
Migración, aún no contengan el cambio de nombre en cuanto a corpora-
ciones; sin embargo, se sigue catalogando como un atraso, mismo que nos 
hace cuestionarnos: ¿entonces la gn es lo mismo que la Policía Federal?, 
¿habrá un cambio de funciones posteriormente?

Aquí se encuentran cuestiones de fondo. Ya existe un reglamento, ya 
hay ley publicada y hay transitorios que indican los tiempos a seguir. Esto 
no resulta suficiente explicación para definir la naturaleza general de la gn. 
El hecho de ser partícipe en la seguridad pública, pero tener atribuciones, 
tareas y aspectos jurídicos parecidos con la Policía Federal nos hacen pensar 
en un andamiaje orientado al proceso de securitización, principalmente por 
la incorporación de activos militares dedicados a la seguridad nacional.

Por último, otra cuestión relevante encontrada en esta reforma es la 
especificación de que esta institución será de corte civil, pero en el sexto 
transitorio avalan la participación de las Fuerzas Armadas no civiles, no en 
el campo de acción, sino en su rama de formación. Además de contemplar 
cinco años de transición en donde elementos de naturaleza militar sirvan a 
la gn para después volver a sus funciones originales fuera de la corporación 
(Acuerdo sobre Fuerzas Armadas, 2020).

Las secretarías de los ramos de Defensa Nacional y de Marina par-
ticiparán, conforme a la ley, con la del ramo de seguridad, para el 
establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de dis-
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ciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servi-
cios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, 
educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones 
(Constitución, 1917, trans. 6).

Este transitorio nos habla de actuación directa, además de ser una guía de 
apoyo, lo que daría como resultado una institución mixta porque los ele-
mentos base de la Guardia Nacional deberían provenir de la Policía Federal. 
Se resalta lo anterior debido a que en el siguiente apartado relacionamos 
estos artículos y reformas para tener un mejor entendimiento del problema 
abordado. Esto incluye desde lo dicho en la Constitución Mexicana, la Ley 
de Migración, así como en la Ley de la Guardia Nacional.

Enfocándonos ahora en la Ley de la Guardia Nacional —centradamente 
en el ámbito migratorio— este marco normativo sí contempla explícita-
mente a la institución en tareas de auxilio en temas migratorios. La gn tiene 
potestad para asegurar su presencia en “aduanas, recintos fiscales, secciones 
aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación 
con las autoridades responsables en materia fiscal, naval o de migración” 
(Ley de la Guardia Nacional, 2019, art. 9). 

Esto resalta la capacidad real de la institución para actuar en temas de 
migración; sin embargo, lo harán bajo coordinación de las autoridades res-
ponsables. La Guardia Nacional por sí sola no puede hacer detenciones u 
operativos si el Instituto Nacional de Migración no se lo solicita, hecho que 
podemos constatar en la Ley de Migración previamente abordada.

Esto se confirma en el artículo 9 sección xxxv donde se menciona que
en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspec-
ción de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin 
de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones 
destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, pro-
ceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular 
para los efectos previstos en la ley de la materia (Ley de la Guardia 
Nacional, 2019, art. 9).

En otras palabras, siempre y cuando el inm lo solicite, la institución de 
seguridad podrá perseguir y asegurar a las personas migrantes, procuran-
do siempre los Derechos Humanos, concepto que es referenciado 12 veces 
dentro de la ley.

Con respecto a las solicitudes, al igual que la Policía Federal, la Guardia 
Nacional tiene la obligación de, si el inm lo solicita, resguardar a los indo-
cumentados capturados, así como las estaciones migratorias con todo y su 
personal (Ley de la Guardia Nacional, 2019). Por último, en el art. 103 se 
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le da la capacidad de actuación a la Guardia Nacional de perseguir el delito 
de tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159 de la Ley de Mi-
gración (Ley de la Guardia Nacional, 2019), siendo esta acción nuevamente 
instada o derivada a las autoridades correspondientes.

De esta manera, una vez expuesto el actuar de la gn conforme a las leyes 
y reglamentos normativos, es preciso analizar si en la realidad sus acciones 
estuvieron apegadas a estos marcos. Por consiguiente, a continuación, se 
confronta dicha información con notas periodísticas y medios de comunica-
ción que cubrieron el fenómeno migratorio nacional.

Guardia Nacional y migrantes centroamericanos

La primera aparición en el campo de la gn ocurrió el 27 de abril de 2019 
en Minatitlán, Veracruz (Forbes, 2019), como parte de los esfuerzos del 
gobierno mexicano por reforzar la seguridad en puntos con presencia crimi-
nal. En este momento, se concibe el primer actuar de la gn en cuestiones 
de seguridad pública.

Esta situación indica que la figura de la institución formalmente se había 
establecido, al menos en el ámbito castrense. Además, porque tanto la Ley 
de Guardia Nacional (2019), como el Reglamento de la Guardia Nacional 
(2019) y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2019) se publicaron 
hasta el mes de mayo, dejando un periodo de tiempo con ausencia de leyes 
y sin un objetivo establecido legal o estratégicamente.

De igual forma, se debe retomar que los efectivos de la Guardia Nacio-
nal deben provenir principalmente de la Policía Federal, pero que también 
se incluyeron elementos de La Marina y el Ejército, lo que de inicio va en 
contra de su naturaleza civil, aun cuando la misma ley contempla que habrá 
un periodo de traspaso de activos.12 En otras palabras, se creó un cuerpo de 
seguridad mezclado entre fuerzas armadas —no civiles y que tienen como 
orientación la seguridad nacional— y fuerzas policiales —que velan por la 
seguridad pública—.

Como mencionan Orozco (2006) y González (2002), hay diferencias en-
tre estos dos tipos de seguridad. La seguridad pública se orienta al interior 

12 Para el mes de abril de 2020, se registraron 76 mil 773 efectivos la gn; sin embargo, el 68 % 
provienen de la Policía militar y naval; el 7.7% a personal de apoyo de las Fuerzas Armadas y 
el 23.75 % son de la Policía Federal. En total, y para esta temporalidad, el 75.7 por ciento de 
los elementos de la Guardia Nacional provienen del Ejército y de la Marina (Causa en común, 
2020).
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del Estado y para salvaguardar la estabilidad de la sociedad; mientras que la 
nacional pretende la supervivencia del Estado a toda costa.

Entonces, si la gn tiene elementos en sus filas que pertenecieron a ins-
tituciones que cada una de origen, defendía un tipo de seguridad, ¿cuál es 
la conformación real de esta institución? La respuesta a esta interrogante es 
que debemos tener en mente que la gn no es en realidad de corte civil. Aun 
cuando las labores de complementación por parte de las fuerzas armadas se 
formalizaron hasta mayo del 202013, un año después de la entrada en fun-
ciones de esta nueva institución.

Por otro lado, tenemos al grupo de personas centroamericanas durante 
este contexto: las caravanas migrantes. Como ya se ha indicado, los flujos 
migratorios centroamericanos incrementaron en 2018.14 A partir de este 
año, la frecuencia de concentraciones de personas para cruzar la frontera 
sur mexicana aumentó notablemente, hecho que generó tensión en toda la 
región, principalmente entre Estados Unidos y México.

Ante el incremento migratorio, y junto al contexto de la creación de 
un cuerpo de seguridad nuevo, se dieron ciertos escenarios en donde estos 
elementos tendrían contacto directo. No obstante, también se debe señalar 
que la Policía Federal era el brazo principal de persecución de la migración 
irregular, pero al estar extinta, la gn entraría a ocupar dicho espacio.

Sobre esta línea, y avanzando en orden cronológico, la primera orden o 
expresión desde el gobierno referente a la gn y el movimiento migratorio, 
ocurrió cuando se anunció el envío de tropas a la frontera con Guatemala 
para detener una nueva caravana el 5 de junio de 2019. Fue a través de di-
versos medios de comunicación que la noticia recorrió el país; una de las 
más llamativas fue publicada a través de Aristegui Noticias (2019) bajo el 
título de Militares de la Guardia Nacional y agentes policiacos frenan caravana 
migrante en Chiapas. Lo interesante de este título es que no se simplifica en 
elementos o miembros de la gn, se resalta la palabra de Militares.

En esta primera ocasión el saldo fue de cerca de 400 migrantes deteni-
dos, quienes fueron trasladados a la estación migratoria Siglo xxi (Pradilla, 
2019). Por otra parte, se debe resaltar el hecho de que el inm fue la ins-
titución coordinadora de este operativo, pues como vimos en el apartado 
anterior, es la encargada de organizar a las fuerzas de seguridad en su actuar.

13 Fue hasta el 11 de mayo de 2020, casi un año después del inicio de operaciones de la gn que 
se formalizó el acompañamiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Hasta 
antes de este acuerdo el actuar complementario se puede suponer como irregular. 
14 Ver en este volumen: Carreon Reyes, Las caravanas migrantes y su paso por México: situa-
ciones de inseguridad que enfrentan los migrantes centroamericanos.
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De igual forma, se retoman algunos puntos. En primer lugar, el hecho 
de que varias instituciones de seguridad atiendan el fenómeno migratorio, 
hace referencia al proceso de securitización. En segundo lugar, el Estado 
mexicano, así como la gn, dejaron en claro que la migración se combatirá 
a través de brazos armados, criminalizando a las personas con este estatus. 
Por último, la institución sin estar totalmente conformada sirve como ins-
trumento ante la presión extranjera15, lo que una vez más deja sobre la mesa 
si persigue cuestiones de seguridad pública o nacional.

Después de este primer encuentro ocurrieron otros más, además de sus-
citarse ciertos escenarios donde se empleó a la gn. Uno de estos fue que, 
paralelamente a la ocupación de la frontera sur, en la frontera norte con 
Estados Unidos se asignaron cerca de 15 mil elementos para detener el flujo 
migratorio que ya se encontraba en tránsito por México (Animal Político, 
2019), lo que lo convertiría en un país de contención de sur a norte, bene-
ficiando principalmente a Estados Unidos. 

Por otro lado, en la segunda mitad del año 2019 la gn incurrió situacio-
nes en donde sucedieron enfrentamientos; por ejemplo, en el mes de julio 
siguió con la detención de migrantes, pero un caso particular se presentó 
el 3 de julio cuando ocurrió el aseguramiento de migrantes provenientes de 
África (Romero, 2019).

Para ese entonces, el gobierno mexicano había desplegado cerca de 21 
mil elementos de la gn dedicados a combatir el fenómeno migratorio (Aris-
ta, 2019). Cabe resaltar que el aproximado de elementos de esta institución 
en octubre de 2019 era de 70,920 (Causa en común, 2020) por lo que se ha-
bían destinado a tareas migratorias cerca del 30% de efectivos, un número 
bastante elevado teniendo en cuenta la naturaleza de esta nueva corporación.

Asimismo, la tendencia de encuentros migratorios continuaría hasta 
finalizar el año. Se dieron detenciones, operativos, percances y hasta en-
frentamientos en las diferentes estaciones migratorias en el sur del país. 
Estos hechos motivaron la participación o posicionamiento de algunos or-
ganismos autónomos o internacionales que velan por los derechos de los 
migrantes o de los derechos humanos. 

Por ejemplo, el 25 de julio del 2019, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (cndh) emitió un comunicado condenando las acciones de mili-
tares y de la Guardia Nacional por intentar “ingresar a los albergues Exodus 
Came, en Agua Prieta, Sonora, y Casa del Migrante, en Saltillo, Coahuila, 

15 Como se verá en el siguiente apartado, el envío de la gn coincidió directamente con amenazas 
políticas y comerciales por parte del gobierno estadounidense a México, condicionando la re-
lación binacional con la detención de la migración internacional centroamericana (bbc, 2019c). 
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para realizar revisiones del estatus migratorio de las personas migrantes allí 
alojadas y solicitar información sobre ellas” (cndh, 2019).

Ante estos hechos, se debe rescatar que, de acuerdo con el marco nor-
mativo para migraciones, se contempla:

El Instituto [Nacional de Migración] no podrá realizar visitas de 
verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migran-
tes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas 
que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los 
migrantes (Ley de Migración, 2019, art. 76).

De igual forma, el Comité Contra la Discriminación Racial (cdr) (2019), 
recomendó a México retirar a la gn de las labores de vigilancia hacia mi-
grantes, pues se tiene conocimiento de múltiples irregularidades. Pidió que 
se efectuaran investigaciones exhaustivas de todos los actos de discrimina-
ción, uso excesivo de la fuerza y abusos de autoridad cometidos en contra de 
personas migrantes.

Estos eventos nos demuestran que existieron violaciones que van en 
contra incluso de lo fundamentado en el art. 21 constitucional, refiriéndose 
al actuar de las fuerzas de seguridad, las cuales lo tiene que hacer en apego a 
los ddhh, con respeto y disciplina. La mención por parte del cdr, que es de 
talla internacional, dejó a esta institución en una posición delicada.

Nuevamente resalta que los elementos que están participando activa-
mente son militares y no civiles; por tanto, violan normatividades referentes 
al respeto, al cuidado y a los Derechos Humanos. De hecho, los militares 
mexicanos no cuentan con una capacitación adecuada en esta área (Franco et 
al., 2020). Segundo, en el entendido de que el inm es el órgano coordinador, 
también resulta implicada en las acciones que la gn comete.

Sumado a estos hechos, se agrega que el 12 de octubre del 2019 circuló 
a través de redes sociales un video que muestra a un sargento de pelotón 
de la gn decir que “Nadie va a venir a pisotear nuestro país, nuestra tierra” 
(Zaragoza, 2019).16 Estas declaraciones son subjetivas en la opinión pública; 
sin embargo, al tratarse de un agente oficial, resulta ser un posicionamiento 
ante alguna amenaza o situación que altere, en este caso, la seguridad na-
cional. En otras palabras, el gobierno ve a la migración como problema de 
seguridad, por ello existen deseos de contención incluso por los elementos 
castrenses.

16 El material audiovisual mostrado en la plataforma de Twitter, también es referido en la 
fuente: Expansión Política. (2019, 14 de octubre). “Nadie vendrá a pisotear nuestro país” 
gn antes de operativo migratorio. Expansión Política. https://politica.expansion.mx/mexi-
co/2019/10/14/pisotear-nuestro-pais-guardia-nacional-migrantes-chiapas.
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Por lo anterior, resulta interesante que, en menos de medio año de 
haber sido creada, la gn y en general, el gobierno mexicano, se enfrentaron 
a numerosas situaciones en donde su imagen se ve perjudicada. Nos en-
contramos ante un bastión de retención para los flujos migratorios, ante la 
criminalización y persecución de los migrantes. Todo esto en tan solo cinco 
meses de funcionamiento (marzo-octubre). Sumado a esto, para noviembre 
de 2019 ya contaban con 24 denuncias ante la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (cndh) (Espino & Ortiz, 2019).

Para el mes de diciembre, la cobertura migratoria disminuyó por diver-
sas razones, principalmente por el contexto internacional. En el último mes 
de 2019 se comenzó a gestar la epidemia de covid-19 en China, el cual se 
convertiría en pandemia acaparando la mirada y atención internacional. Esto 
ocasionó que cambiaran algunas dinámicas tanto del gobierno mexicano, 
como por parte de los migrantes. 

Sin embargo, para inicios de 2020, en la frontera sur, la gn detuvo 
un contingente integrado por más de dos mil migrantes centroamericanos, 
mismos que fueron contenidos por los agentes de seguridad con gases lacri-
mógenos y equipo antimotines (Mariscal, 2020). De este primer encuentro 
resalta el uso de estas herramientas de control, ya que, si bien se trata de 
un número elevado de participantes, la migración irregular es considerada 
una falta administrativa17, lo que deja en duda si los métodos utilizados son 
los adecuados.

Cabe resaltar que previo al operativo se enviaron a las autoridades mi-
gratorias más de mil solicitudes de refugio, mismas que no fueron recibidas 
(Mariscal, 2020), lo que nuevamente sienta una posición institucional, ya 
que el inm y la segob son los encargados de atender estas solicitudes, no la 
gn. Esta posición adoptada comenzó a girar con más certeza hacia la nega-
ción y transformación del Estado mexicano como un país de paso, a uno de 
contención y expulsión.

Esto se ve más asentado para el mes de febrero, ya que ocurrieron al-
gunos sucesos interesantes. Uno de ellos fue cuando el secretario de Rela-
ciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que la migración 
había reducido “74.5% en el cruce de migrantes en la frontera con Estados 
Unidos, al pasar de 144,116 a 36,200 [migrantes] de mayo a diciembre de 
2019” (Arista, 2020). Asimismo, se comentó que, pese a las constantes con-
frontaciones entre esta institución con los migrantes, no se usó la violencia.

17 Ser una persona migrante no documentada no es un delito. La migración irregular sólo 
puede ser una falta administrativa y, por lo tanto, no se puede imponer una sanción penal (Ley 
de Migración, 2011, Cap. iv).
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Esta última declaración, comparándola con los hechos que se han do-
cumentado en este artículo, resultan contradictorios. Los mismos marcos 
normativos apelan al respeto y a los Derechos Humanos; también al respeto 
de zonas determinadas como casas de migrantes de la sociedad civil; o que 
serían de corte civil, pero emplearon militares con adiestramiento no diri-
gido a lo civil; pasando porque la migración fue convertida en un problema 
de seguridad nacional y público, cuando en el imperio de la ley no pasa de 
una falta administrativa.

Aunado a estas irregularidades, está establecido y designado al inm para 
coordinar las operaciones en contra de los migrantes irregulares, pero ¿qué 
se entiende cuándo esta institución no conoce los procedimientos de actua-
ción de la gn? De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el Consejo Na-
cional para Prevenir la Discriminación (conapred) y el inm se reunieron el 
30 de enero de 2020 para discutir algunos puntos relevantes con respecto a 
los migrantes. Uno de estos puntos fue “[…] el inm y el conapred buscarán 
reunirse con la Guardia Nacional para conocer sus protocolos de actuación 
en el control migratorio” (segob, 2020).

Entonces, la gn se usó con el único motivo de detener a toda costa a los 
migrantes centroamericanos. El no conocer sus métodos de actuación deja 
mal posicionado al inm, a la misma gn y a las declaraciones expresadas por 
el canciller Marcelo Ebrard sobre la reducción migratoria, ya que hay una 
contradicción en los discursos: si no conoces cómo actúan tus elementos de 
seguridad, ¿cómo puedes afirmar que no hay violencia cuando hay incluso 
pruebas gráficas?

Esta actitud institucional y de acción continuaría, pero durante los meses 
siguientes la pandemia de covid-19 tuvo efectos directos en la migración 
irregular. Algunos de estos hechos se relacionan con que los migrantes que 
deseaban avanzar por México para llegar a Estados Unidos, se atrincheraron 
en la estación siglo xxi ubicada en Chiapas, pidiendo su extradición a sus 
países de origen, a causa de las malas condiciones que la contingencia había 
acarreado en el país (Henríquez, 2020).18 Aun así, los demás migrantes que 
se encontraban en otros puntos de refugio, continuaron siendo acosados 
por la gn, al grado de suscitarse amparos cautelares para respetar los dere-
chos de estas personas; una vez más, los guardias violando la normatividad 
mexicana.

Nuevamente se debe abordar el aspecto de la civilidad de la gn por una 
razón legal, y es que hasta el mes de mayo de 2020 se publicó un acuerdo 
18 La pandemia de covid-19 afectaría a México de varias formas: ralentizando la economía 
nacional, incrementando situaciones de pobreza y dejando en crisis al país en cuestión de salud 
por verse rebasado en infraestructura y personal.
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por el cual las fuerzas armadas complementarán las labores de seguridad 
pública (Acuerdo sobre Fuerzas Armadas, 2020). Retornando a procedi-
mientos del gobierno mexicano cuando el Ejército Mexicano y La Marina 
tomaron total control de las instituciones policiacas en el país.

La diferencia sustancial en este contexto es que el gobierno actual se 
había pronunciado en contra de esas medidas19, sin embargo, tardó un año 
en hacer algo por la vía legal para que las fuerzas armadas dieran ese com-
plemento a la seguridad. Entonces durante todo ese año que pasó, ¿a qué se 
dedicaban estos cuerpos de seguridad?, ¿a atender a la seguridad nacional?, 
¿a detener enemigos del Estado?, ¿qué son entonces los migrantes centro-
americanos? No existirá una respuesta simple para cada pregunta, lo único 
seguro es que la gn y el gobierno mexicano actuaron por encima de algunas 
leyes que criminalizaron a los migrantes colocándolos como un problema 
de seguridad mayor.

Mismo problema que, en el contexto de una pandemia mundial, detu-
vieron su cruce por territorio mexicano desde el mes de junio hasta finales 
de septiembre, cuando otra vez se anunciaron conformaciones de caravanas. 
No obstante, durante todo este periodo, la gn mantuvo sus puestos de vi-
gilancia fronterizos en el norte y, principalmente, en el sur (Mejía, 2020), 
asentándose como un muro humano de contención migratorio.

Sobre esta línea nos encontramos en el mes de septiembre de 2019, 
cuando se anunció una nueva caravana migrante, última de este año. Esta 
acaeció el primero de octubre, y ante este anuncio, algunas expresiones 
de diversas instituciones salieron a flote, tanto autónomas como de corte 
gubernamental.

El primero de ellos fue el inm anunciando que daría cárcel a las personas 
extranjeras que ingresaran al país sin las medidas de prevención infecciosa 
adecuadas. Sanciones que se estipulan en el código penal de Chiapas (Ver-
gara, 2020). Sin embargo, el hecho de que el inm esté anunciando estas 
medidas tiene una vociferación diferente, ya que se está dirigiendo específi-
camente a la comunidad migrante. 

La migración irregular, ahora se ve amenazada por el Instituto si no 
cumplen con las medidas de sanidad. La excusa de persecución cambia, 
pero el objeto de la misma no. Los migrantes siguen siendo migrantes, 
pero se les pretende juzgar por temas agregados a la falta administrativa. 

19 En el periodo presidencial de 2006-2012, las Fuerzas Armadas fueron las encargadas de la 
vigilancia de la Seguridad Pública a causa de la situación de inseguridad desbordada en el país. 
Esta acción fue constantemente criticada por Andrés Manuel López Obrador, actual presidente 
de México (Forbes, 2020).
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Claramente este anuncio es un aumento en la criminalización de estas per-
sonas; se les considerará ahora un peligro de seguridad sanitaria, que, si 
bien el enunciado puede ser cierto, las medidas, el trasfondo y el hecho de 
tener más de un año persiguiéndolos, dejan sentadas otras connotaciones: 
los migrantes son criminales en todos los sentidos para el Estado mexicano.

La segunda institución que se proclamó fue la cndh anunciando que 
desplegaría un equipo de vigilancia para brindarles “atención y acompaña-
miento, particularmente ante las medidas adoptadas por el Instituto Na-
cional de Migración, Guardia Nacional y autoridades de seguridad pública 
federales, estatales y municipales en los principales puntos de cruce en la 
frontera de México con Guatemala” (cndh, 2020). También dejando en 
claro un mensaje: las medidas que la gn y el inm adoptaron violentan a los 
migrantes, les criminalizan, pero, sobre todo, ya es reconocido por un órga-
no autónomo que da fe de las irregularidades en su actuar.

Para este punto ya se hallan en este artículo pruebas documentales ne-
cesarias para confirmar que esta institución se consolidó como un medio de 
contención migrante; a través de sus propios medios, de sus propias técnicas 
y, al parecer, actuando por sobre el inm que es la instancia inicial.

De igual forma, se aprecian actos de securitización y de criminalización. 
Los primeros relacionados con la incorporación de elementos de fuerzas 
armadas a las tareas interiores, el control migratorio en específico, dando 
persecución con medios agregados a estas personas. Las fuerzas armadas, 
recordemos, no tienen correcta preparación en cuestión de Derechos Hu-
manos, atributos que una institución policial civil como la Policía Federal sí 
tenía —en teoría— (Ley de la Policía Federal, 2009); institución que debió 
ser suplida con los mismos estándares por la gn, pero que no ocurrió (Ortiz 
& Rodríguez, 2021).

Los segundos, van encaminados con lo ya visto en las noticias expuestas: 
la persecución constante, con uso de violencia y limitando la capacidad de 
defensa legal de los migrantes. Todo esto suscitó en medio de un entorno 
nacional de inseguridad desbordada, de contingencias de salud y, como se 
verá en el apartado posterior, en medio de presiones políticas por parte de 
Estados Unidos.

La Guardia Nacional, ¿mexicana o estadounidense?

La migración internacional desde hace muchos años se ha convertido en 
un asunto recurrente para la política estadounidense, ya que este país se ha 
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consolidado como el receptor número uno del continente americano.20 Año 
con año recibe a gran cantidad de migrantes irregulares que buscan mejores 
condiciones de vida en aquel país; la mayoría proviene de Centroamérica, 
quienes, para llegar a su destino, tienen que cruzar por México.

Por otro lado, en Estados Unidos ocurrían situaciones que dan mejor 
entendimiento al porqué la relación con México se tornó antiinmigrante y 
de presión política en el tema de la protección fronteriza. En primer lugar, 
como ya se señaló, Donald J. Trump tomó posturas en contra de los extran-
jeros irregulares, además de llevar a cabo políticas nacionalistas.

En segundo lugar, a la par del fenómeno migratorio de las caravanas 
centroamericanas, comenzaron a inicios de 2019 las campañas electorales 
para elegir al nuevo presidente estadounidense, que duraron hasta octubre 
de 2020. Lo que intensificó algunas acciones del presidente Trump para 
conseguir mayor atracción de votantes; algunas de estas acciones fueron 
dirigidas a la contención de migrantes, la guerra comercial con México y 
la imposición de un discurso antiinmigrantes que seguía contemplando la 
construcción de un muro fronterizo modernizado.

Ejemplo de ellas, y por las cuales se hilan los motivantes de la presión 
estadounidense, fueron que, a finales de mayo, ya con la Guardia Nacional 
en funciones, el presidente estadounidense amenazó con imponer arance-
les a las exportaciones de México si no frenaba el flujo de migrantes (bbc, 
2019c). Estas declaraciones con un fin explícito dieron resultados, ya que la 
gn comenzó el bloqueo de migrantes el 6 de junio, pocos días después del 
anuncio. Este será el inicio de los abusos y contenciones ya expuestas.

Empero, para inicios de junio, ambos países alcanzaron un acuerdo para 
suspender la aplicación de esos aranceles, fijando un plazo de 90 días en los 
que se evaluarían los resultados de retención: 45 días para las medidas con-
tundentes y 45 para la evaluación de resultados (bbc, 2019c). Lo anterior, 
visto desde una perspectiva crítica, nos indica que Estados Unidos es el país 
que lleva un ordenamiento en la relación bilateral, fue la nación vecina la 
que definió los plazos y pasos a seguir. En contraparte, México asintió y 
obedeció, ya que una guerra comercial sería devastadora, lo que sentó prio-
ridades: vale más el comercio que el trato digno a los migrantes.

Dentro de esas medidas, y siguiendo la línea de obediencia, México lle-
vó a cabo un plan de recepción y acumulación migrante; en otras palabras, 
los migrantes que cruzan México y solicitaron asilo a Estados Unidos, se 
verían obligados a esperar la respuesta a su solicitud en territorio mexica-

20 El número de migrantes internacionales en 2019 se estima en 270 millones y el principal 
destino sigue siendo Estados Unidos, con casi 51 millones (oim, 2020).
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no (Ahmed, 2019). Además, Estados Unidos buscó imponer que México 
se convertiría en un tercer país seguro21, conformándose como un escudo 
antiinmigrante para Estados Unidos, pero el Estado mexicano no aceptaría 
dichas imposiciones —aunque en la práctica sí lo fue—. No obstante, y por 
la primera cesión que concedió, México habría mostrado cierta debilidad 
diplomática y comercial a la hora de verse presionado.

Paralelamente, las declaraciones institucionales y gubernamentales si-
guieron por cierta línea de anteposición nacional, por ejemplo, Mike Pence 
mencionó: “nuestro mensaje al gobierno mexicano es que ha llegado la 
hora de que México actúe de forma decidida para cooperar con eeuu y 
nos ayude a cumplir nuestras leyes, haciendo cumplir las suyas y asegu-
rando las fronteras” (bbc, 2019b). De ésta, nuevamente podemos observar 
una tendencia de priorización, iniciando Estados Unidos y después México. 
“Primero haremos cumplir nuestras leyes, haciendo que ellos las cumplan”; 
los mensajes son expresivos en cuanto a quién lleva la batuta y el dominio 
político comercial.

Este pronunciamiento ocurre en mayo de 2019, un mes después que 
inició la campaña de Joe Biden, candidato opositor al gobierno de Trump. 
A partir de entonces y en los días de inmovilización y evaluación, la fron-
tera sur mexicana se militariza con la presencia de fuerzas armadas bajo el 
manto de la Guardia Nacional. Ocurrieron los enfrentamientos y encuentros 
ya explicados y, en general, el Estado mexicano se convirtió en un escudo 
fronterizo obligado para Estados Unidos. 

La línea de peticiones de Trump siguió, y en meses posteriores, surgie-
ron más pronunciamientos que demostraron y confirmaron la naturaleza de 
actuar de cada país: “[…] México ha desplegado 21 mil soldados, lo cual es 
algo que nunca antes había hecho, y eso ha supuesto una tremenda dife-
rencia en los números rápidamente” (Milenio, 2019). Como se ve en esta 
declaración hecha por el mandatario estadounidense, México desplegó sus 
fuerzas de contención como en ningún otro sexenio anterior.

Esto también nos explica varias cosas. Primero, México dispuso de sus 
fuerzas de seguridad pública para atender un problema que afecta princi-
palmente a otro país, haciéndolo a través de amenazas dirigidas al comercio 
internacional, cosas que afectaría el desarrollo posterior. Ante esta amenaza 
y recordando a Orozco (2006), este problema escalaría a un aspecto de se-
guridad nacional. 

21 Basado en la Convención sobre el estatuto de los Refugiados de 1951, un Tercer País Seguro 
es aquel país por donde un refugiado pasó previamente y que cuenta con ciertas condiciones 
favorables en cuestiones legales y de protección, donde podría efectuar una solicitud de asilo 
para no retornar a su país de origen.
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Segundo, con base en la rapidez de resultados, México se doblegó ante 
la política estadounidense y se vio obligado a disponer de sus efectivos para 
tareas fronterizas. Hay que recordar que, como se abordó en un inicio, la gn 
dispuso de cerca del 30% de sus efectivos totales para detener el movimiento 
migratorio.

Este panorama continuó para finales de año, ya que Estados Unidos 
siguió exigiendo a México más acciones para contener la migración. Misma 
que había bajado hasta 60% en cerca de tres meses, pasando de 132 mil 859 
mil en mayo a 50 mil 693 mil en agosto (U.S. Customs and Border Protec-
tion, 2019).22 Aún con estos datos, Estados Unidos pretendía que México 
se convirtiera en tercer estado seguro, cosa a la que nuestro país se oponía.

Si bien la relación con México desde un principio se tornó polémica 
debido a las preferencias políticas de Donald Trump y las exigencias que 
habían sido tan constantes y certeras para concretar un fin explícito. En 
otras ocasiones, al gobierno mexicano se le amenazó con adicionar multas, 
sanciones o impuestos para cubrir ciertos requerimientos políticos como la 
construcción de un muro fronterizo o supuestos déficits comerciales que se 
vieron en la negociación de un nuevo tratado de libre comercio.

A mención de este tratado, se trae a contexto que desde 2018 tanto 
México, Canadá y Estados Unidos firmaron el acuerdo de creación de un 
renovado tlc, mismo que se llamaría t-mec. Este tratado contemplaba nue-
vos esquemas de comercio, intercambio de bienes, sanciones y reparaciones 
en general, que fue ratificado por los tres gobiernos a inicios de 2020.

Esta reforma o creación de un nuevo tratado fue, en efecto, parte de los 
resultados que Donald Trump impulsó para beneficiar a su país; sin embar-
go, eso ocurrió en el sexenio pasado al que tenemos en contexto. Por ello es 
que, dentro de este periodo, se alude que la presión migratoria es el primer 
escenario en donde el gobierno mexicano en turno tiene un panorama com-
plicado y, en donde una vez más, cedió ante la política de coacción comer-
cial, ya que el t-mec se habría ratificado hasta junio de 2020. Dicho empuje 
tiene que ver en parte por el periodo electoral en donde Donald Trump 
buscaría su reelección. En ese sentido, de acuerdo con Brooks (2019)

Nadie duda de que Trump, para sus fines político-electorales, ne-
cesita mantener en pie la idea de que existe una crisis de seguridad 
nacional en la frontera para justificar el despliegue de fuerzas de 

22 Esta reducción sustancial del flujo migratorio, indica que las autoridades migratorias mexica-
nas redoblaron esfuerzos después del anuncio de aranceles en mayo. México se postró como un 
muro de contención asegurando la estabilidad de la seguridad nacional para Estados Unidos, y 
asegurando un buen trato comercial.
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seguridad y la construcción de su muro, o y a la vez mostrar que sus 
políticas son efectivas para abordar esa crisis fabricada.

Existieron denuncias ante la cndh; la cdr tuvo intervención, activistas se 
proclamaron en contra de la militarización de las fronteras, y varios de ellos 
alegaron que México se encontraba sometido a influencias extranjeras. Sin 
embargo, la apelación o el reclamo siempre fue hacia México, aceptando o 
dejando de lado muchas veces que la razón por la cual el país desplegó gran 
cantidad de fuerzas de seguridad fue por deseo estadounidense. 

La tensión y la conminación habrían de seguir durante toda la campaña 
electoral, aunque no con la misma intensidad debido a factores de la pan-
demia de covid-19. Como pudimos apreciar en la explicación de la gn en 
México, ésta se consolidó en ambas fronteras y se postró como un muro de 
sujeción mexicano durante todo el periodo de análisis, lo que indica que la 
voluntad estadounidense sobre nuestro país perduró el mismo tiempo.

Además, abordando la pandemia, en el mes de junio de 2020 Donald 
Trump también impulsó medidas en contra de la migración regular, pro-
hibiendo y suspendiendo el ingreso al país y las llamadas green cards por 90 
días (bbc, 2020). Esto con el objetivo de priorizar que su población más 
vulnerable pudiera conservar sus empleos, o en su defecto, conseguirlos 
primero cuando las actividades económicas se restablecieran. Aún en este 
panorama, México seguía fungiendo como un país de contención, pero, 
además, afectado por sus propios migrantes regulares o en proceso de re-
gularización.

Donald Trump continuó siendo un presidente nacionalista durante todo 
su proceso electoral para la reelección, al cual llegaría con diversas quejas, 
cuestionamientos y declaraciones pauperizantes en contra de los migrantes 
y en contra de México. La presión que sentó en el país vecino durante este 
último proceso tuvo los efectos que quiso.

México cedió sus fronteras, las militarizó, obedeció para contener a la 
migración centroamericana con tal de no sufrir consecuencias en sus arcas 
nacionales. Hizo que las declaraciones del presidente mexicano que men-
cionaba que no actuaría en contra de los más vulnerables (Proceso, 2019) se 
perdieran y olvidaran cuando la gn arremetió en contra de ellos. Logró que 
los migrantes se considerarán criminales tanto en su país como en México.

En general, el gobierno estadounidense en turno logró que México se 
convirtiera en un Estado de retención que cedió ante la tensión política y 
diplomática, además de mostrar las limitaciones que aún tiene nuestro país 
cuando se enfrenta a su mayor socio comercial. Sobre todo, logró que un 
cuerpo de seguridad mexicano como la Guardia Nacional, se volviera una 
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herramienta de contención de flujos migratorios, con el fin de beneficiar su 
campaña política. Estados Unidos presionó y México mandó a la gn.

Conclusiones 

Después de todo el recorrido documental y progresivo mostrado, se puede 
llegar a una conclusión basada en distintas aristas. En primer lugar, se afir-
ma que la gn se consolida como instrumento de contención de flujos, ya que 
tomó posesión de las fronteras y persiguió a los migrantes centroamericanos 
para que éstos no pudieran ingresar a nuestro país de forma irregular.

En segundo lugar, y como se puede acreditar a través de una recomenda-
ción al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y a 
Alfonso Durazo, extitular de la Secretaría de Seguridad, hecha por la cndh 
(Expansión, 2019), existen irregularidades que van desde los activos mili-
tares, hasta la falta de ddhh. Esta confirmación va en concordancia con los 
hechos documentados en este artículo, mismas que contradicen y corrigen 
las declaraciones hechas por el gobierno mexicano donde se apela a que la 
gn no usó violencia y se apegó a las leyes. 

En tercer lugar, se concluye que Estados Unidos presionó a México, 
dando como resultado que la Guardia Nacional se convirtiera en ese aparato 
de retención a los flujos migratorios. La actuación que tuvo el gobierno 
estadounidense, pero en específico el presidente Donald Trump, dejaron 
en claro que la posición diplomática mexicana se mostró con debilidad, lo 
que ocasionó una priorización económica y comercial, dejando a un lado lo 
humanitario.

Lo anterior también puede considerarse como un movimiento pro-
vechoso, ya que, como se comentó, estaba en contexto la ratificación del 
t-mec, aspecto que presionó aún más a México. Además de que una de las 
principales motivaciones de que Trump llevará a cabo esta situación, fue 
crear un escenario en donde Estados Unidos ganara posición internacional, 
para que él lograra un buen panorama político para las elecciones en puerta.

Asimismo, y de manera general, la Guardia Nacional se convirtió en el 
instrumento de seguridad preferido de este sexenio para frenar los flujos 
migratorios. La securitización y criminalización ocurrida dejó afectados y 
desprotegidos a las caravanas migrantes que provienen de Centroamérica, 
posicionando paralelamente al gobierno mexicano como un muro de con-
tención representado por estos guardianes.

En este contexto, se creó una nueva dinámica migratoria, en donde la 
escalada del fenómeno en cuestiones de seguridad fue mayor. A raíz de esto 



Carlos Armando Otáñez Martínez

103

y alentados por la presión política estadounidense, las situaciones expuestas 
hasta el momento seguirán apareciendo, en primer lugar, durante todo el 
periodo presidencial restante para Donald Trump, sin importar el resultado 
de las elecciones locales.

En segundo lugar, esta contención se hará perpetua durante el sexenio 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que estas acciones posi-
cionaron a México como un buen vecino ante Estados Unidos, panorama 
que resultará beneficioso para el país en disputas futuras. O simplemente 
porque México ya considera este problema más que una falta administrativa 
y esta fue la excusa inicial para hacer una persecución constante durante 
estos años presidenciales.

Finalmente, la dinámica migratoria en México cambió y las afectaciones 
se centran en la violación de los marcos legales y normativos, violación de 
derechos humanos e irregularidades derivadas del uso de la fuerza, así como 
del incumplimiento de obligaciones por parte de la Guardia Nacional.
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Evolución de las políticas migratorias 
canadienses y el fomento a la inmigración: 
el caso de los migrantes latinoamericanos1 

Jah Magdaisamar López Rodríguez

Introducción

La migración es todo aquel movimiento de personas sin importar el núme-
ro de desplazados, su composición o sus causas (oim, 2006, p. 38) es tan 
compleja que han existido diversas maneras de abordarla, de esta forma la 
migración también se analiza desde diversas aristas como migraciones cli-
máticas, feminización de la migración, migración laboral, etcétera. A su vez 
la importancia en el estudio de los flujos migratorios es diversa, entre los 
puntos centrales para impulsar su investigación se encuentran las dinámicas 
que dichos movimientos pueden provocar, tales como:

La adecuación de los mercados de trabajo a las demandas de la 
economía en las diferentes áreas de desarrollo, […] la distribución 
espacial de la población […] en el territorio nacional que influye no-
toriamente en el tipo y grado de organización social, en las formas 
de participación política y en el mantenimiento o cambios de las 
pautas culturales predominantes en cada uno de los diferentes tipos 
de asentamientos humanos. […] [finalmente] al nivel individual, 
el arraigo que mantiene a subgrupos de población en sus lugares 
de origen, así como el desarraigo y la posible anomia de algunos 
migrantes (Argüello, 1981).

En el caso del continente americano, la migración se ha caracterizado por 
los flujos de migrantes provenientes de América Latina principalmente ha-
cia Estados Unidos, sin embargo, al norte de este país se encuentra un 
Estado que poca atención ha llamado en cuanto a la migración, si bien 
Canadá no ha tenido una relación estrecha con América Latina, también 

1 Este trabajo se ha elaborado gracias al Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar 
la Educación (PAPIME) “Nuevas categorías políticas de la democracia ante un mundo en cam-
bios: Podcasts, materiales y textos para su apropiación y difusión”, el cual está dirigido por el 
Dr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre, a quién también quiero agradecer por asesorarme 
a lo largo del desarrollo de este capítulo, así como también por supervisar el desarrollo de este 
libro. Finalmente, también quiero agradecer a mis compañeras y compañeros con los cuáles 
he trabajado a lo largo de esta obra por su dedicación al trabajo, así como por sus consejos.
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es un importante captador de migrantes de todo el mundo, entre ellos de 
latinoamericanos. 

A pesar de que tanto Canadá como Estados Unidos comparten ciertas 
características como el idioma, y de que ambos han tenido un gran flujo de 
inmigrantes de todo el mundo, Canadá se ha conformado como “entidad bi-
nacional, bicultural y bilingüe, autodefinida como multicultural y dedicada 
a la promoción de la inmigración” (Armony, 2014a, p. 1)2, esta flexibilidad 
le ha permitido desarrollar diversas políticas para promover la migración 
principalmente de trabajadores y de manera regular. Otra característica en 
común con Estados Unidos y que se aborda en el capítulo de este libro titu-
lado La detención de migrantes y negación de asilo, políticas migratorias en 
la administración de Donald Trump es en cuanto a los intereses nacionales, 
si bien Estados Unidos obstaculiza el asilo político a través de restricciones 
que hacen el proceso de admisión más complejo y a su vez limita el número 
de personas que son elegibles para obtener el asilo3, Canadá de manera 
similar establece cuotas, por cada uno de sus territorios en ellas limita la 
migración humanitaria (dentro de esta el asilo) a un determinado número 
de migrantes, además utiliza otros filtros, que se explicarán más adelante, 
permitiendo el asilo a aquellos que puedan ser de más provecho para el 
desarrollo del país. 

En este capítulo se aborda la migración de latinoamericanos hacia 
Canadá en un periodo de tiempo amplio, desde 1966 hasta 2008, este 
límite temporal corresponde a los principales cambios en la legislación 
canadiense en materia de migración, a su vez, se vincula con los primeros 
flujos migratorios de latinoamericanos hacia Canadá, con base en estas 
dos premisas, en este capítulo se busca establecer una relación directa 
entre los cambios e implementación de las leyes canadienses en materia 
de migración y los desplazamientos de latinoamericanos. Para ello, se hará 
uso de diversos métodos de investigación, en primer lugar, la investiga-
ción documental para recopilar información de la legislación de Canadá 
en materia de migración desde 1966, posteriormente la revisión de diver-
sos autores que han abordado anteriormente la migración en este país para 
confrontar diversos estudios y finalmente establecer una relación entre 
leyes y fomento de la migración.

2 Todas las traducciones son propias.
3 Ver en este volumen: Decia, Nicolás, La detención de migrantes y negación de asilo, políticas 
migratorias en la administración de Donald Trump.
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Sistema de leyes de inmigración canadiense

Sistema de puntos de 1967

Previo a la creación del sistema de puntos canadiense de 1967, el cual re-
presentó un cambio considerable en la política de migración canadiense, 
había una serie de normas que privilegiaban el ingreso tanto de estadouni-
denses o europeos, pero limitaban o negaban completamente el ingreso de 
cualquier otro migrante que no perteneciera a cualquiera de los dos grupos 
ya mencionados. Es así que la legislación de Canadá en cuestiones de mi-
gración era arbitraria y discriminatoria, pues aplicaba filtros con base en la 
“‘prohibición o limitación cuantitativa por un período dado o permanente-
mente’ de inmigrantes ‘pertenecientes a cualquier nacionalidad o raza’ que 
fueran ‘indeseables debido a sus costumbres, hábitos, modos de vida y […] 
por su probable incapacidad de volverse rápidamente asimilados’’’ (Armony, 
2014a). Igualmente admitían con cierto recelo a aquellos que pudieran ras-
trear sus orígenes étnicos hasta Europa, y dicha situación fue plasmada en 
las leyes de inmigración 1910, 1919 y 1959 (Challinor, 2011).

La ley de 1952 “eliminó el lenguaje explícitamente racista […] pero 
mantuvo el poder discrecional del Ministerio de Inmigración y de sus 
funcionarios para rechazar o expulsar a cualquier extranjero sin que se le 
ofreciera al individuo concernido ningún recurso de amparo o apelación” 
(Armony, 2014a). Con esta nueva ley, en lugar de rechazar de manera ex-
presa a ciertos grupos de inmigrantes, el discurso cambió hacia las clases 
preferenciales de inmigrantes, que seguían siendo los grupos de estadouni-
denses y europeos, dentro de este último grupo preferentemente aquellos 
procedentes de Francia y Reino Unido. 

A pesar de la existencia explícita de discriminación en la Ley de 1952, 
también es en ésta donde se plantea por primera vez la inmigración familiar 
impulsada principalmente por mujeres, pues durante las décadas de 1950 y 
1960 casi la mitad de todos los inmigrantes que ingresaron a territorio ca-
nadiense eran mujeres (Boyd & Vickers, 2000). El hecho de que se abordara 
este tema en la década de 1950 permitió un avance para la próxima ley de 
1962 donde se definiría el pleno derecho de los inmigrantes a patrocinar el 
ingreso de sus familiares a Canadá.

Lester B. Pearson de orientación liberal-progresista fue el Primer Mi-
nistro de Canadá entre 1963 y 1968, bajo su liderazgo Canadá tomó un giro 
en sus políticas tanto internas como externas, de modo que, la migración 
fue vista como una herramienta de desarrollo económico y en 1967 se ins-
tauró una nueva ley de migración con base en un nuevo sistema de puntos, 
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mientras que de manera interna hizo énfasis en la inclusión social, en la 
condición femenina y la diplomacia con base en el multilateralismo y la 
promoción de la paz (Armony, 2014a). Es precisamente en la Ley de Inmi-
gración de 1967 donde se plasman los elementos esenciales del sistema de 
inmigración canadiense, dicha ley fue modificada en las décadas siguientes, 
sobre todo entre 1970 y 1990, sin embargo, se considera como el eje central 
para la construcción de una Canadá abierta tanto al multiculturalismo como 
a la inmigración.

El nuevo sistema migratorio de 1967 “establece que toda persona 
sin importar su origen, ciudadanía, país de residencia o religión, 
podría solicitar su entrada a Canadá, siempre y cuando se pudiera 
establecer en este país y tener un empleo” (Venegas, 2000 citado 
por Moreno, 2015). De este modo, se elimina todo rastro de dis-
criminación racial en las políticas migratorias canadienses, permi-
tiendo por primera vez la entrada de latinoamericanos, a su vez, el 
sistema respeta una serie de evaluaciones que permitirán calificar al 
migrante para negar o aceptar su inserción en el Canadá. También, 
existen diversos elementos del sistema de inmigración que consisten 
en mantener un equilibrio entre los distintos tipos de corrientes 
migratorias, es decir: “un cupo del 50 por ciento de tipo social 
(miembros de la familia); un 25 por ciento humanitario (refugia-
dos); y un 25 por ciento económico (trabajadores seleccionados)” 
(Comuzzi, 2013).

Como ya se mencionó anteriormente, la migración fue vista como una he-
rramienta de desarrollo económico, de tal modo que el grupo de traba-
jadores seleccionados incluye aquellos que son inversores y empresarios, 
a su vez, los puntos se adjudicaban en este primer sistema de puntos con 
base en los siguientes criterios: educación y capacitación; carácter personal; 
demanda ocupacional; habilidad ocupacional; edad; empleo preestablecido; 
conocimiento de francés e inglés; la presencia de un familiar en Canadá; y 
oportunidades de empleo en su área de destino (Gagnon et al., s.f.b). 

Respecto al tema del patrocinio de familiares para su ingreso a Canadá, 
dentro de las nuevas regulaciones, los familiares inmediatos (véase cuadro 
1) de los ciudadanos canadienses y residentes permanentes calificaron como 
inmigrantes patrocinados, por lo cual no debían presentar evaluación algu-
na para ingresar al territorio como solicitante independiente, mientras que 
los parientes más lejanos debían someterse al proceso inmigratorio normal 
para ingresar al territorio. De esta manera, el gobierno pudo ejercer un 
cierto control sobre el patrocinio de familiares de manera no discrimina-
toria (Gagnon et al., s.f.b). Por último, también se incluyó la opción para 
aquellos que llegaron como visitantes a solicitar el estatus de inmigrante en 
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caso de que ya se encontraran en territorio canadiense, si por alguna razón 
la solicitud fuera negada, los visitantes podían exponer su caso ante la Immi-
gration Appeals Board (iab) con lo cual alargaban su estadía en Canadá pues 
debido al gran número de solicitudes podían pasar varios años antes de que 
su caso fuera escuchado. (Gagnon et al., s.f.b).

Cuadro 1. Familiares Inmediatos

Toda persona que resida en Canadá y que sea ciudadano canadiense o persona admitida legal-
mente en Canadá para la residencia permanente tiene derecho a patrocinar para la admisión a 
Canadá para la residencia permanente a cualquiera de las siguientes personas

Relación con el patrocinador Condiciones
Esposo o esposa Ninguna

Prometido o prometida Ninguna
Hijo o hija Soltero/soltera

Menor de 21 años

Padre, madre, abuela o abuelo Mayor a 60 años
Que no tenga la capacidad de ejercer ninguna activi-
dad lucrativa

Acompañante del padre, madre, 
abuelo o abuela

Que no tenga la capacidad de ejercer ninguna activi-
dad lucrativa

Hermano, hermana, sobrino, sobrina, 
nieto o nieta

Menor de 18 años
Huérfano/huérfana

Hijo adoptivo o hija adoptiva Haber sido adoptado antes de cumplir 18 años
Soltero
Menor de 21 años

Niño o niña con la intención de ser 
adoptado por el patrocinador

Menor de 13 años
Huérfano
Abandonado cuya paternidad no se puede determinar
Nacido fuera del matrimonio y colocado ante una au-
toridad de bienestar para su adopción
Con padres separados con poca o ninguna perspecti-
va de reconciliación y asignado para su adopción

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Library and Archives Canada. (1978, 01 abril). 
Canada Immigration Act 1976-77. National Legislative Bodies/National Authorities, citado por 
Gagnon, E., et al., (s.f.). Immigration Regulations Order-in Council PC 1967-1616, 1967. Canadian 
Museum of Immigration at Pier 21.
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El Acta de inmigración de 1976 y la ley de multiculturalismo de 1988

En 1976 entró en vigor el Acta de inmigración de dicho año, la cual retoma 
todos los puntos planteados en la ley de inmigración de 1967, sin embargo, 
el aporte del Acta es en torno a la importancia de la migración huma-
nitaria, enfocándose en primer lugar en otorgar el estatus de refugiado a 
aquel solicitante que cumpliera con ciertos requisitos, y, en segundo lugar, 
continuando con el tema de reunificación familiar. La nueva ley se consti-
tuyó alrededor de tres pilares definidos por Challinor (2011) de la siguien-
te manera: “solicitantes independientes evaluados sobre la base de puntos 
otorgados por habilidades laborales, educación y habilidades lingüísticas en 
lugar de un origen nacional o ‘racial’; patrocinio de familiares cercanos; y 
condición de refugiado”.

Respecto al estatus de refugiado plasmado en el Acta de inmigración de 
1976 fue elaborado con base en la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Estatuto de los Refugiados, siendo dicha acta la primera inclusión formal 
sobre refugiados como una clase distinta de inmigrantes, de igual forma, 
el acta incluye la migración por cuestiones humanitarias en donde recibe a 
todas aquellas personas perseguidas o desplazadas que no concuerden con la 
definición de refugiado dada por la Convención de Naciones Unidas (Gag-
non et al., s.f.a). Otro punto importante en el Acta de inmigración de 1976 
fue el proceso que el ministro de inmigración debía seguir: en primer lugar, 
debe consultar a las provincias sobre el número de inmigrantes que estuviera 
en sus capacidades admitir dentro de un periodo determinado, en segundo 
lugar, debe planificar y gestionar la inmigración, por último, debe gestionar 
el número de permisos especiales emitidos cada año para el ingreso o per-
manencia de refugiados (Gagnon et al., s.f.a).

Dicha consulta a las provincias responde a varios de los objetivos de 
la política inmigratoria canadiense, el primero de ellos se refiere a la per-
secución de las metas demográficas del gobierno de Canadá mientras que 
el segundo objetivo es en cuanto al fomento del desarrollo económico de 
todas las provincias. Por un lado, dichos objetivos responden a las tareas 
del ministro de inmigración, el objetivo de la distribución demográfica es 
acorde a la tarea de consultar a las provincias sobre su capacidad para recibir 
inmigrantes, mientras que la gestión y planificación es acorde a la búsqueda 
de la prosperidad de todas las provincias en cuestiones económicas. 

Por otro lado, la parte humanitaria presente en el Acta de 1976 también 
está plasmada tanto en los objetivos de la ley como en las tareas del ministro 
de inmigración, por ejemplo, el inciso G de la sección de objetivos del Act 
Respecting Immigration to Canada, 1976 explica lo siguiente: “Cumplir con 
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las obligaciones legales internacionales de Canadá con respecto a los refu-
giados y mantener su tradición humanitaria con respecto a los desplazados 
y perseguidos” (Canada Immigration Act, 1978, p. 1197). Este párrafo se 
relaciona a la tarea del ministro de inmigración en cuanto a los permisos 
especiales emitidos para el ingreso de refugiados.

Armony (2014a) considera que Canadá ha tenido una política multi-
cultural nacional desde la década de 1970, sin embargo, también hace una 
distinción entre la totalidad angloparlante de Canadá y Quebec, en este 
sentido hay ciertas diferencias en cuanto a la aplicación de las leyes, en pri-
mer lugar se entiende la política de Canadá como multicultural, mientras 
que la de Quebec es intercultural, y en segundo lugar, Canadá tiene una 
política de inmigración federal con base en un sistema de puntos, mientras 
que Quebec, utiliza un modelo similar pero da más peso al idioma francés. 
No obstante, no fue hasta 1982 cuando el “Primer Ministro Pierre E. Tru-
deau, propuso enmendar la Constitución en donde incluyó un artículo que 
estipulaba como principio ‘la preservación y el acrecentamiento del legado 
multicultural de los canadienses’ [promulgando] la Ley de Multiculturalis-
mo en 1988” (Armony, 2014b).

Mediante la Ley del Multiculturalismo de 1988 se establecen el re-
conocimiento del multiculturalismo como una característica esencial de la 
identidad y del patrimonio de Canadá, siendo una obligación del Estado fa-
vorecer el reconocimiento de las diversas culturas del país (Armony, 2014a). 
A su vez, se reconoce la libertad de la sociedad canadiense para preservar y 
compartir sus patrimonios culturales (Comuzzi, 2013), dicha libertad tam-
bién se encuentra plasmada en uno de los objetivos del Acta de 1976 el cual 
reconoce la necesidad de fortalecer tanto el tejido cultural como el tejido so-
cial de Canadá, de tal modo que fomente la admisión de las personas como 
residentes permanentes y que asegure que cualquier persona que busque el 
ingreso al país no sea discriminada por ningún motivo.

Durante la década de 1960 las clases de inmigrantes se dividían en tres 
grupos: social, humanitario y económico, sin embargo, para la década de 
1980, Canadá había hecho una completa revisión de su legislación en cuanto 
a inmigración reconociendo dos grupos adicionales a los tres anteriormente 
mencionados, de modo que se establecieron cinco clases de inmigrantes: 

Independientes (personas que solicitan por su cuenta); Humanita-
rio (refugiados y otras personas perseguidas o desplazadas); Familia 
(tener familia inmediata que ya vive en Canadá); Familiares asisti-
dos (parientes lejanos, patrocinados por un miembro de la familia 
en Canadá); y Económicos (personas con habilidades laborales muy 
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deseables o que estén dispuestas a abrir un negocio o invertir signi-
ficativamente en la economía canadiense) (Dirks, 2006).

Canadá en tan solo 32 años logró pasar de tener leyes abiertamente dis-
criminatorias tomando como la última la ley de 1956, a estar a favor de la 
inmigración para complementar el desarrollo económico del país, respetan-
do la diversidad cultural de los individuos, así como también permitiendo 
el ingreso a otros tipos de migrantes (refugiados) en concordancia con la 
capacidad de sus provincias para absorber dichos flujos migratorios en 1988.

Economía basada en el “conocimiento”

Desde la década de 1990 se comenzó a gestar en Canadá, un proceso de 
reforma en su legislación para el ingreso de inmigrantes, de tal forma que 
en 2001 el entonces Primer Ministro Jean Chrétien implementó el Acta 
de Inmigración y protección al Refugiado, la cual contrastaba con las leyes 
anteriores, pues si bien el Acta de Inmigración de 1976 se centraba en cues-
tiones humanitarias, la nueva legislación de 2001 proponía estándares más 
rigurosos para el ingreso de inmigrantes del espacio no laboral, de modo 
que inclusive ellos debían solventar sus propios gastos en cuando a su inser-
ción en Canadá, su estadía y su adaptación al país, esto incluía cuestiones 
básicas como la vivienda y comida, aspectos que anteriormente podían ser 
solventados por medio de programas de asistencia gubernamental (Moreno, 
2015). En resumen, explica Challinor (2011): 

La ley de 1976, que enfatizaba la reunificación familiar y las preocu-
paciones humanitarias sobre los intereses económicos, fue reempla-
zada en 2001 por la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados, 
una política que enfatiza la educación, el idioma y la adaptabilidad. 
Aquellos solicitantes con certificados comerciales y segundos títulos 
reciben más puntos, y los puntos de experiencia están sesgados para 
favorecer a los trabajadores más jóvenes. La ley de 2001 ha comen-
zado a influir en los flujos migratorios a Canadá y ha generado un 
debate público sobre la capacidad de la economía canadiense para 
absorber un gran número de migrantes altamente calificados. Los 
inmigrantes con un alto nivel educativo suelen acceder a través de 
la clase económica, que ahora representa más del 60 por ciento de 
todos los inmigrantes admitidos. 

A su vez, el sistema de puntaje daba preferencia a aquellos inmigrantes que 
evitaban la dependencia hacia el asistencialismo social, pues de alguna ma-
nera daban la imagen de un inmigrante “aprovechador” debido al consumo 
de recursos de todo tipo que pudieran tener, de igual forma se les identifica-
ba como “carga excesiva”, por lo cual, buscaban el ingreso de aquellos inmi-
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grantes que pudieran dar una imagen de “trabajador” y favorecían su ingreso 
sobre otras categorías de forma que se concibiera a los inmigrantes como 
generadores de bienestar, dentro de las políticas multiculturales de Cana-
dá esto último también ayudaba a evitar que los inmigrantes fueran vistos 
como blanco de acciones o discursos xenofóbicos y por el contrario favoreció 
a la consolidación del multiculturalismo (Armony, 2014a, pp. 10-11). 

Este aspecto sobre el sistema de puntos se puede ver reflejado direc-
tamente en los objetivos de la ley de 2001 en los puntos a. (permitir que 
Canadá obtenga los máximos beneficios sociales, culturales y económicos de 
la inmigración), c. (apoyar el desarrollo de una economía canadiense fuerte 
y próspera, en la que los beneficios de la inmigración se compartan en todas 
las regiones de Canadá) y g. (facilitar la entrada de visitantes, estudiantes 
y trabajadores temporales con fines tales como el comercio, el turismo, la 
comprensión internacional y las actividades culturales, educativas y científi-
cas) (Immigration and Refugee Protection Act, 2001)

En la medida en que el sistema de puntos permitía de manera más 
significativa a aquellos inmigrantes altamente capacitados, también se plan-
teaban nuevos problemas, tales como la incapacidad de Canadá para absor-
ber a todos estos nuevos inmigrantes, su situación laboral por debajo de 
sus capacidades o con sueldos menores a los de la población local, entre 
otros problemas. Si bien desde el Acta de Inmigración de 1976 se había 
implementado un sistema para atender este tema mediante la consulta a las 
provincias respecto a su necesidad de profesionistas, los campos de trabajo 
disponibles o donde necesitaban personal, así como de su capacidad para 
absorber efectivamente a los migrantes, el problema surgió de nuevo y de 
manera alarmante, tal que se realizó como respuesta la Ley C-50.

La Ley C-50 promulgada en 2008 fue una propuesta por parte del Par-
tido Conservador, los puntos principales son en torno al sistema de puntos, 
a la priorización de las necesidades de trabajo y de la economía canadiense, a 
su vez que niega la opción de revisión en torno al ingreso de un inmigrante 
si este fuera rechazado de tal forma que el ministro no debe ninguna expli-
cación acerca de su decisión. Un segundo filtro de esta ley además del siste-
ma de puntos es el referente a la concesión al ministro del Departamento de 
Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo para “rechazar toda solicitud 
de inmigración, aún y cuando el inmigrante haya aprobado el sistema de 
puntos” (Moreno, 2015, pp. 75-76). Lo anterior hace referencia a que el 
ministro puede decidir sobre los mercados de trabajo que se consideren 
prioritarios, de tal forma que, si un inmigrante pasa la prueba del sistema 
de puntos por estar altamente calificado para determinado sector laboral, 
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pero el ministro determina que no hay capacidad en el mercado laboral para 
absorberlo, entonces su ingreso será negado.

Se observa entonces que, tanto la Acta de Inmigración y protección al 
Refugiado como la Ley C-50 dan preferencia a tres puntos en particular: 
las necesidades del mercado laboral canadiense; la entrada de trabajadores 
y profesionistas altamente calificados, con antecedentes y experiencia labo-
ral acordes con las necesidades del mercado laboral canadiense; finalmente, 
busca una política multicultural efectiva, para ello necesita del ingreso de 
inmigrantes que puedan ser vistos como colaboradores al desarrollo de Ca-
nadá y no como consumidores de programas sociales con el fin de evitar 
enfrentamientos, es decir, que sean capaces de integrarse y laborar dentro 
de Canadá para así apoyar el desarrollo económico. A pesar de lo anterior, 
las políticas de inmigración de Canadá no abandonan su carácter humani-
tario, sino que más bien, dan más peso a cuestiones de desarrollo interno, 
de tal forma que dentro del Acta de Inmigración y protección al Refu-
giado también hay objetivos en torno a salvaguardar la dignidad humana 
de todo al que solicite el ingreso a Canadá como refugiado, esto no tiene 
grandes cambios en comparación con las leyes anteriores, las prioridades 
siguen estando en torno a salvaguardar vidas, ofrecer protección, buscar la 
reunificación familiar y “establecer procedimientos justos y eficientes que 
mantengan la integridad del sistema canadiense de protección de refugiados, 
al tiempo que se defiende el respeto de Canadá por los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todos los seres humanos” (Immigration and 
Refugee Protection Act, 2001).

De manera adicional a las leyes anteriormente mencionadas también se 
crearon programas para apoyar de diversas maneras la integración de los 
inmigrantes trabajadores en Canadá, tales como los siguientes:

1. Programa Federal de Trabajadores Calificados: para ingresar es 
necesario que el profesionista cuente con experiencia profesional 
de al menos un año además de poseer habilidades técnicas califica-
das, los postulantes son evaluados según los criterios del sistema de 
puntos. Adicionalmente este programa es responsable del 81% del 
total de los inmigrantes admitidos en el sector económico y el 46% 
del total de las admisiones de inmigrantes en Canadá. 2. Programa 
de trabajadores temporales: Este programa tiene su origen en una 
necesidad de mano de obra en la zona petrolera de Alberta, sin 
embargo, en 2002 el programa incluyó a trabajadores temporales en 
diversas categorías (hotelería, alimentos, construcción y manufactu-
ra), en este rubro los trabajadores no necesitan estar altamente cua-
lificados para participar en el programa, como si lo necesitan para 
el Programa Federal de Trabajadores Calificados, adicionalmente, 
tiene diversos problemas, de tal forma que el Auditor General de 
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Canadá ha declarado que el programa carece de supervisión por lo 
cual pueden llegar a suscitarse diversos fraudes, siendo incapaz de 
garantizar que los empleadores cumplan con sus contratos. 3. Opi-
nión concertada del empleador: Este no es un programa como tal, 
sino más bien un proceso que se lleva a cabo por medio de Recursos 
Humanos y Desarrollo de Habilidades de Canadá, en primer lugar, 
el empleador debe hacer una oferta de trabajo a la que postulen 
diversos extranjeros, una vez seleccionado uno o varios de ellos el 
empleador solicita una opinión concertada a Recursos Humanos 
para facilitar el ingreso del extranjero en Canadá. En este proce-
so los salarios, condiciones laborales, jornadas, etcétera se definen 
con base en el contrato establecido por ambas partes (empleador y 
trabajador extranjero). 4. Programa de nominados provinciales: En 
Canadá los principales centros de migrantes son Toronto, Vancou-
ver y Montreal, el Programa de nominados provinciales surgió en 
2009 con la finalidad de distribuir el capital humano que ingresa al 
país fuera de las tres provincias ya mencionadas, siendo los contratos 
temporales y a corto plazo. El programa inicia cuando una provincia 
busca que un trabajador extranjero obtiene un permiso de trabajo 
de acuerdo con ciertos criterios que son establecidos por cada pro-
vincia y en concordancia con la búsqueda de la satisfacción de su 
necesidad de mano de obra. Como dato adicional, durante 2002 
este programa solo comprendía el 1.5% del total de migrantes de 
la corriente económica, sin embargo, años después aumentó hasta 
llegar al 15% en 2008 (Challinor, 2011).

Los distintos programas implementados después de 2001 cumplieron con 
su principal función, atraer inmigrantes en la categoría económica para sa-
tisfacer las demandas laborales de Canadá, tal como lo muestra el siguiente 
gráfico de Statics Canadá, el pico más alto de migrantes económicos está 
en el año 2001, sosteniéndose desde entonces como el rubro por el cual 
más extranjeros entran a Canadá, a su vez, las leyes que fueron modificadas 
y afectaron a las categorías de reunificación familiar y refugiados para pri-
vilegiar la categoría económica tuvieron un alto impacto en las estadísticas 
de inmigrantes en Canadá, de modo que se mantuvieron por debajo de los 
30,000 inmigrantes en ambas categorías desde 1995, momento en el que se 
empezaron a gestar las diversas preocupaciones de Canadá sobre si podría 
absorber tal cantidad de migrantes y además, sobre la implementación de 
políticas de multiculturalismo.
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Gráfica 1. Residentes permanentes por categoría de entrada

Fuente: Statistics Canada. (2009). Canada Facts and Figures: Immigrant Overview, Per-
manent and Temporary Residents, citado por Challinor, A. E. (2011). Canada’s Immigra-
tion Policy: A Focus on Human Capital. Migration Policy Institute.

A partir de 2012, se planteó un nuevo programa federal de aceptación de in-
migrantes laboral, el cual se consolidó un año después, aglutinando todas las 
propuestas anteriores y estableciendo una serie de características a cumplir 
las cuales describe Moreno Calvillo (2015) de la siguiente manera: 

1. Se encuentre capacitado para trabajar en una de las 24 ocupa-
ciones específicas establecidas por el Departamento de Ciudadanía, 
Inmigración y Multiculturalismo, contando con un año de expe-
riencia comprobada. 2. Contar con un arreglo de empleo previo al 
ingreso a Canadá. 3. Ser un estudiante en un programa de Doc-
torado, o haberse graduado de Doctorado en una institución edu-
cativa canadiense en un periodo de un año previo a la solicitud de 
residencia. A la par de cumplir el inmigrante con los requerimientos 
laborales solicitados también debe de comprobar solvencia econó-
mica de manera proporcional a los miembros de la familia directa 
con los que se va a emigrar (cónyuge e hijos), y ser elegible acorde al 
sistema de puntos en vigor, el cual establece los factores de selección 
como se muestra en la tabla que se presenta a continuación, requi-
riendo la acreditación de un mínimo de 76 puntos de 100 posibles 
(pp. 75-76).

Con la reducción de programas sociales para la asistencia de extranjeros 
en Canadá, y a pesar de los contratos que se pudieran establecer entre el 
empleador y el extranjero aún con las regulaciones del Programa Federal de 
Trabajadores Calificados los extranjeros perciben un 60% de ingresos en 
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comparación con los canadienses aun realizando las mismas actividades o en 
similares puestos de trabajo, además durante los primeros cinco años de su 
residencia la búsqueda de empleo es continua, pues se les dificulta encontrar 
un espacio de trabajo relacionado a su campo de formación o experiencia 
(Armony, 2014a, pp. 10-11).

Migrantes en Canadá

Sobre la migración

Canadá durante el siglo xx mantuvo un perfil bajo respecto a su ingreso a 
diversos acuerdos internacionales, sobre todo en su relación con América 
Latina, tal como su entrada tardía a la oea en 1990 o los limitados acuerdos 
comerciales con países latinoamericanos, sin embargo, Canadá se ha mante-
nido al tanto de acuerdos internacionales respecto a cuestiones de derechos 
humanos, de tal forma que las han plasmado en sus actas y reglamentos 
internos, tal como la Convención del Estatuto de Refugiados de 1954 de la 
cual retoman conceptos para plasmarlos dentro del Acta de Inmigración de 
1976. Para el siguiente apartado es necesario hacer precisiones conceptuales 
respecto a la relación de la legislación de Canadá y su relación con el Glosa-
rio sobre Migración de la Organización Internacional para las Migraciones 
(2006) de tal forma que se pueda entender el tipo de flujo migratorio que 
llevaron a cabo los latinoamericanos a Canadá y bajo qué categoría se deno-
minan, esto con el fin de ayudar a establecer una relación directa entre las 
leyes y los flujos migratorios.

Respecto al movimiento masivo de personas se utilizará el término co-
rriente migratoria, el cual se refiere a la “cantidad de migrantes que se mueve 
o está autorizada a moverse desde o hacia un país para tener acceso al em-
pleo o establecerse por un período de tiempo determinado” (oim, 2006, p. 
14). Es así que en la siguiente sección se abordarán las cinco categorías de 
migrantes que establece la legislación migratoria canadiense (independien-
tes, humanitario, familia, familiares asistidos y económicos) bajo el concep-
to de corriente migratoria dada por la Organización Internacional para las 
Migraciones. De estas categorías deriva un cierto porcentaje de admisión 
de inmigrantes el cual fue cambiando de acuerdo a los intereses nacionales 
de Canadá, para referirnos al límite de ingreso de extranjeros se utilizará el 
término de la oim de Cuota o Cupo el cual se define de la siguiente manera: 
“Restricción cuantitativa. En el contexto de la migración, muchos países 
establecen cuotas o cupos anuales para la admisión de migrantes […] esas 
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cuotas o cupos se basan en la nacionalidad o en la profesión u actividad” 
(oim, 2006, p. 14).

Otro concepto importante es flujos mezclados, el cual se refiere a “mo-
vimientos de población complejos que comprenden solicitantes de asilo, 
refugiados, migrantes económicos y otros migrantes” (oim, 2006, p. 27), es 
importante debido a que la migración de latinoamericanos es diversa y por 
lo tanto difícil de comprender, en ese sentido se abordará a los migrantes en 
la medida lo posible dentro de su corriente migratoria correspondiente, sin 
embargo, la mayoría de información disponible en cuanto a migrantes lati-
noamericanos en Canadá corresponde a la corriente migratoria económica, 
en primer lugar porque pasan por un proceso formal completo para poder 
ingresar a Canadá, y en segundo lugar porque es la categoría que cuenta con 
una gran cantidad de programas de fomento a la migración.

Dentro del flujo migratorio también se encuentra la migración faci-
litada, la cual se refiere a la “migración regular alentada, haciendo que el 
viaje de las personas sea más fácil y conveniente. Ello puede comprender 
distintas medidas, por ejemplo, la modernización del sistema de visado o 
procedimientos y personal más eficiente en la inspección de los pasajeros” 
(oim, 2006, p. 39). Parte de la migración facilitada es la migración laboral, es 
decir, el “movimiento de personas del Estado de origen a otro con un fin la-
boral […] por lo general regulada en la legislación sobre migraciones de los 
Estados” (oim, 2006, p. 40). Dentro de este concepto se encuentran todos 
los programas migratorios implementados por Canadá para facilitar la en-
trada de inmigrantes altamente calificados en diversos sectores de demanda 
de recursos humanos dentro de Canadá, tales como el Programa Federal de 
Trabajadores Calificados, el Programa de trabajadores temporales, la Opi-
nión concertada del empleador y el Programa de nominados provinciales.

Finalmente, se debe abordar el término de migrante calificado el cual 
se refiere a todo aquel “trabajador migrante que por sus competencias re-
cibe un tratamiento preferencial en admisión [a] un país distinto al suyo 
[…] está sujeto a menos restricciones de su estadía en el país receptor, al 
cambio de empleo y a la reunificación familiar” (oim, 2006, p. 41). En este 
sentido, los programas anteriormente mencionados también abarcan esta 
categoría, al igual que las distintas leyes de migración canadienses desde 
la ley de 1967 que aborda por primera vez el tema de la reunificación fa-
miliar, al igual que las siguientes, pues no sólo retoman dicho tema, sino 
que profundizan en él.
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Latinoamericanos en Canadá

Al introducir el tema de los migrantes latinoamericanos en Canadá se pre-
sentan dos conflictos, el primero es saber quiénes son los migrantes latinoa-
mericanos y, en segundo lugar, cómo y cuáles fueron los flujos migratorios 
más importantes. Sobre el primer problema, tal como lo explica Oliveira 
(2020), “Los problemas de auto identificación se destacan como el principal 
obstáculo para tener los números correctos”. Con esta frase se refiere a que 
la forma en que se realizan los censos en Canadá para conocer la población 
extranjera de su territorio es deficiente, en este sentido, los estudios reali-
zados en torno a los migrantes latinoamericanos también tienen diversas 
definiciones sobre lo que consideran un latino, por un lado, Comuzzi (2013) 
retoma la definición conjunta de Statics Canada y la Comunidad Hispana 
en Canadá, en donde se expresa los siguiente:

Se definirá como población hispana o latinoamericana de origen 
hispano a todo individuo cuyo país de origen o el de sus ancestros 
tenga al español como la lengua mayoritaria o una de sus lenguas 
oficiales. Se precisa luego que se considerará población de origen 
hispano a aquella que presente al menos una de las siguientes carac-
terísticas: las personas cuya lengua materna sea el español; aquellas 
personas que nacieron en uno de los 22 países identificados como 
de habla española; aquellos que indiquen al menos un origen étnico 
tal como: español, mexicano, chileno, salvadoreño, peruano o de 
otro origen dentro de América Central y de América del Sur; los hi-
jos de inmigrantes cuyos padres nacieron en uno de los países arriba 
mencionados (Statics Canada & Comunidad Hispana en Canadá, 
2006 citado por Comuzzi, 2013, pp. 1, 128).

Otra definición es la de Armony (2015), el cual considera que la definición 
más básica de “un latinoamericano es cualquier persona nacida en un país 
latinoamericano (es decir, un inmigrante de primera generación)” (p. 20). 
Sobre el segundo problema al retomar la migración latinoamericana a Ca-
nadá es sobre las diversas oleadas, pues algunos autores reconocen diversas 
oleadas dependiendo de sus enfoques de investigación, así Comuzzi (2013) 
considera 4 oleadas de migración: 

la primera oleada en la década de los] sesenta como trabajadores 
latinoamericanos de ascendencia europea, hasta aquellos que luego 
llegaron en las décadas de los setenta y ochenta en búsqueda de 
refugio como exiliados políticos o sociales y en la actualidad, predo-
mina la población en búsqueda de nuevas posibilidades atraída por 
las provincias con mayor demanda de habitantes por su actividad 
económica y oportunidades de desarrollo profesional y humano. 
La inmigración latinoamericana alcanza un momento culminante, 
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al que antes se hizo referencia y que cambió la caracterización de 
esta comunidad en Canadá, con el arribo y asentamiento de in-
telectuales, ex funcionarios, personas altamente especializadas, así 
como componentes significativos de la inteligencia latinoamericana 
de Argentina, Brasil y Chile, durante los setenta y comienzos de los 
ochenta. (p. 11, 135).

Por otro lado, tanto la ocde como la cepal consideran tres grandes momen-
tos de la migración de latinoamericanos hacia el mundo, dando a entender 
que los flujos migratorios son diversos, sin embargo, nuevamente se resalta 
la importancia de la migración de latinos a Canadá alrededor de la década 
de 1960: 

Alrededor de 1950, los países de todo el continente americano fue-
ron destino para la migración transoceánica proveniente especial-
mente de Europa, para convertirse luego –con excepción de Estados 
Unidos y Canadá– en países de emigración b) desde alrededor de 
1960, se inicia una emigración permanente y cada vez de mayor 
intensidad de los países de América Latina y el Caribe hacia países 
desarrollados, principalmente Estados Unidos, Canadá y España c) 
una emigración intrarregional entre países vecinos presente a través 
del tiempo y de magnitud moderada, pero en progresivo ascenso, 
donde Argentina, Costa Rica, Venezuela y recientemente Chile han 
sido los principales receptores de migrantes. (ocde & cepal, 2011, 
p. 7)

A pesar de las diferencias entre todos los investigadores respecto al tema de 
este capítulo, para este apartado se usará la definición de Comuzzi, en este 
sentido, se considerará como tal a toda aquella persona cuya lengua materna 
sea el español, provenga de alguno de los Estados de América Latina y a los 
descendientes de éstos en tanto se reconozcan a sí mismos como latinos. Por 
otro lado, se entiende que las diferentes formas de presentar las migraciones 
de latinoamericanos a Canadá se deben a que son flujos mezclados, es decir 
los “movimientos de población complejos que comprenden solicitantes de 
asilo, refugiados, migrantes económicos y otros migrantes” (oim, 2006, p. 
27). Por ello es difícil determinar las oleadas de migración, sin embargo, lo 
que permite identificarlas de mejor manera es la proporción de cada uno de 
estos flujos migratorios, de tal forma que uno será predominante frente al 
resto. Esta forma de ver a los flujos mezclados ha sido utilizada por Mata, 
cuyo trabajo retomaremos para este apartado en relación con cuatro co-
rrientes migratorias junto con los datos aportados por Comuzzi; para Mata: 

La primera ola tuvo lugar durante los años cincuenta y sesenta 
cuando los inmigrantes vinieron de los países más industrializa-
dos del continente, como Brasil, Argentina, México, Venezuela y 
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Uruguay. Esos inmigrantes eran primordialmente latinoamericanos 
blancos con lazos étnicos europeos, quienes fueron inmigrantes eu-
ropeos o hijos de inmigrantes: italiano-argentinos, polaco-argenti-
nos, alemán-chilenos, portugués-brasileros y holandés-mejicanos. 
En términos generales, ellos eran profesionales o trabajadores cali-
ficados. Esta ola fue el resultado de la implementación del Acta de 
Inmigración de 1952 que privilegiaba a los inmigrantes con lazos o 
antepasados europeos (Mata, 1985 citado por Riaño, 2007, p. 24).

De esta primera corriente migratoria, y en relación con las leyes migratorias 
del primer apartado de este capítulo, fue en 1952 donde por primera vez 
se elimina el lenguaje racista de las leyes migratorias de Canadá, posterior-
mente, en 1967 una nueva ley permite la entrada de más extranjeros fuera 
de los grupos predominantes (europeos y estadounidenses), es decir, las dos 
modificaciones a la legislación canadienses concuerdan con la primera ola 
de migración de latinoamericanos a Canadá. Adicionalmente, la ley de 1967 
veía a la migración como una herramienta de desarrollo económico, lo que 
fomentó el ingreso de los latinoamericanos, pero de ascendencia europea 
profesionales o considerados como trabajadores calificados. Respecto a la 
segunda corriente migratoria, Mata expresa lo siguiente: 

La ola andina tuvo lugar después de la amnistía de inmigración en 
1973 que incluyó todos los visitantes que habían entrado a Canadá 
con anterioridad al 30 de noviembre de 1972. A pesar de que la 
amnistía incluía todas las nacionalidades latinoamericanas, bene-
fició particularmente a colombianos y ecuatorianos permitiéndoles 
normalizar su situación en Canadá, ya que muchos de ellos habían 
estado viviendo en el país por largo tiempo y sin documentos. La 
inmigración desde Colombia y Ecuador sumó un 30% del total de 
20 países que entraron entre 1973 y 1975. Esos inmigrantes eran 
principalmente trabajadores calificados y no calificados con fuertes 
motivaciones de movilidad social (Mata, 1985 citado por Riaño, 
2007, p. 24).

Los flujos migratorios de la década de 1970 en relación con la amnistía 
otorgada por Canadá a los migrantes, sumado a la línea de carácter huma-
nitario que los canadienses estaban implementando en ese momento dieron 
como resultado el Acta de inmigración de 1976, la cual, como se explicó 
anteriormente, fue elaborada con base en la Convención de Naciones Uni-
das sobre el Estatuto de los Refugiados, lo cual está en concordancia con 
lo escrito por Comuzzi sobre la mayoría de los migrantes que ingresaron en 
territorio canadiense en 1970 como refugiados. Adicionalmente, la tercera 
corriente migratoria se relaciona directamente con la segunda, de tal modo 
que:
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La tercera ola o la ola de los golpes de Estado también en la década 
de los setenta es influenciada por los golpes de Estado militar en el 
Cono Sur que provocaron una crisis humanitaria y de búsqueda de 
asilo. El inicial éxodo masivo comenzó desde la toma del poder por 
parte de Pinochet en 1973 cuando la dirigencia disidente chilena 
fue desarticulada por los militares en el mejor de los casos fueron 
exiliados o en el peor de los casos asesinados (Mata, 1985 citado por 
Riaño, 2007, p. 24).

Respecto a la cuarta corriente migratoria, destacada por Mata, hace referen-
cia a las guerras civiles en Centroamérica durante la década de los ochenta, 
la cual afectó sobre todo a Nicaragua, Guatemala y El Salvador, haciendo 
que la mayoría de los migrantes latinoamericanos en Canadá provinieran 
de Centroamérica. (Mata, 1985 citado por Riaño, 2007, p. 25). A pesar del 
contexto latinoamericano y de la entrada a Canadá de refugiados, Comuzzi 
(2013) expresa lo siguiente: 

Como ya se señaló, la inmigración de América Central es conse-
cuencia de la guerra civil, que desplazó cientos de miles de personas 
a través de la región. La última ola de inmigrantes latinoamericanos 
se ha caracterizado como el traslado de un número significativo de 
profesionales y emprendedores provenientes de todo el continente 
que consideraron a Canadá como el lugar ideal para obtener una 
posición en la nueva economía global. […] La inmigración lati-
noamericana alcanza un momento culminante, al que antes se hizo 
referencia y que cambió la caracterización de esta comunidad en 
Canadá, con el arribo y asentamiento de intelectuales, exfuncio-
narios, personas altamente especializadas, así como componentes 
significativos de la intelligentsia latinoamericana de Argentina, Bra-
sil y Chile, durante los setenta y comienzos de los ochenta. Con 
posterioridad, a mediados de los años ochenta se desarrolla la ola 
proveniente de América Central y la ola de personas con alto desa-
rrollo tecnológico (pp. 134-135).

En números, una evolución del aumento de los migrantes latinoamericanos 
en Canadá está plasmada en el siguiente cuadro elaborado por Comuzzi con 
base en los datos del censo de 2006, en él se muestra el total de la población 
canadiense para el año de 2006, el cuál ascendía a 741, 760. Los no inmi-
grantes se refieren a los descendientes de los inmigrantes, mientras que los 
residentes no permanentes son aquellos que ingresaron por visas laborales 
o un tiempo determinado, pero no de manera permanente en el territorio. 
De igual forma se había mencionado con anterioridad dos de los problemas 
para determinar la cantidad de latinoamericanos que residen en Canadá, de 
modo que es necesario aclarar que “es la información oficialmente válida 
presentada hasta el momento, [además] el periódico canadiense Globe and 
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mail en diciembre de 2011 [aclaró] que la población latinoamericana es la 
cuarta fuente de inmigración en Canadá y constituye el 10% de los inmi-
grantes” (Comuzzi, 2013, p. 128). 

Cuadro 2. Inmigración de la población de origen hispano

Periodo de inmigración y 
estatus inmigratorio

Total de población de origen hispano 
741,760

No inmigrantes 307.820
Inmigrantes 403.608

2003 a 2006 64.165
Anterior a 2003 339.515

2001 a 2002 32.485
1991 a 2002 115.025
1981 a 1990 96.355
1971 a 1980 61.525
1961 a 1970 24.080

Antes de 1961 10.040
Residentes no permanentes 30.260

Fuente: Comuzzi, I. (2013). Integración de inmigrantes latinoamericanos en Canadá: políticas 
sociales y problemáticas de inserción de los inmigrantes. [Tesis de Doctorado. Universidad 
Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación]. Repositorio 
Institucional UCA.

El tamaño de la población latina en Canadá es pequeño en comparación 
con otros grupos de migrantes, sin embargo, también han crecido expo-
nencialmente, de modo que su tasa de crecimiento es mayor que “la de la 
población inmigrante en general (32 frente al 10 por ciento entre 1996 y 
2001; 47 frente al 12.7 por ciento entre 2001 y 2006; 49 frente al 12.9 por 
ciento entre 2006 y 2011).” (Armony, 2015, p. 20). Los principales países de 
procedencia de los migrantes latinoamericanos son Colombia, México, Perú 
y El Salvador, sin embargo, no abarcan un amplio porcentaje de población 
como en el caso de Estados Unidos donde la mayoría de la población latina 
está representada por los mexicanos. 

Posterior a la década de 1990, Canadá inició un proceso de admisión de 
extranjeros más riguroso, de modo que en 2001 iniciaron los programas de 
asistencia para migrantes del sector laboral, como los anteriormente men-
cionados. Para que la atracción de migración calificada fuera efectiva, “Ca-
nadá ha [promovido] una visión de su territorio como paraíso profesional, 
ambiental y sociocultural. Resultado de ello, se ha convertido en uno de los 
epicentros de la migración latinoamericana calificada” (Neira, 2015, p. 197). 
La celade también reconoce que la movilidad de latinoamericanos hacia 
Canadá tiene relación con la búsqueda de migrantes calificados y concuerda 
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con el periodo de economía basada en el conocimiento canadiense, en este 
sentido el texto de la celade (2006) expresa lo siguiente: 

Diversificación de destinos de la emigración. La geografía de des-
tinos de los migrantes procedentes de América Latina y el Caribe 
se ha ido ensanchando y diversificando de manera progresiva. Los 
factores de expulsión en el origen, aunados a la demanda de trabaja-
dores con diverso grado de especialización, la consolidación de redes 
sociales (a veces asociadas a vínculos históricos) y la facilitación de 
los medios de transporte y comunicaciones, contribuyeron a una 
fuerte expansión de los flujos de latinoamericanos y caribeños a 
España, Japón y Canadá durante la década 1990 y el primer quin-
quenio del siglo XXI. (pp. 8-9).

Para respaldar la afirmación de que los programas de asistencia para mi-
grantes del sector laboral promovieron la llegada de más latinoamericanos 
desde 2001, combinado con una política de promoción de la migración 
implementada desde la década de 1990, utilizamos los datos proporcionados 
por Statics Canada, donde se explica que “Según los datos del censo, 39% 
de los latinoamericanos llegaron a Canadá entre 1991 y 2001, y 28% de 
los inmigrantes caribeños llegaron entre 1990 y 2001, mientras que 25% 
llegaron entre 1981 y 1990” (citado por Goldring & Landolt, 2015, p. 56). 

Respecto al problema anteriormente mencionado sobre las posibles es-
tafas por parte de los canadienses que emplean latinoamericanos, una serie 
de entrevistas realizadas por Neira (2015) encuentra que:

Cuando se conocen los testimonios de los inmigrantes de América 
Latina y el Caribe que han sido atraídos por estas ofertas, se per-
cibe una realidad muy diferente a la que las agencias canadienses, 
estatales y privadas, divulgan en América Latina con el objeto de 
atraer personas con altos niveles de preparación para radicar en su 
país. Lejos de encontrar facilidades para lograr una inserción laboral 
satisfactoria y comunidades abiertas al multiculturalismo, tal como 
estas agencias ofrecen, los inmigrantes se enfrentan a múltiples di-
ficultades para ubicarse laboralmente en ámbitos que correspondan 
con sus niveles de preparación, así como a un gran número de obs-
táculos para integrarse a una sociedad que tiende más a marginarlo 
que a integrarlo, favoreciendo, con ello, el desperdicio de sus talen-
tos (brain waste) (pp. 197-198).

Con ello, observamos que, a pesar de haber desarrollado una política que, 
por un lado, elimina la discriminación y por el otro fomenta el multicultu-
ralismo con el propósito de captar migrantes calificados, dentro de Canadá 
aún existen prácticas que impiden que la población latinoamericana que 
radica en ese país se incorpore satisfactoriamente a la sociedad. Finalmente, 
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es necesario mencionar que, Canadá tiene un serio problema de absorción 
de la migración altamente capacitada a pesar del establecimiento de cuotas 
por provincia que deberían resolver dos problemas, el primero la necesidad 
de trabajadores en sectores específicos por provincia, y el segundo, poder 
distribuir adecuadamente la migración dentro del territorio canadienses evi-
tando que se aglomere en un punto específico. Este problema estará presen-
te si se sigue promoviendo la imagen de Canadá como un paraíso laboral, 
ignorando los testimonios de los diversos migrantes que entran a dicho país. 

Conclusiones

Se puede observar que los periodos de migración latinoamericana hacia 
Canadá se relacionan con el cambio en sus políticas migratorias, a su vez, 
las políticas fueron diseñadas con base en los intereses nacionales de este 
país quien, siempre ha tenido problemas para poblar su territorio debido a la 
extensión y el clima, de igual forma las necesidades en cuanto a la búsqueda 
de recursos humanos lo llevó a replantear sus políticas internas y externas 
con respecto a los migrantes. 

Si bien en un inicio se favorecía la entrada de extranjeros únicamente 
europeos o estadounidenses y tenía flujos continuos de dichos migrantes 
debido al contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, además de 
la posterior Guerra Fría, después de la recuperación de Europa los flujos 
disminuyeron, mientras que Canadá aún requería de la participación de 
mayor población en su territorio, lo que lo llevó a impulsar la inmigración, 
en un primer lugar, de latinoamericanos descendientes de europeos y, pos-
teriormente, de latinoamericanos en general sin discriminar por su origen 
u ocupación, alineándose a la normatividad internacional e incorporando 
la categoría de refugiados como un apartado bien diferenciado del resto de 
flujos migratorios.

Poco a poco Canadá fue actualizando sus políticas migratorias en torno 
al ambiente internacional, permitiendo así la entrada de diversos migrantes. 
De igual forma el contexto conflictivo por los diversos movimientos de 
América Latina entre 1970 y 1980 favorecieron la migración hacia dicho 
país, quien en el mismo periodo de tiempo había abierto las puertas a los 
refugiados, aunque, sin olvidar sus intereses nacionales, aceptó de manera 
preferencial a aquellos que fueran capaces de aportar al Estado por medio 
de diversas labores, siguiendo con su idea de promover al interior la imagen 
del migrante no como consumidor de bienestar, sino como generador del 
mismo, capaz de aportar e integrarse a la sociedad canadiense. Finalmente, 
respecto a los diversos programas de asistencia para la migración laboral, 
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se encuentran problemas pues de todos los migrantes a los que más se les 
dificulta insertarse al mercado laboral y a la sociedad canadiense es a los la-
tinoamericanos, en este sentido las diversas organizaciones que dan apoyo a 
los nuevos migrantes son una fuente de apoyo y conexión para la comunidad 
latina, además también permiten tener información más precisa respecto a 
los migrantes de América Latina, la más importante de ellas es el Congreso 
Hispano Canadiense, quien ha colaborado con Statics Canada para hacer los 
censos más precisos en cuanto a la comunidad hispanohablante (y con ellos 
los latinoamericanos) dentro de Canadá. 
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La detención de migrantes y negación 
de asilo, políticas migratorias en la 
administración de Donald Trump1

José Nicolás Decia Méndez

El discurso anti-migración de Donald Trump

En el año 2016 en los Estados Unidos de América se llevaban a cabo las 
campañas presidenciales, una carrera entre candidatos para mostrar sus ca-
pacidades ante la sociedad estadounidense y postularse para la presidencia 
del país. Sin embargo, en estas campañas presidenciales se unió un perso-
naje controversial que llegaría a ganar la presidencia de los Estados Unidos, 
este personaje fue Donald Trump.

La victoria de Donald Trump en las campañas presidenciales de 2016 
llegó como sorpresa para una gran parte de la población del país, esto es 
debido a que, a través de su campaña, manejó un discurso radical, xenófobo 
y proteccionista. Este discurso marcaba a los inmigrantes, en especial a los 
migrantes mexicanos, así como al resto de los migrantes latinoamericanos, 
como la fuente de muchos de los problemas en los Estados Unidos, proble-
mas como el desempleo, aumento de crímenes y el flujo de drogas hacia el 
país. En el discurso donde anunció su candidatura a la presidencia del país, 
el 16 de junio de 2015, Trump dijo: 

Estados Unidos se ha convertido en un vertedero para los proble-
mas de todos los demás. […] Cuando México manda a su gente, 
no están mandando a los mejores. […] Están mandando a personas 
que tienen muchos problemas y ellos traen esos problemas hacia 
nosotros. Están trayendo drogas, traen crimen, son violadores, y 
algunos, yo asumo, son buenas personas (Reilly, 2016).2

Las posturas de este candidato le ganaron mucha atención por parte de los 
medios de comunicación, al mismo tiempo que fue criticado por los noti-

1 Este capítulo se realizó en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Me-
jorar la Educación (PAPIME) “Nuevas categorías políticas de la democracia ante un mundo en 
cambio: Podcasts, materiales y textos para su apropiación y difusión” dirigido por el Dr. Pablo 
Armando González Ulloa Aguirre a quien agradezco profundamente por su apoyo y guía en 
la creación del presente trabajo. Agradezco también a mis compañeras y compañeros por su 
trabajo en la elaboración de este libro, resultado de varios meses de esfuerzo y colaboración.
2 Todas las traducciones en este capítulo son propias.
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cieros, su propio partido y el partido opositor, se estaba formando un grupo 
de la población americana que lo apoyaba, este grupo continuó creciendo 
hasta que Trump fue considerado como el candidato primario del partido 
republicano. El 9 de noviembre de 2016, los republicanos ganaron las elec-
ciones presidenciales y la presidencia de Donald J. Trump, comenzó el 20 
de enero de 2017.

En el transcurso de la campaña presidencial, Donald Trump hizo mu-
chas propuestas y promesas de cambios y políticas que buscaría llevar a 
cabo una vez que llegara a la presidencia. Los seguidores del candidato, de 
forma general, apoyaban su visión de la migración como un gran problema 
y estaban de acuerdo con varias de sus propuestas para manejar la situación 
migratoria, tales como la creación del muro en la frontera mexicana, aunque 
se encontraban divididos en ciertos casos como la deportación de todos los 
que están en los Estados Unidos de forma indocumentada (Doherty, 2016). 
Al llegar a la presidencia, la administración del presidente comenzó a hacer 
cambios radicales y de gran alcance al sistema migratorio de los Estados 
Unidos, cambiándolo drásticamente para el final de su presidencia.

Entre la gran cantidad de promesas y propuestas que hizo Trump du-
rante la campaña presidencial según Politifact (2017), relevantes al tema de 
la migración, se encuentran: 
• Terminar las órdenes ejecutivas migratorias de Obama.
• La creación de un muro en la frontera sur con México, y hacer que 

México pagara el costo del muro fronterizo.
• Incrementar los arrestos y las deportaciones de ice (Immigration and 

Customs Enforcement).
• Deportar a todos los inmigrantes indocumentados en el país.
• Triplicar la cantidad de agentes de ice.
• Poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
• Limitar la migración legal.
• Establecer una prohibición para la entrada al país para musulmanes.
• Suspender la migración de lugares propensos al terrorismo.

Como se puede observar, una gran cantidad de las promesas de la campaña 
presidencial se trataban de reformar o cambiar aspectos del sistema migra-
torio de los Estados Unidos, el fin de estas políticas era hacer más difícil 
la entrada al país, incrementar la capacidad de deportación y captura de las 
agencias migratorias del país, o, de manera general hacer más estricto y 
restrictivo el sistema migratorio. 
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Laura Finley y Luigi Esposito marcan que al centro del mensaje an-
ti-inmigrante, tanto de Trump como de la derecha en Estados Unidos, está 
la noción de que los inmigrantes que cruzan la frontera sur del país son una 
amenaza a la seguridad de los estadounidenses y la seguridad nacional. A 
través de su campaña presidencial y gran parte de su presidencia, enmarcó 
a los migrantes como criminales y de esta forma continua un proceso por 
parte de la derecha para usar a los migrantes como un chivo expiatorio y 
presentarse a sí mismo como un líder que priorizará la seguridad de los ciu-
dadanos americanos, sin importar lo que es “correcto políticamente” (Finley 
& Esposito, 2019, p. 12).

Sin embargo, toda la retórica que maneja Donald Trump, su discurso 
insultante y denigrante hacia migrantes, la ferviente campaña que lideró 
durante meses y cuyos lemas aún permanecen dentro del escenario político 
del país, no vienen sin consecuencias. Su actuar como candidato del partido 
republicano y sus acciones como presidente de los Estados Unidos de Amé-
rica, dejan una impresión e influencia sobre la sociedad estadounidense, la 
cual puede tener un grave impacto en ella, en este caso, sobre la posición 
de los inmigrantes y la comunidad latina frente al resto de la población es-
tadounidense. Para ejemplificar, el discurso xenofóbico durante la campaña 
presidencial trajo el tema de los migrantes “ilegales” al centro de la discu-
sión política, posteriormente los crímenes de odio (con base en etnicidad, 
religión, orientación sexual, género, identidad de género, entre otros) au-
mentaron alrededor del país. A través del año 2017 en el cual Trump asumió 
la presidencia, se reportaron 7,175 crímenes de odio, a comparación con 
6,121 casos en 2016, es decir, un aumento de 17% en los crímenes de odio 
reportados (Federal Bureau of Investigation, 2018).

Así mismo como la retórica y el discurso del presidente tuvieron conse-
cuencias, las órdenes del presidente y las políticas que impuso, trajeron una 
gran cantidad de consecuencias también. Poco después de su nombramiento 
como presidente, la semana del 23 de enero de 2017 Trump firmó órdenes 
ejecutivas sobre temas migratorios, seguridad en las fronteras y seguridad al 
interior. Entre los detalles de las órdenes, se incluían varias secciones sobre: 
mayor uso de la detención; límites en acceso al asilo; enforzar el control de 
la frontera con México; la creación de más instalaciones de detención en 
la frontera sur; dirigir al Departamento de Seguridad Nacional a detener 
no-ciudadanos en la medida permitida por la ley; permitir que las fuerzas 
del orden público estatales y locales actúen como agentes de migración y 
aprehendan y detengan inmigrantes; expandir la lista prioritaria de no-ciu-
dadanos sujetos a deportación a cualquier persona imputada de un delito, 
que haya cometido actos que constituyan un delito, que sea un riesgo a la 
seguridad pública (Center for Migration Studies, 2017), entre otros aspec-
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tos. Este fue el comienzo de una serie de acontecimientos que llevaría a una 
crisis en el sistema migratorio estadounidense.

Estas órdenes, junto con posteriores políticas migratorias impuestas por 
la administración, tendrían como consecuencia una saturación del sistema 
migratorio, de manera que los centros de detención de migrantes del país 
terminarían sobrepoblados, deteniendo a personas en condiciones inhuma-
nas, con acceso mínimo a higiene y atención médica necesaria, así como la 
separación de niños de sus padres sin un sistema para reunirlos. Aunado a 
esto, la llegada de las caravanas migrantes desde Centroamérica a la frontera 
sur de los Estados Unidos3 desde finales de 2018 en adelante, también cau-
saría una crisis en el sistema de asilo del país, todo esto antes de considerar 
las enormes dificultades que la pandemia de covid-19 traería tanto en el 
sistema migratorio como en el sistema de salud estadounidense y la forma 
en la que estos se verían entrelazados.

Las políticas migratorias de Donald Trump y su administración, de 
forma general, pueden ser consideradas como “políticas anti-inmigrantes”. 
Para el uso de este concepto en el capítulo, será definido como cualquier 
política implementada, decisión ejecutiva u orden hecha en el gobierno 
cuyo propósito es hacer el sistema migratorio del país más complicado o 
con mayores obstáculos para los migrantes y, de esta manera, hacer del 
país un destino menos atractivo para los migrantes. Como ya fue explicado 
anteriormente y será visto en el resto del capítulo, las decisiones que fueron 
tomadas en el gobierno de Donald Trump, así como su discurso y la retórica 
que manejó, son claros ejemplos de políticas anti-inmigrantes.

El propósito de este capítulo es investigar y analizar la situación de los 
centros de detención de migrantes, así como los cambios y la crisis del sis-
tema de asilo de los Estados Unidos bajo la administración del presidente 
Donald Trump. Así mismo, se pretende observar y explicar las consecuen-
cias de las órdenes y las políticas anti-inmigrantes impuestas por la admi-
nistración sobre el sistema migratorio y de esta forma comprender la crisis 
que sufrió el sistema migratorio del país durante este periodo de tiempo.

Los centros de detención de migrantes

La detención de migrantes se ha convertido en un tema polémico en tiem-
pos recientes, en particular bajo la administración de Donald Trump, fue 
un tema de debate ferviente en el escenario político y utilizado como una 

3 Ver en este volumen: Carreon Reyes, Las caravanas migrantes y su paso por México: situa-
ciones de inseguridad que enfrentan los migrantes centroamericanos.
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herramienta de negociación con el partido demócrata, pero es importante 
primero definir qué es y la historia que tiene en los Estados Unidos. De 
acuerdo con la Coalición Internacional de Detención (idc, s.f ), fundada en 
2006: 

La detención de migrantes es un proceso que se puede definir como 
la privación de libertad por razones relacionadas con la migración. 
En la mayoría de países, las autoridades migratorias tienen el poder 
de detener a no-ciudadanos por motivos relacionados con la situa-
ción migratoria de la persona. Este es un poder administrativo o 
civil que opera de forma separada a los poderes dados a la policía y 
cortes criminales. En contraste, el encarcelamiento penal es la pri-
vación de libertad de un ciudadano o no-ciudadano debido a cargos 
o condenas penales.

La detención de esta forma puede ocurrir en diferentes momentos, tales 
como el primer contacto con un individuo sin poder establecer su identidad 
o estatus migratorio, o al entrar en contacto con una persona en una fron-
tera, o en un aeropuerto o puerto marítimo, que no tiene la documentación 
necesaria. Algunos gobiernos detienen a migrantes durante el proceso en el 
que se verifica su identidad o mientras se verifican sus afirmaciones, también 
pueden detener al migrante durante el proceso entero de su aplicación mi-
gratoria o en el proceso de deportación del individuo (idc, s.f ).

Los centros de detención de migrantes fueron utilizados por adminis-
traciones previas al gobierno de Donald Trump, según Emily Kassie (2019) 
“a través de las últimas cuatro décadas, una serie de medidas provisionales 
de emergencia y acuerdos bipartidistas han creado una nueva industria mul-
timillonaria basada en el encarcelamiento de inmigrantes”. Lo que una vez 
fue un sistema modesto que tenía menos de 3,000 migrantes al día al final 
de los años de 1970, ha crecido en una maquinaria que captura migrantes 
a través de todo el país, con instalaciones operadas por ice y la patrulla 
fronteriza manteniendo a los inmigrantes en condiciones escuálidas (Kassie, 
2019).

En lo que continuó creciendo la cantidad de migrantes en detención, 
también fue necesario aumentar las instalaciones para contenerlos y la can-
tidad del presupuesto gubernamental para financiar las camas en las que 
duermen, sin embargo, las instalaciones en dónde está la gran mayoría de 
inmigrantes son propiedad de empresas de prisiones con fines de lucro. 
En los años 90 el número de centros de detención se disparó, pero para el 
año de 2017 el número de centros disminuyó, la razón fue porque insta-
laciones de gestión privada comenzaron a reemplazar a las cárceles locales 
más pequeñas. “Diez por ciento de los migrantes detenidos se encuentran 
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en instalaciones gestionadas por ice, 20% en cárceles locales y el resto en 
instalaciones gestionadas por corporaciones privadas” (Kassie, 2019).

Crecimiento y decrecimiento de los centros de detención 
de migrantes en Estados Unidos

Fuente: Kassie, E. (2019, 24 de septiembre). How the US built the 
world’s largest immigrant detention system. The Guardian, con base en 
datos de Immigrations and Customs Enforcement (2019). 

Una vez que comenzó la presidencia de Donald Trump el uso de estas 
instalaciones cambió drásticamente por causa de las órdenes ejecutivas del 
presidente, en particular la orden de detener a no-ciudadanos en la medida 
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permitida por la ley y el permitir a los oficiales locales fungir como oficiales 
de migración para detener a inmigrantes. Debido a estas órdenes, los cen-
tros de detención comenzaron a sobrepoblarse de manera abrupta e inespe-
rada. Según información del Departamento de Seguridad Nacional (2019), 
a mediados del año 2019 había alrededor de 54,000 migrantes detenidos a 
través del país, mientras ice tenía una capacidad para únicamente 42,000 en 
total, llevando a una sobrepoblación hasta el punto de condiciones insalu-
bres y peligrosas.

Para poner un ejemplo a las condiciones mencionadas, en un informe 
interno preparado por la Oficina del Inspector General del Departamento 
de Seguridad Nacional, durante una visita a una estación de la patrulla 
fronteriza en El Paso, solo había 4 duchas para 756 inmigrantes, una celda 
hecha para un máximo de 35 personas tenía a 155 adultos, estaba tan llena 
que no se podían acostar para dormir, debido al acceso limitado a duchas y 
ropa limpia, los detenidos estaban utilizando la misma ropa por varios días 
o semanas. Incluso fue necesario poner en cuarentena a brotes de gripe, va-
ricela y sarna, los agentes fronterizos se mantenían armados porque estaban 
preocupados por la posibilidad de disturbios dentro de la estación (Ainsley 
& Soboroff, 2019). Este es solo uno de los casos que sucedieron a través de 
toda la nación.

A pesar de todas las condiciones que sufrían los inmigrantes en los 
centros de detención bajo la administración de Donald Trump, también 
existía lo que fue conocido como la “política de separación de familias”. En 
un reporte del Comité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes 
de eeuu se explica la forma en que se llevó a cabo la política de separación 
de familias, que duró mucho más que lo que se sabía en los medios de 
comunicación y que fue marcada por incompetencia peligrosa y crueldad 
intencional.

El reporte explica que la administración comenzó a discutir el plan para 
separar padres de sus hijos desde tan temprano como febrero de 2017. En 
julio de 2017 el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento 
de Justicia comenzaron a aplicar el plan a través de un programa piloto en 
El Paso, sin embargo, descubrieron que el gobierno no podía rastrear a las 
familias separadas de una forma que permitiría la reunificación de los niños 
con sus padres. A pesar de este conocimiento, la administración expandió el 
programa a una política nacional permanente y, debido a la falta de anuncio 
previo a Protección de Aduanas y Fronteras (cbp por sus siglas en inglés), 
se dio la implementación inconsistente de la política a través de la fronte-
ra. Una vez que terminó la política, la falta de planeación entre agencias, 
coordinación y capacidad causó que, como se había predicho anteriormente, 
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el gobierno no tuviera la capacidad para rastrear a los miembros de familia 
separados, dejando a cientos de niños separados de sus familias (Committee 
on the Judiciary u.s. House of Representatives, 2020).

El reporte del comité deja en claro que la Administración de Trump 
estaba dispuesta a hacer todo lo posible, incluido arrancar a niños 
pequeños y niños con discapacidades de los brazos de sus padres, 
para evitar que los migrantes que huyen de la violencia busquen 
protección en los Estados Unidos. Ahora, a más de un año desde el 
final de esta cruel política, la Administración Trump no ha logrado 
reunir a cientos de niños con sus familias. La incompetencia es 
imperdonable. A medida que avanzamos, necesitamos un enfoque 
de gobierno completo para reunir a estas familias y poner fin a 
este capítulo oscuro en la historia de nuestra nación. - Presidente 
del Comité Judicial, Jerrold Nadler y Presidenta del Subcomité de 
Inmigración, Zoe Lofgren (House Committee on the Judiciary, 
2020).

A mediados de 2018, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para 
terminar con la separación de familias en la frontera después de recibir 
fuertes críticos, sin embargo, expertos de la Organización de las Nacio-
nes Unidas condenaron la política establecida y la orden ejecutiva. En una 
declaración del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
expertos dijeron que la orden del presidente “falló en resolver el proble-
ma e incluso podría llevar a la detención indefinida de familias enteras, en 
violación de las normas internacionales de derechos humanos” (Mindock, 
2018). En esta declaración, los expertos también muestran preocupación 
por el estado de los padres y los niños separados, los padres no recibieron 
información sobre el paradero de sus hijos lo cual puede ser fuente de gran 
estrés, las separaciones se hicieron sin anuncio previo y las familias no se 
han podido contactar, en el caso de los niños, mencionan:

La detención de niños es punitiva, obstaculiza gravemente su desa-
rrollo y, en algunos casos, puede equivaler a tortura. […] Además, 
estamos profundamente preocupados por el impacto y el trauma 
a largo plazo, incluido el daño irreparable que estas separaciones 
forzosas tienen en los niños (Mindock, 2018).

Una de las razones por las que la política de separación de familias ha sido 
aplicada de forma tan amplia en el país es, en parte, debido a la política de 
“cero tolerancia” de la administración de Donald Trump. Esta política fue 
implementada desde mediados de abril de 2018, en sí, su aplicación significa 
cero tolerancia hacia cualquier persona que cruza la frontera de forma ilegal, 
de esta manera, todos los migrantes son enjuiciados, sin importar si son 
solicitantes de asilo o acompañados por hijos menores de edad. Como tal, 
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esta política representa un cambio en el nivel de aplicación de un estatuto 
a comparación con administraciones pasadas, en lugar de un cambio o re-
gulación al estatuto. 

Tanto las administraciones de Bush y Obama enjuiciaron a migrantes 
que cruzaban la frontera de forma infrecuente, en parte para no utilizar 
recursos del Departamento de Justicia para procesar una alta cantidad de 
delitos menores, sin embargo, se hacían excepciones generalmente para fa-
milias y solicitantes de asilo. Bajo la nueva administración, se enjuiciaron al 
100% de los migrantes aprehendidos cruzando la frontera de forma ilegal, 
al ser enjuiciados por el Departamento de Justicia, eran detenidos en ins-
talaciones penales federales. Debido a que los niños no son permitidos en 
instalaciones penales con adultos, son tratados como “niños extranjeros no 
acompañados” y puestos bajo el cuidado del Departamento de Salud y Ser-
vicios Humanos. Por lo tanto, la separación de familias es una consecuencia 
de la política de cero tolerancia impuesta por la administración de Donald 
Trump (Kandel, 2018, pp. 1-2).

Las órdenes ejecutivas permiten a los presidentes establecer “nuevos 
procesos que alteran la posición organizacional, poderes e incentivos de 
otros actores, o que crean nuevas estructuras institucionales con nuevos 
actores; en efecto, la orden del presidente canaliza el comportamiento para, 
en última instancia, producir resultados”, de esta forma se puede eludir la 
intervención del Congreso y promover sus objetivos políticos de manera 
unilateral (Mayer, 2001 citado por Waslin, 2020, p. 55). Al utilizar este 
poder, Trump pudo impulsar su propia agenda xenófoba, la cual junto con 
la política de cero tolerancia que, por consecuencia causó la separación de 
familias, continúa su retórica anti-inmigrante. Tanto las órdenes ejecuti-
vas del presidente como las políticas mencionadas pueden ser consideradas 
como políticas anti-inmigrantes debido a que su objetivo es endurecer la 
respuesta gubernamental contra los migrantes indocumentados y disuadir a 
otros migrantes de venir al país, en el caso de la política de cero tolerancia, 
también busca bloquear las oportunidades de migrantes que no llegan a los 
Estados Unidos desde los puntos de entrada oficiales del país.

La pandemia de covid-19 en los centros de detención de migrantes

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, la política de cero tolerancia que 
causó la detención de todos los que intentaron cruzar la frontera de forma 
ilegal, el incremento de las personas detenidas por órdenes del presidente, 
la sobrepoblación de los centros de detención y las condiciones miserables 
que había para los migrantes detenidos, aún no era el final de todo lo que 
sucedería en estos centros. A inicios de 2020, se comenzó a propagar por 
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el planeta lo que se convertiría en la pandemia de covid-19 y, claramente, 
también llegaría a los Estados Unidos.

Todo lo mencionado anteriormente por causa de las órdenes del presi-
dente Trump y su administración, causaron que los centros de detención de 
migrantes cumplieran con las condiciones perfectas para la propagación del 
virus. Los individuos detenidos por ice viven en constante cercanía entre sí 
en un contexto congregado y debido a la sobrepoblación y falta de recursos, 
con acceso limitado a higiene y servicios médicos. En un reporte por parte 
del Centro para Estudios de Migración, se explica cómo la pandemia tomó 
ventaja de las condiciones en los centros para propagarse. 

Para la tercera semana de marzo de 2020, ice informó que no había 
casos ‘confirmados’ de covid-19 en el sistema de detención, una 
afirmación sin sentido dada su falta de pruebas, la certeza de casos 
‘sin confirmar’ y la presencia confirmada de covid-19 en instala-
ciones que albergan tanto inmigrantes detenidos como prisioneros 
(Center for Migration Studies, 2020, pp. 2-3).

ice confirmó su primer detenido infectado de covid-19 el 25 de marzo, sin 
embargo, en lo que aumentó la cantidad de pruebas que se hacían a través de 
los centros de detención, más casos encontraron. La siguiente es una gráfica 
hecha por el Centro de Estudios de Migración, detallando el crecimiento de 
casos confirmados de covid-19 entre marzo y agosto de 2020:

Número de casos confirmados de covid-19 y detenciones 
de ice (17 de marzo-03 de agosto, 2020)

Fuente: Center for Migration Studies of New York (2020). Immigrant 
Detention and Covid-19: How a Pandemic Exploited and Spread throu-
gh the US Immigrant Detention System, con base en datos de Immi-
gration and Customs Enforcement.

El reporte del Centro de Estudios de Migración también explica que ice 
varias veces deportó migrantes infectados de covid-19 a diferentes países 
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como Guatemala, México y Haití, causando aún más la propagación del 
virus en diferentes países. Añadiendo a esto, además se llevaron a cabo las 
transferencias de varios detenidos infectados por el virus a instalaciones 
que, en esos momentos, no tenían casos confirmados, lo cual gravemente ha 
contribuido a mayores infecciones dentro del sistema de detención del país. 
También mencionan que a mediados de abril un oficial de ice declaró que la 
agencia descubrió un número de empleados y personal de las cárceles locales 
y estatales que no están bajo mandato de ice que contrajeron covid-19, esto 
pone en riesgo a todo el personal de las instalaciones, los agentes de ice y a 
todos los migrantes detenidos dentro de estos lugares (Center for Migration 
Studies, 2020, pp. 4-8).

ice tomó ciertas medidas con el fin de detener la propagación del virus, 
entre ellas reducir la cantidad de arrestos a personas con antecedentes pena-
les o que son riesgos para la seguridad pública, además han buscado acelerar 
la liberación de migrantes detenidos, preparado protocolos para desinfec-
tarse y aplicado el distanciamiento social. Sin embargo, a pesar de que la 
población detenida por ice redujo en promedio de 39 mil en febrero hasta 
21 mil en agosto, los casos de covid-19 continuaron creciendo cada mes 
(Erfani et al., 2020).

Los expertos han reconocido por mucho tiempo que las prisiones pue-
den ser entornos de riesgo que pueden llevar a la concentración y transmi-
sión de enfermedades infecciosas. En un testimonio al Comité Judicial del 
Senado de los Estados Unidos el doctor Scott A. Allen, MD, dijo: 

Las cárceles, las prisiones y los centros de detención no son is-
las; de hecho, son más como terminales de autobuses con gente 
yendo y viniendo. Todos los días llegan nuevas personas arrestadas 
y detenidas, llegando a veces en grandes grupos. Los inmigrantes 
son trasladados regularmente a través del sistema de detención, con 
personal acompañándolos como escoltas. Son liberados sin previo 
aviso en la corte y los inmigrantes son dejados en las estaciones de 
autobuses y los aeropuertos. Los oficiales y el personal van y vienen, 
tres turnos al día. Y el virus puede moverse fácilmente de un lado a 
otro por medio de los “esparcidores silenciosos” asintomáticos que 
portan el virus, pero no presentan síntomas (Center for Migration 
Studies, 2020, p. 23).

Como se puede observar por todo lo mencionado previamente, a través de la 
pandemia de covid-19, los centros de detención de migrantes se convirtie-
ron en instalaciones federales de propagación del virus, infectando a los de-
tenidos en los centros, a la sociedad estadounidense, a las cárceles e incluso 
a otros países a través del traslado y la deportación de los migrantes. A pesar 
de los intentos por parte de ice y el personal de los centros de reducir el ries-
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go en el que se encontraban los migrantes detenidos, la sobrepoblación que 
existía en las instalaciones previo a la pandemia, las condiciones insalubres 
y la respuesta tardía por parte de la administración de Donald Trump para 
atender a la pandemia y priorizar la seguridad de todas las personas invo-
lucradas, causó una cantidad de contagios incalculables además de muertes 
que pudieron ser prevenidas con la atención y los cuidados necesarios si se 
hubieran establecido protocolos anteriormente.

La política de asilo durante la administración 
de Donald Trump

El asilo en los Estados Unidos según el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (unhcr por sus siglas en inglés) es: 

Una forma de protección que le permite a un individuo permanecer 
en los Estados Unidos en lugar de ser removido (deportado) a un 
país donde él o ella teme la persecución o daño. Bajo la ley de eeuu, 
la gente que huye de sus países por temor a la persecución puede 
aplicar para el asilo. Si se les otorga asilo, esto les da protección y el 
derecho de quedarse en los Estados Unidos (unhcr, s.f ).

Como tal, una persona podría buscar asilo en otro país si cumple la defi-
nición internacional de un “refugiado”, la cual de acuerdo con el Consejo 
Americano de Inmigración (2020) se define como: 

Una persona que no puede o no está dispuesta a regresar a su país y 
no puede obtener protección en ese país, debido a una persecución 
pasada o un temor bien establecido de ser perseguido en el futuro 
‘por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo 
social en particular u opinión política’. 

El Congreso del país incorporó esta definición a la ley de inmigración de 
los Estados Unidos en la Ley de Refugiados de 1980. El país también tiene 
obligaciones legales de proveer protección a aquellos que pueden ser clasifi-
cados como refugiados (American Immigration Council, 2020). El proceso 
de asilo, de forma simple, consiste en:

Bajo la ley estadounidense y la ley internacional, cualquier perso-
na que físicamente pisa suelo estadounidense tiene el derecho para 
solicitar asilo. Después, los solicitantes de asilo deben pasar una 
entrevista de “temor creíble”, si los agentes de inmigración determi-
nan que existe una “posibilidad significativa” de que los solicitantes 
puedan probar que enfrentarían persecución o daño en su país de 
origen, el caso se remitirá a la corte de inmigración para una deci-
sión final (The Week Staff, 2019).
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Los Estados Unidos ha pretendido ser el país de la libertad, es consi-
derado como uno de los mejores lugares para migrantes y refugiados, con 
el símbolo de la estatua de la libertad representando la mayor reunión de 
culturas del mundo. A pesar de esto, el asilo durante la administración de 
Donald Trump puede ser considerado como uno de los peores sistemas 
para otorgarle protección y cuidado a refugiados y personas con temor de 
persecución. A través de su presidencia, varios personajes del gobierno han 
buscado poner trabas, obstáculos y, en general, hacer la búsqueda del asilo 
un proceso más difícil y restringir al mayor grado posible cuántas personas 
son elegibles para este.

De forma general, a través del gobierno de Trump, los requerimientos y 
las condiciones necesarias para pedir asilo han incrementado y se convirtie-
ron más estrictos los requisitos. Para poner un ejemplo, en junio de 2018 el 
procurador general Jeff Sessions emitió una decisión que anuló una decisión 
previa sobre solicitantes de asilo que escapaban de violencia de pandillas y 
de género, esta anulación fue con el propósito de limitar la capacidad para 
estos solicitantes de obtener el asilo en el país (National Immigrant Justice 
Center, 2019). El efecto que esta decisión tuvo sobre el sistema de asilo 
es que previene que, en algunas circunstancias, sobrevivientes de violencia 
doméstica pudieran recibir protección a través de asilo, así como ataca soli-
citudes que involucran daño por actores no-estatales. 

Si se observa el porcentaje de solicitantes de asilo de países centroame-
ricanos que huían de violencia durante la administración de Barack Obama, 
en los años fiscales de 2010 a 2016, incrementó la cantidad de refugiados 
que ganaban sus casos y recibían protección del país. Este aumento era 
constante con el crecimiento de la brutalidad de las pandillas que tenían 
control sobre territorio en los países centroamericanos como El Salvador, 
Guatemala y Honduras. Sin embargo, desde que Trump asumió el poder, 
la cantidad de solicitudes aprobadas se redujo drásticamente, en particular 
por la decisión de Jeff Sessions explicada previamente (Human Rights First, 
2019). Al bloquear asilo para personas que buscan refugio de violencia do-
méstica y violencia de actores no-estatales como son las pandillas violentas 
que hay en Centroamérica, directamente se busca negar la protección a estos 
migrantes.

Así como los requisitos para pedir asilo han incrementado, se ha redu-
cido el espacio que las personas tienen para poder pedir asilo, en noviembre 
de 2018, Trump anunció una “prohibición de asilo” que prohíbe a los inmi-
grantes que ingresan al país entre los puntos de control fronterizos solicitar 
asilo. Acompañando esto, los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los 
Estados Unidos anunció que procesaría aplicaciones de asilo recientes antes 
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que aplicaciones previas, lo cual le podría añadir años a solicitudes de asilo 
previas a 2018 (Peniel, 2020).

Aunado a esta situación, posterior a las llegadas de las caravanas mi-
grantes a finales del año 2018, se llevaron a cabo políticas que buscaban 
deslindar las responsabilidades que tenía el gobierno estadounidense ante 
los solicitantes de asilo. Entre estas políticas, están las llamadas políticas de 
“tercer país seguro”, que permite al gobierno estadounidense remitir a los 
solicitantes de asilo a otro país que pueda darle las mismas atenciones. El 
gobierno de Donald Trump firmó convenios con países centroamericanos 
que les permitía la deportación de migrantes de Estados Unidos a estos 
países, sin embargo, en el caso de muchos de los solicitantes, era específica-
mente de esta área de dónde salieron para buscar asilo, por lo tanto, los esta-
ban regresando al mismo lugar en donde corrían peligro (Bermúdez, 2019). 

El dilema de la política de tercer país seguro con Guatemala, Honduras 
y El Salvador tiene muchas aristas. Una enorme cantidad de los solicitantes 
de asilo que llegan por la frontera sur de los Estados Unidos, vienen de esta 
región, generalmente debido a la violencia de las pandillas que mantienen 
un gran control del territorio. En el caso de que se utilice alguna de estas 
naciones como tercer país seguro para refugiados de estas áreas, vuelven a 
poner en peligro a estas personas. Además, en el caso de El Salvador, el 
mismo presidente Nayib Bukele admitió en una entrevista que su país no 
tiene capacidades de asilo, y que entró en el acuerdo con la administración 
de Donald Trump para mantenerse del lado bueno de Estados Unidos, ade-
más de que la Casa Blanca entregó 51 millones de dólares de ayuda a El 
Salvador que estaba reteniendo (60 minutes, 2019).

Susan Fratzke (2019) hace una crítica al plan de Donald Trump de ne-
gociar acuerdos de tercer país seguro con Guatemala y México, fuera de los 
grandes problemas de seguridad y los sistemas de asilo apenas en su infancia 
en ambas naciones, argumenta que la experiencia de acuerdos de tercer país 
seguro en otros lugares demuestra que, aunque las condiciones en estos 
países fuera más favorables, aún hay varias dificultades prácticas sobre la 
viabilidad de estas negociaciones. Fratzke explica que las experiencias de 
estos acuerdos entre la Unión Europea y Turquía, la regulación de Dublín y 
el acuerdo entre Noruega y Rusia demostraron varias barreras prácticas que 
impidieron las transferencias. Entre estas barreras está la necesidad de de-
mostrar evidencia de que el solicitante transitó el país seguro, lo cual puede 
causar problemas entre puertos de entrada formal entre ambos países, o en 
un caso como Guatemala, se vuelve más complicado al no compartir una 
frontera territorial (Fratzke, 2019).
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Fratzke añade que puede haber grandes dificultades en aplicar acuerdos 
de tercer país seguro, y estas dificultades pueden reducir su efecto disuaso-
rio, marcando la regulación de Dublín como un ejemplo. Aunado a esto, 
explica que estos acuerdos no necesariamente harán los sistemas de asilo 
más eficientes e incluso pueden causar mayores problemas en el sistema de 
asilo a través de apelaciones, lo cual Fratzke argumenta, indudablemente se 
podrían dejar abiertos los acuerdos para apelación en los casos de Guatemala 
y México, también menciona que es posible que se creen redes de tráfico 
para evitar la detección e incentivos para destruir la documentación para no 
dejar documentada su ruta de entrada, una situación posible en el trato con 
México. Para finalizar, argumenta que los acuerdos de tercer país seguro 
son la solución incorrecta para el problema, y que, en lugar de buscar estos 
acuerdos, la administración de Trump podría haber mejorado el sistema de 
asilo en los Estados Unidos para mejorar la velocidad con la que se procesan 
los solicitantes, así como mejorar la cooperación en seguridad interior y su 
propio sistema de asilo (Fratzke, 2019).

Entre las nuevas políticas implementadas por la administración de Do-
nald Trump está la política “Quédate en México”, que le permite a Estados 
Unidos regresar a los migrantes a la frontera mexicana durante el tiempo 
en el que se tramita y maneja su caso, lo cual ha expuesto a los migrantes a 
varios distintos peligros en las ciudades fronterizas, una de las más peligro-
sas siendo el crimen organizado. “Mientras crece la población migrante en 
Tijuana, defensores han advertido del crecimiento de violencia del crimen 
organizado. Un récord de 2,518 personas fueron asesinadas en la ciudad en 
2018” (Silva, 2019), esta política ha causado que grupos vulnerables de mi-
grantes estuvieran atrapados en una zona peligrosa mientras se lleva a cabo 
su proceso, creando así una crisis humanitaria al otro lado de la frontera. 

Inicialmente propuesto como un acuerdo bilateral entre Estados Unidos 
y México, la política Quédate en México evolucionó a la política “Protoco-
los de Protección al Migrante” (mpp por sus siglas en inglés) establecida por 
el Departamento de Seguridad Nacional y permitida por México. Muzaffar 
Chishti y Jessica Bolter explican la forma en la que funciona la MPP y su 
similitud con una política de los años 80 en Estados Unidos. La mpp cambia 
el proceso de asilo en ciertos puntos de entrada oficiales en la frontera sur 
de los Estados Unidos, los migrantes que entran por estos puntos son, en 
cambio, procesados bajo el mpp de esta manera:
1. En lugar de una entrevista para determinar el “temor creíble” en su so-

licitud de asilo, el migrante es dado una notificación para aparecer en la 
corte migratoria dentro de 45 días, donde podrá formalmente presentar 
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una aplicación para asilo, posteriormente se le regresa a México para 
esperar.

2. El gobierno mexicano aceptará migrantes con visas humanitarias que les 
permitirán vivir y trabajar en México durante un año, o, en el caso de 
que no tengan esta visa recibirán un documento distinto que les permi-
tirá entrar a México legalmente pero no trabajar.4

3. Después de 45 días el migrante regresa al punto de entrada designado y 
es tomado bajo custodia de ice para el transporte a la corte migratoria. 
Durante la audiencia, el migrante tiene la oportunidad de expresar su 
intención de solicitar asilo. El juez entonces programará el caso para otra 
audiencia para juzgar la solicitud de asilo.

4. El migrante espera otra vez en México para la siguiente audiencia.
5. Tras completar la audiencia de méritos, si el juez otorga asilo, el soli-

citante puede permanecer en los Estados Unidos. Si no es el caso, ice 
lo transportará de regreso al punto de entrada para su regreso a México 
(Chishti & Bolter, 2019).

El proceso es distinto si los solicitantes afirman que temen persecución en 
México. Sin embargo, la mpp tiene grandes similitudes y, por lo tanto, cier-
to precedente político y legal con una política que se aplicó entre los años 
80s y 90s a través de tres administraciones sucesivas en los Estados Unidos. 
El programa de interdicciones haitianas fue un disuasor significativo duran-
te el tiempo en el que se aplicó, buscando detener la mayoría de migrantes 
haitianos que huían de su país debido a inestabilidad política y económica, 
llevando a cabo entrevistas en los buques de la Guardia Costera para los hai-
tianos que expresaban temor de regresar a Haití durante la administración 
de Reagan, o en la base naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba durante 
el gobierno de George H. W. Bush (Chishti & Bolter, 2019).

Chishti y Bolter (2020) explican en otro artículo que “a través de un 
conjunto de políticas entrelazadas, la administración de Trump ha aislado el 
sistema de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, garantizando 
que solo una minúscula cantidad puedan obtener protección con éxito”. 
Argumentan que, entre la mpp y otros dos programas menos visibles, el 
programa de Revisión Inmediata del Caso de Asilo y el Programa de Re-
visión de Asilo Humanitario (pacr y harp por sus siglas en inglés, respec-
tivamente), la administración busca juzgar cualquier reclamo humanitario 

4 La diferencia entre la política de tercer país seguro y los mpp es que el primero busca remitir 
a solicitantes de asilo a otro país para que reciban atención para su asilo allí, en el segundo 
los solicitantes esperan en México para que se lleven a cabo las audiencias de su caso, pero no 
buscan recibir asilo dentro de México.
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y remover dentro de diez días aquellos que no cumplen con los estándares 
(Chishti & Bolter, 2020).

A través de todas las distintas capas de herramientas que preparó el 
gobierno de Donald Trump, las oportunidades para los solicitantes de asilo 
son escasas. En un testimonio hecho el 27 de febrero de 2020 por el comi-
sionado de Protección de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos, Mark 
Morgan, explicó que: 

Las redes de políticas y acuerdos internacionales de esta administra-
ción han permitido que (Protección Aduanera y Fronteriza) pueda 
aplicar (una) consecuencia o vía alternativa a casi el 95 por ciento de 
aquellos que aprehendamos, en lugar de liberarlos al interior de los 
Estados Unidos (Chishti & Bolter, 2020).

La política de asilo y la pandemia de covid-19, Título 42

Al inicio de la pandemia de covid-19, como se explicó previamente en el 
apartado de los centros de detención de migrantes, el sistema migratorio de 
los Estados Unidos tuvo una crisis sanitaria por causa de las órdenes de la 
administración de Donald Trump y su respuesta tardía a la pandemia. Sin 
embargo, en el caso del sistema de asilo, en marzo del 2020 el Departamen-
to de Salud y Servicios Humanos emitió un reglamento de emergencia para 
implementar un aspecto específico de la ley de salud estadounidense. Esto 
permite que el director del Centro de Control y Prevención de Enfermeda-
des (cdc por sus siglas en inglés) prohíba la entrada a los Estados Unidos 
a individuos cuando el director crea que “hay serios problemas sobre la in-
troducción de una enfermedad [comunicable] a los Estados Unidos” (Ame-
rican Immigration Council, 2021), esta regla tiene el nombre de Título 42.

El Consejo de Inmigración Americano explica que de esta forma el 
director de la cdc, Robert R. Redfield utilizó la regulación para dar una 
orden y suspender la “introducción” de ciertos individuos que han estado 
en “Áreas Infectadas por el Coronavirus”. Esta orden se enfoca en perso-
nas que entran a los Estados Unidos desde Canadá o México y que serían 
introducidos a “un entorno congregado”. Por lo tanto, Título 42 inclu-
ye individuos que serían detenidos por Protección de Aduanas y Fronteras 
después de llegar a la frontera, esto incluye solicitantes de asilo, niños sin 
acompañamiento y personas que buscan entrar al país sin inspección. A tra-
vés de citar la nueva orden por parte de la cdc, la patrulla fronteriza puede 
expulsar a estas personas sin darles la oportunidad de pedir asilo (American 
Immigration Council, 2021).
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La base legal que tiene la orden de la cdc proviene del título 42 del 
código de leyes de los Estados Unidos, sección 265. Este estatuto fue pro-
mulgado precediendo el fin de la Segunda Guerra Mundial, y le permite 
al Cirujano General imponer una parcial o completa restricción a la in-
troducción de personas o propiedad a los Estados Unidos para prevenir la 
propagación de enfermedades comunicables. La orden no permite de forma 
explícita las expulsiones, pero la cdc creó un vacío legal al no mencionar 
los derechos de solicitantes de asilo y niños sin acompañamiento en las 
fronteras (Erfani, 2020).

La orden de Título 42 efectivamente cerró las fronteras terrestres del 
país y, subsecuentemente la cdc expandió el efecto de la orden a puntos de 
entrada costeros también y extendió su duración de forma indefinida, hasta 
que “el peligro de mayor introducción de covid-19 en los Estados Unidos 
haya dejado de ser un peligro serio para la salud pública, y la continuación 
de la Orden ya no sea necesaria para proteger la salud pública” (cdc, 2020 
citado por Center for Migration Studies, 2020, p. 11). En menos de cua-
tro meses desde la implementación de la orden, se dio la expulsión, con 
únicamente una revisión superficial, de 69,307 personas encontradas por la 
patrulla fronteriza, desde marzo hasta junio de 2020 (Center for Migration 
Studies, 2020, p. 12). Las expulsiones por la patrulla fronteriza regresaron 
a decenas de miles de personas a condiciones potencialmente mortales, sea 
por los riesgos de los cárteles en el norte de México o por la amenaza del 
mismo virus covid-19. 

Según información del Consejo de Inmigración Americano, debido a 
que Protección de Aduanas y Fronteras dejó de procesar a todos los solici-
tantes de asilo que buscaban protección humanitaria, todas las personas que 
esperaban al otro lado de la frontera para su turno en el punto de entrada 
al país fueron puestas en una suspensión indefinida. Además de esto, CBP 
también utilizó la orden para rechazar y expulsar a casi 13,000 niños no 
acompañados a pesar de las disposiciones de la Ley de Protección de Vícti-
mas de Trata que requieren que el gobierno proteja a los niños que llegan 
a la frontera sin un padre o tutor legal. El rechazo y la expulsión de niños 
continuó hasta que en noviembre de 2020 fue detenido por un juez federal 
debido a que violaba la ley mencionada y varias otras. Para febrero de 2021, 
Protección de Aduanas y Fronteras llevó a cabo más de 520,000 expulsiones 
(American Immigration Council, 2021).

Para explicarlo de forma simple, todas las políticas mencionadas ante-
riormente como los Protocolos de Protección del Migrante, los acuerdos 
de tercer país seguro, los programas pacr y harp, así como los cambios de 
Jeff Sessions para evitar otorgar refugio a aquellos que huyen de violencia 
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doméstica y de pandillas, causaron que el sistema de asilo estadounidense 
se convirtiera en un entrelazado complicado con varias capas de obstáculos 
cuyo fin era bloquear protección humanitaria a personas vulnerables. To-
mando ventaja de la pandemia de covid-19 y a través de la orden de Título 
42, la administración de Donald Trump logró desmantelar de forma casi 
completa cualquier oportunidad para que los solicitantes de asilo reciban 
refugio dentro de los Estados Unidos al poner a la enorme mayoría de estas 
personas en una suspensión indefinida.

Estas acciones y decisiones del gobierno son un claro ejemplo de polí-
ticas anti-inmigrantes, esto es debido a que su función y objetivo era ralen-
tizar el sistema, limitar las razones por las que pueden solicitar asilo y, de 
forma general, amurallar al país al restringir las opciones de los solicitantes. 
En cuanto a los acuerdos de tercer país seguro, a pesar de en esencia ser un 
convenio hecho para mejorar la administración del sistema de asilo, el uso 
que se le dio por la administración cargaba un fuerte sentido anti-inmigran-
te y buscaba deslindar al gobierno estadounidense de las responsabilidades 
que tenía sobre los refugiados. Referente al Título 42, como tal su sentido 
no es específicamente en contra de la migración sino fue hecho para prote-
ger la salud del pueblo estadounidense frente a una enfermedad peligrosa, 
sin embargo, fue utilizado por el gobierno de Trump como una herramienta 
para bloquear y aislar al sistema de asilo casi completamente, así como ex-
pulsar a los solicitantes que ya se encontraban dentro del país.

Algo que es necesario para considerar es la capacidad que tienen estas 
políticas anti-inmigrantes para disuadir a los migrantes indocumentados en 
el país o aquellos que aún no han llegado a la frontera. Como explica Adam 
Goodman sobre la “autodeportación”: 

El anuncio de las Órdenes Ejecutivas, independientemente de si se 
implementan o no, debe entenderse como parte de una estrategia 
más amplia para obligar a los inmigrantes indocumentados a “au-
todeportarse”. Incluso si Trump no puede o no quiere cumplir con 
todas sus propuestas, puede amenazar con hacerlo con la esperanza 
de empujar a la gente hacia las sombras, o fuera del país por com-
pleto (Goodman, 2017, p. 152).

Conclusiones

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos signifi-
có un cambio abrupto al país en una enorme cantidad de aspectos y sectores, 
pero uno de los sectores más afectados fue el sistema migratorio del país. 
En el transcurso de la campaña presidencial y gran parte de su presidencia, 
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Trump manejó un discurso xenófobo y radical en el cual criminalizaba a los 
migrantes mexicanos y prometió a sus seguidores lidiar con el problema que 
representaba para la seguridad nacional la migración proveniente de México 
y Latinoamérica en general. Las amenazas de estos migrantes, según el pre-
sidente, se trataban desde robarse los trabajos de los ciudadanos americanos 
y tomar ventaja de los servicios de ayuda del gobierno, hasta el aumento de 
crímenes y el flujo de drogas hacia el interior del país.

Para cumplir con la promesa de arreglar la situación migratoria, comen-
zó a endurecer las políticas migratorias de los Estados Unidos y a aplicar 
una amplia variedad de políticas anti-inmigrantes, con el fin de capturar a 
los migrantes “ilegales” que se encontraran dentro del país y subsecuente-
mente deportarlos. Trump firmó órdenes ejecutivas buscando la detención 
de la mayor cantidad de no-ciudadanos como fuera posible bajo la ley, sin 
embargo, los centros de detención de migrantes no tenían la capacidad ni las 
condiciones necesarias para manejar la inundación de migrantes detenidos 
que llegaron a ellos. Aunado a esto, se estableció la política de cero toleran-
cia que enjuiciaba a todas las personas que cruzaban la frontera fuera de los 
puertos de entrada, causando aún más detenciones y, como consecuencia, 
a la separación de familias sin un plan adecuadamente establecido para su 
reunificación. En conjunto, se creó una crisis completa en el sistema de 
detención de migrantes, manteniendo a miles de personas en condiciones 
inhumanas e inaceptables durante un enorme periodo de tiempo.

En lo referente a la política de asilo, la administración tomó un enfoque 
diferente. Este enfoque consistía en la preparación de una amplia gama de 
herramientas a través de negociaciones, programas y la aplicación de políti-
cas, que les permitiría bloquear a la mayor cantidad de solicitantes de asilo 
como les fuera posible. Bajo este gobierno, la oportunidad de hacer una 
solicitud de asilo y obtener protección de los Estados Unidos fue casi impo-
sibilitada por una serie de políticas entrelazadas que buscaban deslindar al 
país de sus responsabilidades humanitarias.

Con la llegada del virus covid-19 al territorio estadounidense, estas 
crisis únicamente empeoraron. Por causa de las condiciones en las que se 
encontraban los centros de detención de migrantes debido a las previas ór-
denes del presidente, el sistema de detención a través de todo el país se 
convirtió en una amenaza a la salud de todas las personas involucradas en 
este, por razón de que las condiciones en las que se encontraban los deteni-
dos eran perfectas para la propagación del virus. Para el sistema de asilo, la 
administración tomó ventaja de la pandemia para utilizar un código hecho 
con el fin de salvaguardar la salud pública de los Estados Unidos como un 
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implemento que causaría la expulsión de personas y suspensión indefinida 
de prácticamente todas las solicitudes de asilo que tenía el país.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su administración 
llevaron a cabo la implementación de políticas anti-inmigrantes crueles, xe-
nófobas y costosas que causaron daños inmensurables, consecuencias catas-
tróficas y violaciones a los derechos humanos en todo el sistema migratorio. 
A pesar de la pérdida de Trump en las elecciones presidenciales de 2020 ante 
el candidato demócrata Joe Biden, los impactos que las políticas impuestas 
y el manejo inadecuado de la migración tuvieron sobre cientos de miles de 
migrantes latinoamericanos no son posibles de medir, ni de reparar.

En el proceso de la campaña presidencial de 2020, Joe Biden se compro-
metió a revertir las órdenes ejecutivas de la administración de Trump y las 
políticas anti-inmigrantes impuestas por ellos. Al primer día de su llegada 
Biden firmó órdenes ejecutivas para revocar y terminar con varias de las 
políticas del gobierno anterior, acabó con la construcción del muro fronte-
rizo con México, ordenó a su gabinete trabajar para preservar el programa 
de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (daca por sus siglas en 
inglés), revocó una de las primeras órdenes de Trump que declaró que todas 
las personas que se encuentran en el país de forma “ilegal” son prioridad 
para deportación y, además, propuso legislación que otorgaría tarjetas de 
residencia y un camino hacia la ciudadanía para los millones de migrantes 
que se encuentran en los Estados Unidos de forma indocumentada (Asso-
ciated Press, 2021).

A pesar del compromiso de Biden y la promesa que hizo, no todas 
las políticas y órdenes pueden ser eliminadas tan fácilmente. A inicios de 
febrero de 2021, Biden creó un grupo operativo con el propósito de reunir 
las familias migrantes que fueron separadas por la política de cero toleran-
cia, Biden explicó: “Vamos a trabajar para deshacer la vergüenza moral y 
nacional de la previa administración que literalmente, no figurativamente, 
arrancó a niños de los brazos de sus familias”. Al mismo tiempo firmó más 
órdenes ejecutivas para una serie de revisiones e informes para desencadenar 
cambios en políticas en las próximas semanas y meses en lugar de remover 
todas las capas del sistema migratorio de forma inmediata. Ted Hesson y 
Steve Holland explican que la razón por esto se debe a que el gobierno busca 
cruzar un camino estrecho entre revertir y deshacer las políticas de la previa 
administración y al mismo tiempo prevenir un aumento inesperado en la 
inmigración hacia el país (Hesson & Holland, 2021).

Sin embargo, la herramienta utilizada por el gobierno de Trump para 
frenar y suspender todas las solicitudes de asilo, Título 42, aún permanece 
activa en el gobierno de Joe Biden. Doris Meissner y Michell Mittelstadt 
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del Instituto de Políticas Migratorias en una revisión de los planes migrato-
rios del nuevo presidente explican que: “Aunque la administración de Biden 
podría remover la orden de salud pública inmediatamente, hacerlo sin haber 
puesto una nueva política en su lugar podría llevar a flujos migratorios 
mayores en la frontera” (Meissner & Mittelstadt, 2020, p. 4). En una decla-
ración el nuevo secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, dijo: 

La administración previa completamente desmanteló el sistema de 
asilo. El sistema fue destruido, las instalaciones cerradas y expul-
saron cruelmente a niños pequeños a manos de traficantes. Hemos 
tenido que reconstruir todo el sistema, incluyendo las políticas y los 
procedimientos necesarios para administrar las leyes de asilo que 
el Congreso aprobó hace mucho tiempo. […] Tan difícil como es 
la situación fronteriza actualmente, la estamos abordando. Hemos 
actuado y hemos avanzado. No nos hacemos ilusiones sobre lo difí-
cil que es y sabemos que llevará tiempo. Lo haremos. Lo haremos 
respetando la ley y nuestros valores fundamentales (Homeland Se-
curity, 2021).

Aún bajo un nuevo gobierno, el sistema migratorio de los Estados Unidos 
continúa sufriendo las consecuencias de las políticas anti-inmigrantes im-
puestas por el gobierno de Donald Trump. Es necesario observar la nueva 
administración y su manejo de la migración para asegurarnos que no se 
repita una crisis humanitaria de esta magnitud en la frontera sur estadou-
nidense otra vez.
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Nuevos retos para la inclusión laboral de 
los migrantes venezolanos en Colombia: la 
pandemia de covid-191 

Yamilet Azucena Morales Fuentes

Introducción

Durante los últimos cinco años, Colombia se ha enfrentado a un flujo mi-
gratorio sin precedentes, originado principalmente por la agudización de la 
crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. La crisis vene-
zolana ha provocado la salida de 5.4 millones de personas2 hacia distintas 
latitudes del continente americano y del mundo. De acuerdo con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) la crisis 
humanitaria de refugiados y migrantes venezolanos representa el “mayor 
éxodo en la historia reciente de la región y una de las mayores crisis de 
desplazados en el mundo” (acnur, 2020).

Actualmente Colombia es el país que más venezolanos ha recibido en 
su territorio, seguido por Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Estados Unidos, 
respectivamente. De acuerdo con Migración Colombia —autoridad encar-
gada de ejercer el control migratorio en el país— hasta agosto de 2020, 
cerca de 1.7 millones de personas venezolanas se encontraban en territorio 
colombiano.3 La Organización de Naciones Unidas (onu) estima que Co-

1 La presente investigación fue realizada gracias al Programa de Apoyo a Proyectos para Inno-
var y Mejorar la Educación (PAPIME) “Nuevas categorías políticas de la democracia ante un 
mundo en cambio: Podcasts, materiales y textos para su apropiación y difusión”. Agradezco 
al Dr. Pablo Armando González Ulloa por su tiempo, por su confianza y por hacer posible 
la publicación de este libro. Asimismo, agradezco al Dr. Tomás Milton Muñoz Bravo por la 
revisión y los comentarios del trabajo en el cual se fundamenta el presente artículo. Agradezco 
también a Ismael Galván Vázquez por sus enseñanzas, sus consejos, por la lectura y las críticas 
realizadas a mi trabajo.
2 Algunos autores contemplan que la cifra podría ser mucho mayor. Por ejemplo, Ávila et al. 
(2021) estiman que el éxodo supera los 7 millones de venezolanos. 
3 Esta cantidad contempla tanto a los migrantes regulares como a los irregulares. Sin embargo, 
determinar la cantidad de inmigrantes irregulares en Colombia constituye un reto significativo 
para las autoridades migratorias si se toma en cuenta, por un lado, que muchas personas que 
ingresaron de forma regular exceden el tiempo permitido para permanecer en el país y, por 
otro, que existen demasiadas rutas clandestinas entre ambos países. Por estas razones, a la fecha 
no existen cifras exactas de la población inmigrante venezolana en Colombia. 
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lombia acoge a más del 37% de los venezolanos que han abandonado su país 
(Noticias onu, 2021).

En este sentido, dada la magnitud de la migración venezolana hacia 
Colombia, el país enfrenta retos significativos en muchas materias, desde 
brindar atención médica y seguridad alimentaria, hasta garantizar la protec-
ción, educación y la inclusión socioeconómica de los migrantes. Asimismo, 
problemas como la desigualdad, la violencia, el desempleo, la informalidad 
en el mercado laboral colombiano, entre otros, se evidencian con mayor 
facilidad y se convierten en barreras estructurales que impiden la inclusión 
y el respeto a los derechos de los migrantes.

El grado de inclusión y asimilación de los migrantes en las comunidades 
de acogida es determinante, en primer término, para garantizar el bienestar 
y el respeto a los derechos de los migrantes y, en segundo, para maximizar 
los beneficios en términos culturales, sociales y económicos para el país 
receptor de la migración. En este tenor, los aspectos sociales, culturales, 
políticos y económicos, así como las medidas establecidas por el gobierno 
para regularizar a la comunidad migrante, se tornan cruciales para lograr la 
inclusión y el respeto de los derechos de dicha comunidad, independiente-
mente de su estatus migratorio. 

Por tales razones, resulta de especial interés para el presente artículo 
analizar el aspecto económico de la inclusión de los migrantes venezolanos 
en Colombia, específicamente la inclusión laboral y los retos a los cuales se 
enfrenta esta comunidad para acceder al mercado laboral formal en el con-
texto de la pandemia de covid-19 declarada por la Organización Mundial 
de la Salud (oms) en marzo de 2020.

Por lo anterior, la definición de inclusión laboral resulta de suma importan-
cia para esta investigación. Sin embargo, antes de construirla es preciso com-
prender las nociones de inclusión social y trabajo decente. La inclusión social es 
fundamental para garantizar el bienestar de la población en tanto que: 

[…] es eminentemente multidimensional y se refiere a la realiza-
ción de los derechos, la participación en la vida social, el acceso 
a educación, salud y cuidado, así como a los servicios básicos de 
infraestructura, y la disponibilidad de recursos materiales como 
ingresos y vivienda. Remite a un proceso de mejoramiento de las 
condiciones económicas, sociales, culturales y políticas para la ple-
na participación de las personas en la sociedad […] (cepal, 2008 
y 2009; Naciones Unidas, 2016; Levitas et al., 2007, citados por 
cepal, 2017, p. 92)

Debido a que la inclusión social contempla el mejoramiento de las condicio-
nes económicas, la inclusión laboral se torna crucial para lograrla. La noción 
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de trabajo decente, por su parte, “refiere a la promoción de oportunidades 
para que hombres y mujeres puedan desarrollar un trabajo productivo y de 
calidad, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” 
(oit, 1999; Rodgers, 2002; Abramo, 2015; cepal, 2015, citados por cepal, 
2017, p. 92). En consecuencia, de acuerdo con la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal), la inclusión laboral es el eje central para 
lograr la plena integración y participación de las personas en la sociedad. 
En esta medida, se comprende a la inclusión laboral como el proceso de 
integración multidimensional necesario para que hombres y mujeres puedan 
realizar actividades relacionadas con el mercado de trabajo mediante condi-
ciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. 

A lo largo del presente trabajo se destacan algunas de las iniciativas y 
esfuerzos del gobierno colombiano para lograr la inclusión laboral de la 
población migrante, al igual que las barreras a las que se enfrenta dicha 
población para acceder al mercado laboral formal y cómo éstas dificultan 
la superación de formas de trabajo con ingresos insuficientes y, en conse-
cuencia, la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en la 
cual se encuentra inmersa la población migrante proveniente de Venezuela. 
De igual forma, se destacan algunos de los impactos que ha tenido la pan-
demia de covid-19 en el mercado laboral colombiano, principalmente en 
el incremento de la tasa de desempleo e informalidad, y su relación con la 
exacerbación de los retos en materia de inclusión laboral de los migrantes 
venezolanos en Colombia.

La estructura del trabajo comprende cuatro partes. La primera trata 
brevemente la reconfiguración del flujo migratorio entre Venezuela y Co-
lombia retomando algunos de los antecedentes y características de la crisis 
venezolana, así como el contexto en que Colombia pasa de la expulsión a la 
recepción de migrantes. En el segundo apartado se realiza un análisis y se 
presentan aproximaciones a las barreras estructurales a las que se enfrenta 
la comunidad migrante para acceder al mercado laboral formal. En la tercera 
parte se abordan los efectos que la pandemia de covid-19 ha tenido en la 
inclusión laboral de migrantes venezolanos en Colombia. Por último, en 
la sección de conclusiones, se rescatan algunas de las ideas centrales del 
presente trabajo y se ofrece una reflexión sobre los retos que el gobierno 
colombiano enfrenta para implementar una política migratoria y lograr la 
plena inclusión de los migrantes venezolanos.
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Reconfiguración del flujo migratorio entre Venezuela y 
Colombia 

Diversos estudios se han centrado en el análisis de la reconfiguración del 
flujo migratorio entre Venezuela y Colombia a lo largo de las últimas déca-
das.4 Durante gran parte de la segunda mitad del siglo xx, Venezuela fue un 
país receptor de migración debido, principalmente, a la bonanza petrolera. 
En caso contrario, como consecuencia del conflicto armado interno de Co-
lombia, el país históricamente había sido expulsor y no receptor de migran-
tes. Los emigrantes colombianos tenían como principal destino migratorio 
Venezuela, lo cual favoreció una estrecha relación económica y social entre 
ambos países. 

Antecedentes y características de la crisis en Venezuela

Venezuela fue durante varios años uno de los principales centros de atrac-
ción de migrantes en la región de América Latina debido a la estabilidad 
económica alcanzada por la bonanza del petróleo. En este contexto, el Es-
tado venezolano atravesó varias etapas como país receptor de migración. La 
primera etapa puede ubicarse en el periodo comprendido entre 1963 y 1972. 
Venezuela se convirtió en un país receptor de migración por razones eco-
nómicas5 debido a las oportunidades generadas por el auge de la industria 
petrolera propia del periodo. Cabe destacar que, en este lapso, el flujo de 
migrantes estuvo caracterizado por el arribo de personas colombianas mo-
tivado no sólo por la “proximidad física y geográfica, sino también cultural, 
lingüística y hasta con un historial regional compartido” (Berglund, 1983, 
citado en Álvarez de flores, 2007, pp. 90-91).

La segunda etapa comprende la década entre 1973 y 1983. Como con-
secuencia del alza progresiva de los precios internacionales del petróleo, la 
prosperidad económica de Venezuela se acentuó y hubo una mayor inver-
sión en el desarrollo industrial y de infraestructura. De tal forma, con el 
denominado “boom petrolero”, aumentó el flujo migratorio desde la región 
andina, motivado principalmente por el requerimiento de mano de obra en 
diversos sectores de la economía venezolana. 

4 Para profundizar al respecto, se recomienda consultar la siguiente bibliografía (Álvarez de 
Flores, 2004, 2007; Baraldi & Gainza, 2013; Cabrera et al., 2019; Echeverry, 2011; Freitez, 
2011b, 2011a, 2019; Gandini et al., 2019; Páez, 2015; Vargas, 2018). 
5 La migración por motivos económicos es incentivada exclusiva o principalmente por la bús-
queda de oportunidades económicas en un lugar distinto al de la residencia habitual de una 
persona (oim, 2019a). 



Yamilet Azucena Morales Fuentes

165

A partir de 1983, como consecuencia de la caída de los precios del petró-
leo, la deuda externa, la crisis cambiaria, la corrupción, la fuga de capitales y 
el abuso del poder, la economía venezolana comenzó a debilitarse (Baraldi & 
Gainza, 2013). Por esta razón, a partir de este año hubo una reconfiguración 
del flujo migratorio en Venezuela, producto de la disminución de la inten-
sidad migratoria. Sin embargo, es preciso mencionar que durante la década 
de 1990 disminuyó la intensidad de la inmigración, más no el número de 
inmigrantes en territorio venezolano. En este sentido, Álvarez de Flores 
(2007) concluye que “hasta comienzos de esta década no hubo un cese de la 
migración colombiana en Venezuela” (p. 92).

Durante los inicios del nuevo siglo, la situación en Venezuela conti-
nuó deteriorándose6 y, en los últimos años, las personas venezolanas han 
experimentado los efectos de una crisis que atraviesa diversos ámbitos. A 
la crisis económica, que combina altos índices de desempleo, inflación y 
pobreza, se suman a) condiciones precarias de salud, generadas por la falta 
de medicinas, alimentos y agua potable, b) situaciones de extrema violencia 
e inseguridad7 y c) una crisis política e institucional continuada y agravada 
(Freitez et al., 2020). En este contexto, con una media de 5,000 personas que 
abandonan el país diariamente, Venezuela se ha convertido en el segundo 
país expulsor de migrantes en el mundo.8 

 La actual crisis económica guarda relación con las políticas económicas 
del gobierno venezolano orientadas a la expansión del gasto público —fi-
nanciado en un primer momento por los ingresos de la industria petrolera 
y, posteriormente, por la emisión monetaria—, así como las expropiacio-
nes y los controles de pagos en el sector privado —con lo cual la fuga de 
capitales se incrementó, al igual que la dependencia de las importaciones 
debido a que la producción doméstica decreció—. De igual forma, como 
consecuencia de la deuda externa, Venezuela se ha enfrentado a limitaciones 
en el acceso al financiamiento en los mercados de capitales internacionales y 
a las sanciones internacionales vigentes desde 2017 (De Freitas et al., 2020; 
Freitez & Marotta, 2021; Koechlin et al., 2021; Mesa et al., 2018; Mora, 
2020; Weisbrot & Sachs, 2019).

Otro factor determinante de la crisis es el declive de las exportaciones 
de productos derivados de hidrocarburos desde 2010, cuya caída fue todavía 
6 Para profundizar sobre el tema se recomienda consultar el “Análisis de la migración venezo-
lana a Colombia durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2011). Identificación de capital 
social y compensación económica” que plantea Echeverry (2011), así como los trabajos de 
Gandini et al., 2019; Mesa et al., 2018; Koechlin et al., 2021 y Vargas, 2018.
7 De acuerdo con el Banco Mundial (2018) Venezuela se ha convertido en “el país más violento 
de América Latina, y el segundo a nivel mundial” (p. 45).
8 Sólo después de Siria, país que se encuentra en guerra civil desde 2011.
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más profunda en 2014. Si se toma en cuenta la dependencia del petróleo 
como principal fuente de divisas en Venezuela,9 se entiende que, con la re-
ducción de la exportación de los productos derivados de este recurso, hubo 
una disminución en la capacidad de importar productos esenciales (Freitez 
& Marotta, 2021; Weisbrot & Sachs, 2019). De tal forma, entre 2013 y 
2017 hubo una caída de las importaciones de bienes y servicios en un 75% 
(Mesa et al., 2018). 

En su conjunto, las acciones en materia económica del gobierno de Ve-
nezuela provocaron un aumento del déficit fiscal y la deuda pública, así como 
la escasez de bienes básicos y una inflación que alcanzó niveles históricos.10 
La tasa de desempleo pasó de 7.4% en 2015 a 47.9% en 2019 (Toro, 2019). 
De acuerdo con Koechlin et al., (2021) “[l]a crisis económica prolongada y 
sus efectos sobre la contracción del empleo y del poder adquisitivo ha sido 
un determinante importante en la decisión de emigrar de muchos venezola-
nos de los últimos años” (p. 23). Por otra parte, Zúñiga (2011) agrega que, 
durante los últimos años, el empleo en Venezuela se ha caracterizado por su 
continuo deterioro desde la perspectiva del trabajo decente.

La hiperinflación y el desempleo han provocado que 94% de la pobla-
ción venezolana viva en condiciones de pobreza, 59% de los hogares no 
tenga ingresos suficientes para comprar alimentos y 65% no pueda comprar 
otros artículos esenciales. Únicamente 8% de la población posee seguridad 
alimentaria; 60%, seguridad alimentaria marginal, y uno de cada tres, inse-
guridad alimentaria (Gandini et al., 2019; Vang Praag & Arnson, 2020).11 

En 2019, una cuarta parte de la población venezolana12 no podía satis-
facer sus necesidades básicas debido a la escasez de alimentos, medicinas, 
agua potable y otros elementos esenciales; 84% de los artículos de la canasta 
básica de alimentos no estaban disponibles y cuatro de cada diez hogares 
tuvieron recortes diarios en el suministro de agua. Además, en enero de 
2020, entre 75 y 80% de los medicamentos no se encontraban disponibles 
en las farmacias y hospitales (Vang Praag & Arnson, 2020). 

9 Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro hubo una profundización de la de-
pendencia de las exportaciones de petróleo y sus derivados. En 1998 la exportación de petróleo 
representaba 69% del total de las exportaciones de Venezuela; en 2008 el porcentaje aumentó 
a 90% y en 2013, superó 96% (Mora, 2020).
10 Hasta septiembre de 2018, Venezuela tenía una inflación anual cercana a 500,000%; no 
obstante, para el mismo año, la proyección del Fondo Monetario Internacional (fmi) fue de 
1,000,000% (Mesa et al., 2018).
11 Todas las traducciones son propias. 
12 En 2019, Venezuela tenía una población total de 28.5 millones de personas (Banco Mundial, 
2019). De los 7 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria, 3.2 millones 
eran niños. 
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Así, se observa que Venezuela fue hasta la década de 1980 un país re-
ceptor de migración. Posteriormente, fue transitando de forma progresiva 
hacia un país expulsor de emigración selectiva,13 para luego dar paso a la 
emigración masiva provocada principalmente por la crisis multifacética que 
atraviesa el país como consecuencia de la recesión económica prolongada; 
la inestabilidad y conflictividad política; la falta de seguridad alimentaria; el 
aumento de la pobreza, la inflación, el desempleo, la violencia e inseguridad 
y el resquebrajamiento de las instituciones democráticas (Banco Mundial, 
2018; Cabrera et al., 2019; Freitez et al., 2020; Koechlin et al., 2021; Mesa 
et al., 2018; Sánchez, 2016).

Colombia: de la expulsión a la recepción de migrantes

Desde el inicio del conflicto armado interno en Colombia,14 el país presen-
tó un patrón de emigración —comprendido tanto por migración interna, 
con el desplazamiento interno forzado, como por migración internacional— 
motivado principalmente por la violencia generalizada que afectaba a miles 
de familias. En este contexto, el desplazamiento interno forzado es entendi-
do como el movimiento de 

[…] personas o grupos de personas que se han visto forzadas u 
obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia habitual, en 
particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 
armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de 
los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por 
el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal interna-
cionalmente reconocida (Kälin, 1998, citado en López Reyes et al., 
2019, p. 7). 

Por su parte, la migración internacional colombiana tuvo como principal 
destino Venezuela debido a la cercanía geográfica y a las condiciones favo-
rables de la economía venezolana gracias al “boom petrolero” de la década 
de 1970 al que se hizo referencia anteriormente. Entre 1980 y 1990, los 
migrantes en Venezuela representaban 9.2% de la población total,15 de los 
cuales al menos 80% eran personas de nacionalidad colombiana (Cabrera 
et al., 2019). De tal forma, a finales del siglo pasado, los colombianos en el 

13 Diversos autores apuntan que, en un primer momento, la población que emigraba desde 
Venezuela correspondía a personas altamente calificadas, profesionales y empresarios. Poste-
riormente, la emigración pasó a ser un proceso generalizado como respuesta a la crisis (Freitez, 
2011b; Freitez & Marotta, 2021; Muñoz, 2016; Vargas, 2018).
14 Ver en este volumen: García, Nancy, “Las mujeres negras de ‘La libertad’ supervivientes del 
desplazamiento forzado: las respuestas y alternativas para la seguridad social”.
15 La población total de Venezuela en este periodo era de aproximadamente 13 millones de 
habitantes. 
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extranjero conformaban “la migración de mayor cuantía en América Lati-
na” (Álvarez de Flores, 2004, p. 200). Durante la primera década del siglo 
xxi, a pesar de que las condiciones económicas en Venezuela ya no eran las 
mismas que años atrás, cerca de 200,000 colombianos llegaron a territorio 
venezolano para solicitar refugio (Carreño, 2020). 

Por esta razón, se identifica que la migración de personas de nacionali-
dad colombiana fue en un principio por razones económicas, motivada por 
la bonanza económica de Venezuela. En este periodo, los migrantes colom-
bianos buscaron insertarse en el mercado laboral venezolano con la finalidad 
de mejorar sus condiciones de vida. Posteriormente, como consecuencia de 
la recesión y los cambios sufridos en la economía venezolana a partir de la 
década de 1980, la intensidad del flujo migratorio disminuyó, aunque la 
presencia de colombianos en territorio venezolano permaneció constante y 
adquirió características diferentes debido a la profundización del conflicto 
armado interno colombiano. De tal forma, la migración de colombianos 
hacia Venezuela durante la década de 1990 y principios de los años 2000, 
se caracterizó por ser mayoritariamente una migración forzada (Álvarez de 
Flores, 2004, 2007; Cabrera et al., 2019).

Con la agudización de la crisis económica en Venezuela a partir de 2015 
el patrón migratorio se reconfiguró drásticamente: Colombia pasó de la ex-
pulsión a la recepción de migrantes. La migración proveniente de Venezuela 
está constituida tanto por colombianos que décadas atrás emigraron a causa 
del conflicto armado y actualmente retornan a su país, como por personas 
de nacionalidad venezolana que llegan a Colombia en busca de mejores 
oportunidades. 

Cabe resaltar que la migración proveniente de Venezuela se da en un 
contexto de transformación en términos de seguridad para Colombia gra-
cias a la firma de los acuerdos de paz para el término del conflicto armado 
interno de Colombia.16 Sin embargo, se debe tener presente que el conflicto 
interno continúa e incluso se ha intensificado en varias regiones del país 
como consecuencia de disidencias y el surgimiento de nuevos grupos arma-

16 En noviembre de 2016 el Estado colombiano firmó los acuerdos de paz con las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (farc-ep), un hecho crucial hacia 
el término del conflicto armado interno de Colombia que ha cobrado más de 220 mil vidas 
desde su inicio. (Banco Mundial, 2018). Además, en el mismo año comenzó el diálogo con 
la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (eln) para el proceso de paz. No obstante, a 
principios de 2019 el actual presidente de Colombia, Iván Duque, anunció la disolución de las 
conversaciones para la pacificación luego de que el eln realizara un atentado contra la Escuela 
de Cadetes de Policía General Santander, el cual dejó 21 muertos y cerca de 100 heridos (In-
Sight Crime, 2020).
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dos, por lo que existen retos importantes para garantizar la seguridad de los 
migrantes y el respeto a sus derechos.17

Por otro lado, las personas migrantes provenientes de Venezuela se han 
concentrado principalmente en zonas fronterizas del país (Norte de Santan-
der, Atlántico y la Guajira) (Migración Colombia, 2020). Es importante 
mencionar que durante décadas estas zonas han presentado brechas impor-
tantes en términos de desarrollo económico y acceso a servicios básicos en 
comparación con el resto del país (Banco Mundial, 2018).

Con relación a la población migrante en edad de trabajar y su nivel edu-
cativo, se estima que más de un millón de venezolanos se encuentran en este 
rango de edad y, en promedio, las personas venezolanas cuentan con niveles 
de educación mayores a los de la población nacional.18 

Dada la magnitud de la migración, las instituciones y las comunidades 
receptoras han experimentado fuertes presiones para garantizar la inclusión 
de los migrantes. Asegurar a los migrantes el acceso a sus derechos en tér-
minos la educación, vivienda y servicios de salud, así como a condiciones 
de seguridad e inclusión socioeconómica constituye un reto significativo 
para el país dado el contexto postconflicto en el que se recibe a más de dos 
millones de personas.19 

Barreras para la inclusión laboral de migrantes venezolanos 
en Colombia

La inclusión laboral comprendida como el proceso de integración multidi-
mensional necesario para que hombres y mujeres puedan realizar actividades 
relacionadas con el mercado de trabajo mediante condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y dignidad humana, se torna crucial para garantizar el 
bienestar y el respeto a los derechos de los migrantes y, al mismo tiempo, 

17 Si se toma en cuenta, por un lado, que el eln tiene presencia principalmente en la frontera 
con Venezuela, particularmente en los departamentos de Arauca y el Norte de Santander— éste 
último es el departamento con mayor concentración de migrantes sólo después de la capital 
del país (Migración Colombia, 2020)— y, por otro, que dicha frontera posee una porosidad 
que facilita al crimen organizado la realización de actividades ilegales como el narcotráfico y la 
trata de personas, los migrantes están doblemente expuestos a ser cooptados por estos grupos 
criminales.
18 El 18.1% de los migrantes venezolanos posee un diploma de técnico o universitario y 40% 
el nivel de bachillerato, mientras que 17.3% de los colombianos tiene educación superior y 30 
% concluyó el bachillerato (Farné & Sanín, 2020).
19 Cifra que contempla tanto a la comunidad migrante de nacionalidad venezolana (1.7 millo-
nes), como a las personas colombianas que retornan a su país (300 mil). 
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para maximizar los beneficios económicos para el país receptor de la mi-
gración. 

Las condiciones para lograr la inclusión laboral de la población migrante 
quedan relegadas debido a que los trabajos de la población migrante muchas 
veces se caracterizan por la precariedad de seguridad y salarios; así como por 
un entorno de segregación relacionado con condiciones de sexo, edad, esta-
tus migratorio, entre otras. Dichas condiciones conllevan “entornos labora-
les hostiles, discriminación en el mercado laboral, baja o nula atención de 
salud, pocas oportunidades de acceso a la educación, explotación física y se-
xual, así mismo, al abuso psicológico y físico” (Cubillos et al., 2018, p. 18). 

En este contexto, el Servicio Público de Empleo (spe) —entidad ads-
crita al Ministerio del Trabajo de Colombia— implementó el Modelo de 
Inclusión Laboral con Enfoque de Cierre de Brechas, el cual establece que 
los problemas que enfrenta la población migrante para poder acceder al 
mercado laboral colombiano se pueden clasificar en dificultades o barreras 
individuales, organizacionales y del entorno (bid & oit, 2020).

En su conjunto, dichas barreras se traducen en las condiciones de irre-
gularidad, altas tasas de desempleo, informalidad, y de manera general, en 
las condiciones de desigualdad, discriminación, explotación y exclusión en 
las que se encuentran muchas de las personas provenientes de Venezuela en 
territorio colombiano.

Dificultades individuales

Las barreras individuales hacen referencia a los obstáculos en los procesos 
de selección de personal que un migrante puede enfrentar. Dichas barreras 
están relacionadas con el desconocimiento o con la dificultad para obtener 
una visa, Cédula de extranjería o cualquiera de los Permisos Especiales de 
Permanencia (pep, pecp, pepff) y así poder regularizar su estatus migratorio; 
falta de información sobre la normatividad laboral; obtener certificaciones 
y validación de estudios de cualquier nivel, entre otras (acnur et al., 2020).

Dificultad para acceder a los documentos de regularización y 
desconocimiento de la normatividad laboral

En materia de inclusión laboral de los migrantes venezolanos, las respuestas 
del gobierno de Colombia se han centrado principalmente en su regulariza-
ción (conpes, 2018). Para que un migrante pueda integrarse a las actividades 
económicas formales de Colombia debe cumplir con las normas laborales y 
migratorias vigentes. La población migrante proveniente de Venezuela pue-



Yamilet Azucena Morales Fuentes

171

de acceder al mercado laboral formal si cuenta con una visa que le permita 
desarrollar actividades laborales,20 Cédula de extranjería, Permiso Especial 
de Permanencia (pep, pecp),21 o si se encuentra en condición migratoria 
irregular, el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la For-
malización (pepff)22 (acnur et al., 2020). 

 A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano por regularizar a la 
población migrante, del total de los migrantes venezolanos que se encon-
traban en Colombia a finales de 2020, 55% tenía un estatus migratorio 
irregular (Migración Colombia, 2020), lo cual puede ser una de las prin-
cipales barreras para insertarse en el mercado laboral formal de Colombia. 
Cabe mencionar que la condición de irregularidad en muchos de los casos 
se encuentra relacionada con las restricciones que las personas venezolanas 
enfrentan para obtener su documentación en Venezuela, tal como la impo-
sibilidad de costear la obtención de ésta, así como el robo o extravío de los 
documentos que la autoridad migratoria colombiana establece como requi-
sito para entrar de forma regular al país. 

Si las personas migrantes y refugiadas desconocen la normatividad labo-
ral, o no cuentan con la documentación necesaria para poder acceder a un 
estatus migratorio regular, es muy probable que opten por insertarse en el 
mercado laboral informal, bajo condiciones de explotación, discriminación 
y exclusión. En este sentido, el desconocimiento por parte de los venezola-
nos de la normatividad aplicable constituye una de las principales barreras 
individuales para poder acceder a un trabajo digno, en condiciones de igual-
dad y no discriminación.

20 Las visas que se pueden otorgar son V (visitantes) M (migrantes) y R (residentes). En la 
Resolución 6045 de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia determinó que 
los portadores de visas V, M y R pueden trabajar únicamente en ciertas circunstancias que se 
encuentran especificadas en la ley (acnur et al., 2020). 
21 El Permiso Especial de Permanencia (pep) es un permiso creado con el fin de regularizar y 
autorizar a ejercer cualquier actividad u ocupación legal a los ciudadanos venezolanos que ha-
yan ingresado a Colombia en fechas de corte específicas, que no tengan antecedentes judiciales 
a nivel nacional e internacional, ni una medida de expulsión o deportación vigente. Para que 
un inmigrante venezolano sea titular del Permiso Especial Complementario de Permanencia 
(pecp) es necesario que cumpla los mismos requisitos para el PEP y que el migrante haya soli-
citado, sin haber obtenido, el reconocimiento de la condición de refugiado, y que no sea titular 
de otro permiso especial ni se encuentre en proceso de solicitud de éste (acnur et al., 2020). 
22 El Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (pepff) “es un 
permiso dirigido a facilitar la regularidad migratoria de los venezolanos en Colombia mediante 
contratos laborales o contratos de prestación de servicios y permite a su titular ejercer una 
actividad u oficio específico y determinado. […] Debe ser solicitado directamente por el posi-
ble empleador o contratante (persona natural o jurídica) que tenga la intención de emplear o 
contratar al trabajador venezolano” (acnur et al., 2020, p. 12). 
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Convalidación de estudios y certificaciones laborales

En marzo de 2020, el gobierno colombiano comunicó la intención de in-
cluir a los profesionales médicos provenientes de Venezuela para afrontar la 
pandemia de covid-19, lo cual apoyaría la integración económica al acelerar 
la validación de los títulos en el sector de salud. No obstante, la acción fue 
revocada debido a presiones de la comunidad médica, la cual argumentó 
que en Colombia no había déficit de profesionales de la salud (Unidad de 
Salud, 2020a).23 

 La reacción negativa de la comunidad médica colombiana ante la con-
validación “exprés” de títulos universitarios de las personas migrantes y re-
fugiadas venezolanas en Colombia da cuenta de algunos de los “obstáculos 
políticos sustanciales para el progreso de la estrategia de inclusión econó-
mica, los cuales son exacerbados con los niveles crecientes de xenofobia” 
(Graham & Guerrero, 2020, p. 14).

 Se visualiza que “la recurrente imposibilidad de los profesionales mé-
dicos para validar sus credenciales es parte de un conjunto amplio de ba-
rreras que limitan la inclusión económica para los venezolanos en Colom-
bia” (Graham & Guerrero, 2020, pp. 11–12). Lo mismo sucede para la 
validación de títulos y credenciales en otros sectores. Dichas barreras se 
encuentran relacionadas con los procesos administrativos y burocráticos 
para revalidar estudios de cualquier nivel escolar y contar con certificaciones 
laborales; altos niveles de discriminación y actos de xenofobia y una alta 
concentración de venezolanos en zonas fronterizas, caracterizadas por altos 
índices de desempleo y rezago económico. Las barreras estructurales limitan 
las oportunidades para que los migrantes y refugiados venezolanos puedan 
insertarse al mercado laboral formal de Colombia.

Ante esta situación y producto de fuertes presiones como la manifestada 
por la comunidad de médicos en Colombia, el gobierno no ha flexibilizado 
los requerimientos y procedimientos para que los venezolanos puedan va-
lidar sus títulos y credenciales ante el Ministerio de Educación (men). Así, 
la serie de requisitos, procedimientos y trámites que necesitan realizar las 
personas venezolanas para acceder a derechos como la salud, la educación, 
el trabajo o la regularización de su estatus migratorio, se convierten en una 
serie de barreras administrativas y una forma de discriminación indirecta 
hacia los migrantes y refugiados (Madrid, 2019). 

23 A pesar de estas afirmaciones, se ha reportado escasez de personal en unidades de cuidados 
intensivos (uci) durante la pandemia (Unidad de Salud, 2020b).



Yamilet Azucena Morales Fuentes

173

Entre 2017 y 2018, 7,292 personas con títulos otorgados en Venezuela 
iniciaron los procedimientos y trámites para la convalidación de estos ante 
el men de Colombia. Si bien 83% de estos títulos fueron aprobados, apro-
ximadamente 89% de los migrantes venezolanos con estudios superiores no 
ejerce su profesión en Colombia porque no cuenta con los permisos nece-
sarios como consecuencia de la falta de documentación necesaria para iniciar 
el proceso de convalidación o porque algunas solicitudes son rechazadas 
debido a que las instituciones educativas venezolanas que emitieron el títu-
lo no figuran entre la lista instituciones de educación superior extranjeras 
aceptadas en Colombia (Madrid, 2019). 

Dificultades organizacionales y del entorno

Las barreras organizacionales constituyen obstáculos relacionados a los pre-
juicios, los estereotipos o la discriminación que permean la decisión de los 
empleadores en el momento de la contratación de candidatos extranjeros. 
En este mismo sentido, las barreras del entorno contemplan aquellos obstá-
culos relacionados con el conjunto de factores sociales, culturales, económi-
cos y políticos presentes en un territorio (acnur et al., 2020).

De tal manera, las barreras organizacionales y del entorno se encuen-
tran estrechamente relacionadas entre sí y, en conjunto, afectan la inclusión 
laboral de las personas migrantes y refugiadas. Estas barreras incluyen el 
desconocimiento del procedimiento de contratación; la preferencia de las 
empresas por contratar a nacionales y no a extranjeros, lo cual se relaciona 
con los prejuicios sociales, la xenofobia, la discriminación y un “entorno 
laboral adverso para el refugiado y el migrante” (acnur et al., 2020). Asimis-
mo, las barreras organizacionales y del entorno se encuentran relacionadas 
con otros factores como el acoso sexual hacia las mujeres venezolanas; los 
salarios precarios, el desempleo, la informalidad y la explotación laboral.

Prejuicios, estereotipos, discriminación y xenofobia

Ante las dificultades organizacionales y del entorno, uno de los mayores 
retos para el gobierno de Colombia es “generar una mayor integración local 
que prevenga y mitigue la xenofobia24 hacia personas refugiadas y migran-
tes” (Cabrera et al., 2021, p. 4). De acuerdo con la oim (2019) la xenofobia 
está asociada al “conjunto de actitudes, prejuicios y comportamientos que 

24 Aunque la xenofobia no se encuentra definida por el derecho internacional ni cuenta con una 
definición universalmente aceptada, actualmente existen un sinfín de conceptualizaciones dado 
que el término tiene su origen en las palabras griegas xenos, que significa extraño o extranjero, 
y phobos, que significa miedo.
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entrañan el rechazo, la exclusión y, a menudo, la denigración de personas 
por ser percibidas como extranjeras o ajenas a la comunidad, a la sociedad o 
a la identidad nacional” (p. 258). 

De esta manera, la xenofobia es un fenómeno social que implica la cons-
trucción de la otredad, una diferenciación entre lo nacional y lo extranjero, 
entre nosotros y los otros. En las relaciones que “se establecen entre la pobla-
ción migrante y los nativos aparecen procesos de integración social y otros 
de discriminación”. En el caso de los procesos de discriminación “el otro es 
visto como una amenaza constante ante los bienes, servicios, posesiones y 
ocupaciones propias” (Malegaríe, 2009, p. 66). El miedo a los extranjeros 
produce al mismo tiempo una conciencia colectiva, un nosotros, en donde las 
fronteras y la nacionalidad juegan un papel fundamental para crear una sen-
sación de unidad y a menudo se construye la representación del extranjero, 
del migrante, con atributos que lo inferiorizan, criminalizan, desacreditan, 
estigmatizan y lo convierten en el enemigo por “atentar” contra la seguridad 
nacional.

La xenofobia puede impedir el goce de los derechos fundamentales de 
las personas migrantes como lo son la vida, la integridad, la libertad, la 
igualdad y no discriminación y el acceso efectivo a los derechos económi-
cos, sociales y culturales. Al respecto Cabrera et al., (2021) señalan que “el 
proceso de construcción social de visiones, actitudes y conductas negativas 
y hasta violentas hacia los migrantes no debería ser un asunto menor en un 
país como Colombia, si se tiene en cuenta que la xenofobia fomenta accio-
nes de discriminación y la vulneración de derechos humanos” (p. 4). 

Por otra parte, existen diversos estereotipos con relación a la población 
venezolana en Colombia que pueden tener gran influencia en actitudes o 
comportamientos xenófobos. A menudo se afirma que los venezolanos aca-
paran bienes, servicios, posesiones y oportunidades laborales propias de los 
colombianos; “regalan el trabajo” y provocan la precarización de los salarios 
y son “propagadores de enfermedades”, lo cual tiene gran repercusión en el 
contexto de la pandemia de covid-19 (Cabrera et al., 2021).

De acuerdo con el Barómetro de Xenofobia en Colombia (2020), 69% 
de las personas encuestadas indicó que la inseguridad en el país aumentó 
producto de la presencia de los venezolanos; 29.3% asoció la presencia de 
la población venezolana con la pérdida de oportunidades laborales, mientras 
22.6% con la limitación al acceso a los servicios básicos. En caso contrario, 
28.3% relacionaron la presencia de personas venezolanas con una aporta-
ción a la diversidad cultural y 26.4% con la aportación a la economía del 
país. Asimismo, 62.8% negó la idea de que venezolanos de escasos recursos 
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no deberían radicarse en el país porque no aportan a la economía, lo cual 
podría utilizarse favorablemente en las acciones de integración.

Llama la atención el porcentaje tan alto de las personas que afirman 
que la inseguridad aumentó por la presencia de venezolanos en el país, aun 
cuando no hay una clara relación entre ambos sucesos. Esto puede explicar-
se debido a que el contexto tan complejo en el que Colombia recibe a más 
de dos millones de personas provenientes de Venezuela termina por acrecen-
tar las barreras para lograr su plena inclusión derivado de la presión social 
y las representaciones negativas que se generan a partir de la llegada de 
personas migrantes y refugiadas. Así pues, se han presentado discursos por 
líderes políticos que responsabilizan a las personas extranjeras de problemá-
ticas preexistentes, tales como el rezago económico de las zonas fronterizas, 
el desempleo y, mayoritariamente, la inseguridad del país.25 Estos discursos 
pueden tener gran influencia entre la opinión pública a pesar de que no 
existe evidencia para establecer dichas asociaciones o responsabilidades.

Por el contrario, la Fiscalía General de la Nación estima que sólo 3.6% 
de los hechos delictivos en 2020 fueron cometidos por una persona de na-
cionalidad venezolana, entre los cuales destacan “el hurto, la violación de 
medidas sanitarias o relacionadas con salud pública y aquellas vinculadas a 
estupefacientes” (Galindo, 2021), quedando fuera los actos como homici-
dios con los cuales se les ha relacionado. De igual manera, el Observatorio 
de Venezuela de la Universidad del Rosario plantea que únicamente “dos de 
cada 100 hurtos en Bogotá son cometidos por venezolanos” (Ospina-Valen-
cia, 2021). De igual manera, el director de Migración Colombia ha expre-
sado que 96% de los delitos en Colombia los cometen nacionales y sólo 4% 
los extranjeros (Leal, 2020).

Además, según las fuentes oficiales, en 2020 existieron más casos en los 
cuales las personas venezolanas fueron víctimas de delitos clasificados como 
graves o violentos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses del país

25 En marzo de 2020, después de la declaración de la pandemia por la OMS, el presidente 
colombiano Iván Duque señaló mediante un comunicado que la atención a migrantes vene-
zolanos era uno de los más grandes retos en el contexto de pandemia y que el gobierno sería 
solidario con dicha población. Sin embargo, al tiempo indicó que quien cometiera delitos 
inmediatamente sería deportado. Asimismo, el 29 de octubre de 2020, la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, declaró ante los medios de comunicación lo siguiente: “No quiero estigmatizar 
a los venezolanos, pero hay unos que en serio nos están haciendo la vida de cuadritos. Aquí 
el que venga a trabajar bienvenido sea, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo 
inmediatamente”. Dichas declaraciones estuvieron fuertemente relacionadas con el aumento 
de las publicaciones a través de redes sociales con contenido xenófobo contra la población 
venezolana (Vargas, 2020).
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una mujer venezolana en Colombia tenía el doble de probabilidad 
de morir de forma violenta que una mujer colombiana; […] un 
riesgo un 39% mayor de sufrir violencia en pareja; un 28% de estar 
sometida a violencia sexual. Para ambos sexos, la probabilidad de 
sufrir cualquier tipo de violencia era de 21% más para venezolanos 
que para colombianos; los hombres de Venezuela tenían 14% más 
posibilidades de morir en homicidio que sus vecinos de acogida 
(Galindo, 2021).

Por lo anterior, no existe relación entre el aumento de la violencia e insegu-
ridad y la migración venezolana en Colombia. La generalización del discur-
so político conlleva únicamente al aumento de actos xenófobos y acrecienta 
las condiciones de vulnerabilidad para la población migrante.

El análisis realizado por Cabrera et al., (2021) identifica que las conse-
cuencias transversales de los actos xenófobos guardan relación con la cri-
minalización de las personas venezolanas; la polarización; la generación de 
sentimientos nacionalistas; el fomento e intersección entre formas de exclu-
sión y odio y la fragmentación social. 

Con relación a la criminalización, los resultados del Barómetro de Xe-
nofobia demostraron la tendencia a responsabilizar a las personas prove-
nientes de Venezuela por el aumento de delitos y violencia en Colombia, 
aun cuando las cifras oficiales demuestran que el porcentaje de los delitos 
cometidos por la población migrante es mínima en comparación con los 
delitos cometidos por los nacionales, al mismo tiempo que las personas 
migrantes y refugiadas tienen más posibilidades de morir en homicidio que 
las personas colombianas. Cabe resaltar que en gran medida los medios de 
comunicación son los responsables de generar prejuicios y temores en las 
comunidades de acogida, así como en la construcción de un imaginario en el 
cual la migración está relacionada con el crimen y violencia. Cerca del 75% 
de las personas colombianas considera que los medios de comunicación no 
transmiten una imagen positiva de los migrantes (Galindo, 2021). 

En cuanto a la polarización, en un contexto permeado por actitudes y 
comportamientos xenófobos, aunque un alto porcentaje de personas colom-
bianas que reconocen la necesidad de las personas migrantes y refugiadas 
venezolanas, la opinión pública colombiana se encuentra dividida entre las 
discusiones generadas a partir de los derechos que se deben brindar a la co-
munidad migrante. Queda claro que en algunos casos los migrantes y refu-
giados son percibidos como una amenaza constante e impera un imaginario 
en donde se visualiza que otorgarles acceso a bienes, servicios, posesiones y 
ocupaciones a esta comunidad supone un detrimento en el acceso a bienes y 
servicios por parte de los colombianos.



Yamilet Azucena Morales Fuentes

177

La generación de sentimientos nacionalistas se encuentra estrechamente 
relacionada con la construcción de la otredad, la cual implica la generación 
de una conciencia colectiva que termina por legitimar formas de exclusión y 
rechazo hacia los refugiados y migrantes. El oportunismo de líderes políti-
cos al responsabilizar a los migrantes de problemas estructurales y de antaño 
en Colombia, no sólo se convierte en un riesgo para acrecentar la tensión 
social y los eventos de xenofobia, sino que termina por “negar y subestimar 
la realidad migratoria que vive el país” (Cabrera et al., 2021, p. 24) al mismo 
tiempo que las dinámicas de exclusión y rechazo se perpetúan. 

Además de la xenofobia existen otras formas de exclusión y odio que se 
intersecan y generan un ambiente de rechazo, discriminación y violencia 
contra la población migrante. Otras formas de exclusión y odio se mani-
fiestan por medio de la aporofobia, del griego aporo, pobre y phobos, miedo. 
Por un lado, algunas de las personas colombianas sienten rechazo por las 
personas provenientes de Venezuela no sólo por el hecho de ser extranjeros, 
sino por las condiciones precarias en términos de medios de subsistencia en 
las que se encuentra gran parte de la población migrante. 

La misoginia y las fobias hacia personas que se identifican como parte 
de la comunidad lgbti26 también derivan en otras formas de discriminación 
y rechazo de la población migrante. La misoginia fomenta la sexualización y 
la cosificación de las mujeres migrantes, provocando casos de abuso y acoso 
sexual en diferentes ámbitos; del mismo modo, genera imaginarios nega-
tivos en donde se visualiza a la mayoría de las migrantes venezolanas como 
trabajadoras sexuales. Las fobias hacia personas de la comunidad lgbti es-
tán relacionadas con el “prejuicio, el rechazo y la exclusión hacia las perso-
nas venezolanas no solo por su condición como migrantes o refugiados, sino 
además por su orientación sexual y de género diversa” (Cabrera et al., 2021, 
p. 24). La intersección de distintas formas de exclusión y odio, denigra y 
vulnera los derechos humanos de la población migrante. 

La xenofobia y la discriminación hacia grupos específicos son aspectos 
que pueden derivar en dinámicas de fragmentación social, “por cuestiones 
como las divisiones sociales basadas en la identidad, presiones demográficas, 
accesos inequitativos a bienes y servicios, inequidades de género, discursos 
de odio e incluso inestabilidad política pueden redundar en acciones violen-
tas y a escala masiva contra grupos específicos” (Cabrera et al., 2021, p. 24).

La xenofobia y su relación con la criminalización de los migrantes; la 
polarización; la generación de sentimientos nacionalistas; el fomento e in-

26 lgbti es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales, tran-
sexuales e intersexuales.
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tersección entre formas de exclusión y odio y la fragmentación social como 
consecuencia de la migración masiva proveniente de Venezuela en los úl-
timos años, son procesos que no deben soslayarse. El Estado colombiano 
debe proteger los derechos humanos universalmente reconocidos de los mi-
grantes, sin importar su situación jurídica (regular o irregular), y garantizar 
la asistencia humanitaria y la protección de dicha población, así como hacer 
énfasis en la importancia de la implementación de políticas orientadas a 
lograr la plena inclusión socioeconómica de las personas migrantes y refu-
giadas provenientes de Venezuela con la finalidad de superar las condiciones 
de pobreza, desigualdad y discriminación y combatir los actos xenófobos, 
los prejuicios, los estereotipos y las estigmatizaciones que se tienen respecto 
a los migrantes y refugiados venezolanos.

Violencia física, sexual o psicológica y acoso laboral hacia las 
mujeres migrantes

Un gran número de las personas migrantes y refugiadas provenientes de 
Venezuela cuentan con grados de estudio y habilidades que les permiten 
ingresar al mercado laboral de Colombia. No obstante, como lo hemos 
abordado, muchas personas venezolanas desconocen las condiciones labora-
les y migratorias del país y, por lo tanto, permanecen en la irregularidad e 
informalidad, lo cual puede facilitar su inserción a un trabajo permeado por 
condiciones discriminatorias y de explotación. 

Cabe señalar que, dadas las condiciones de la estructura social y cultural, 
las mujeres migrantes pueden sufrir condiciones de desigualdad, explota-
ción y violencia diferenciadas de las condiciones a las que se enfrentan los 
hombres. Más todavía, “la precariedad laboral en Colombia no hace dife-
rencias entre la mujer trabajadora colombiana y la mujer migrante venezo-
lana” (Corporación Espacios de Mujer, 2019, p. 6).

La necesidad de muchas migrantes y refugiadas venezolanas para in-
sertarse al mercado laboral en Colombia las obliga a laborar en un trabajo 
informal, en condiciones de explotación, a recibir salarios inferiores a los 
establecidos en la ley y ser más susceptibles a la violencia física, sexual o 
psicológica en este entorno.27 De acuerdo con la Corporación Espacios de 
Mujer (2019) “las brechas de género persisten en materia de desempleo, 
informalidad, ocupación e ingresos laborales afectando especialmente a mu-

27 De acuerdo con Ley 1257 de Colombia (2008) la violencia contra la mujer contempla “cual-
quier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial por su condición de mujer”.
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jeres indígenas y afrodescendientes (y mujeres campesinas, mujeres proce-
dentes de las zonas de conflicto armado y migrantes venezolanas)” (p. 11). 

La violencia y el acoso laboral28 son una de las expresiones de violencia 
de género más comunes y al mismo tiempo una de las menos denunciadas 
y sancionadas. Debido a que el acoso laboral también puede expresarse me-
diante acoso físico, psicológico, moral y sexual, la violencia que viven las 
mujeres migrantes y refugiadas venezolanas trastoca varias esferas de su vida 
cotidiana. 29

Si bien tanto las mujeres nacionales como las mujeres migrantes son 
susceptibles a sufrir acoso laboral, las mujeres venezolanas se enfrentan a 
una violencia interseccional dado que su condición de mujer, migrante, con 
pocos recursos y —en la mayoría de los casos— con situación jurídica irre-
gular, las hace más vulnerables a sufrir violencia de género y a laborar bajo 
condiciones de exclusión y explotación al trabajar durante largas jornadas y 
percibir salarios inferiores a los establecidos en la ley. 

Irregularidad, informalidad y desempleo 

La irregularidad migratoria acrecienta la incertidumbre y las barreras a las 
que se enfrentan los migrantes para acceder al ejercicio de sus derechos, 
además dificulta su cohesión social.30 Ramos et al., (2018) argumenta que 

la irregularidad migratoria estimula la informalidad, el subempleo 
y el desempleo; facilita el abuso laboral, la trata de personas y la 
inserción en economías ilícitas; asimismo, impide la afiliación y la 
cotización de migrantes al sistema de seguridad social. Es el inicio 
de una espiral de vulnerabilidad para migrantes económicos, huma-
nitarios y solicitantes de refugio, y genera mayores costos y riesgos 
para el Estado y la sociedad colombiana (p. 30).

El mercado laboral colombiano ha mantenido durante varios años una tasa 
elevada de informalidad y desempleo. Los índices en ambos casos son ma-
28 Entendidos como el “conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas 
de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repe-
tida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicoló-
gico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género” (oit, 2019, p. 2)
29 acnur (2018) reportó casos de acoso sexual, estigmatización a trabajadoras sexuales y ex-
plotación laboral en departamentos fronterizos como La Guajira y Norte de Santander. Las 
mujeres venezolanas están expuestas al estigma, discriminación y xenofobia por la creencia 
popular de que son prostitutas.
30 Se considera que dicha dificultad para la cohesión social está referida especialmente a aquella 
propia de las relaciones entre la población migrante y la población de acogida. En la práctica, 
las condiciones de incertidumbre y vulnerabilidad pueden generar formas de cohesión social 
endógenas, es decir, entre la comunidad migrante. 
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yores para las mujeres. En 2018, 52% de las mujeres laboraban en el sector 
informal y 7.8% se encontraban desempleadas, mientras que, en el caso 
de los hombres, 48% se encontraban en la economía informal y 7.1% no 
contaban con empleo. En el trimestre móvil de noviembre de 2020 a enero 
de 2021, la proporción de ocupados informales fue de 49.2% (dane, 2021). 

Respecto a la población migrante, no existen cifras oficiales con relación 
al porcentaje que se encuentra laborando de manera informal. Sin embar-
go, el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario estima que 
45.5% del total de personas migrantes contabilizadas oficialmente, se en-
cuentran en el sector informal de la economía colombiana. Por otra parte, 
según cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela (2020), 
la cifra de informalidad es todavía mayor: 90% para la población migrante y 
60% para la población nacional. 

Asimismo, de acuerdo con un informe llevado a cabo por la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (andi) y otras fundaciones, para el 
2019, del 57.3% de venezolanos ocupados únicamente 9% se encontraba 
afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (sgss). A partir de 
ello se afirma que “al ser esta afiliación un requisito fundamental en la legis-
lación laboral colombiana para la contratación de una persona en un empleo 
formal se asume que el porcentaje restante [91%] de venezolanos ocupados 
está ubicado en actividades laborales informales” (andi et al., 2020, p. 22). 
De tal forma, es posible sostener que la ocupación de migrantes venezolanos 
en Colombia es mayoritariamente informal y que las bajas tasas de afiliación 
al SGSS reflejan las diversas barreras a las cuales las personas migrantes se 
enfrentan para acceder al mercado laboral formal y a los servicios de salud. 

Graham & Guerrero (2020) argumentan que “el alto índice de empleo 
informal para los venezolanos es probablemente debido a las muchas barre-
ras de inclusión económica a las que se enfrentan” (p. 10). De igual forma, 
de acuerdo con la OIT (2020b), en las economías con mayores índices de 
informalidad,31 “las personas refugiadas y migrantes venezolanas se encuen-
tran en una situación particularmente vulnerable: la pérdida de medios de 
vida, por falta de ahorros suficientes o de acceso a los servicios de protección 
social, ha aumentado la pobreza y la marginación” (p. 1). 

Si bien es cierto que tanto los trabajadores migrantes venezolanos como 
los trabajadores colombianos enfrentan desafíos similares ante un mercado 
laboral con altos índices de informalidad, “el estatus migratorio irregular, 
las restricciones de movilidad y el estrés causado por el desplazamiento for-
31 Colombia es uno de los países con mayor informalidad laboral en la región de América 
Latina. Para profundizar más sobre el tema se recomienda revisar (Farné, 2018; Fernández & 
Villar, 2016; Quejada et al., 2014).
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zado constituyen una carga adicional para los refugiados y los trabajadores 
migrantes” (OIT, 2020, p. 1).

 Quejada, Yánez y Cano, (2014) señalan que la informalidad representa 
una alternativa para generar ingresos en el corto plazo y así satisfacer nece-
sidades básicas ante la falta de oportunidades que tienen las personas para 
obtener un empleo en el sector formal. En este sentido, 

Los migrantes provenientes de Venezuela han encontrado en la 
economía informal una posibilidad de generación de ingresos en 
el corto plazo, la cual está acompañada de los mismos vicios que 
se presentan para la población colombiana. La economía informal 
también es una opción para los venezolanos toda vez que no es 
necesario demostrar un estatus migratorio regular para emprender 
en labores como ventas y puestos ambulantes (Cabrera et al., 2019, 
p. 81)

Sin embargo, no se debe perder de vista que la informalidad puede pro-
mover entornos laborales hostiles, discriminación, baja o nula atención de 
salud, explotación, violencia física o psicológica y exclusión.

Por otra parte, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE) de Colombia, en 2019 la tasa de desempleo para 
las personas que emigraron de Venezuela fue de 19.2% frente a 10.2% de 
la tasa de desempleo nacional (DANE, 2019). De igual manera, cerca del 
58% de los migrantes venezolanos ocupados percibía ingresos inferiores al 
salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) en Colombia para el mismo 
año32 (ANDI et al., 2020).

Además de recibir salarios inferiores a los establecidos por la ley, en pro-
medio, los venezolanos laboran más horas a la semana que los colombianos. 
Las personas migrantes laboran normalmente 50 horas semanales, mientras 
que los nacionales un promedio de 44 horas (Farné & Sanín, 2020).

Por su parte, el Proyecto Migración Colombia (2020) estimó que, para 
febrero de 2020, el desempleo para las personas migrantes venezolanas era 
cercano a 20%, mientras que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 
12.2%. Si bien, las tasas de desempleo en Colombia han incrementado en 
los últimos años,33 es preciso resaltar que este incremento no es causado 
por la migración venezolana, sino por el bajo crecimiento de la economía.34 

32 A pesar de que en 2019 el smmlv era de 228,02 usd (828,116 cop), más del 50% de los 
migrantes venezolanos percibía únicamente 165,23 usd (600,000 cop).
33 Con base en los datos del Banco de la República de Colombia (2021), a continuación se 
presenta el año y el respectivo porcentaje de la tasa de desempleo nacional en Colombia: 2015 
(8.9%); 2016 (9.2%); 2017 (9.4%); 2018 (9.7%); 2019, (10.5%); 2020 (16.1%). 
34 Por el contrario, el “Banco de la República estima que la formalización de los migrantes ve-
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La pandemia de covid-19 y la inclusión laboral de migrantes 
venezolanos en Colombia

La pandemia de covid-19 ha tenido diversas repercusiones en el flujo mi-
gratorio proveniente de Venezuela. De acuerdo con la Organización de los 
Estados Americanos (oea), el flujo de salida de Venezuela hacia otros paí-
ses disminuyó debido al cierre de fronteras y el confinamiento obligatorio 
que impuso Colombia y otros países de la región desde marzo de 2020. 
Asimismo, dichas medidas “aumentaron las dificultades que enfrentan los 
migrantes y refugiados venezolanos y, por lo tanto, los desafíos de atención, 
protección e integración” en los países de acogida (oea, 2020, p. 1). 

Debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para evitar la propa-
gación del virus causante de la pandemia y a la profundización de la crisis en 
Venezuela, la población migrante que ha salido de su país de origen por vías 
irregulares ha incrementado, lo cual implica que las condiciones de vulne-
rabilidad a las que se enfrentan las personas migrantes sean exacerbadas en 
el contexto de la emergencia sanitaria mundial. 

De igual forma, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid) y la oit, la pandemia de covid-19 ha tenido múltiples afectaciones en 
diversos sectores de la economía global. En términos de salarios e índices 
de empleo, en el caso de Colombia, el nivel de desempleo e informalidad 
aumentó significativamente durante los primeros meses de la pandemia. En 
mayo de 2020, la tasa de desempleo en Colombia fue de 21.4%, con una 
pérdida de 4.9 millones de ocupados con respecto al mismo periodo del 
2019 (bid & oit, 2020). Ante un mercado laboral transformado por la co-
vid-19, las barreras estructurales para acceder a él se acrecientan y tienen 
mayor impacto en “la población más vulnerable, entre estos los migrantes” 
(bid & oit, 2020, p. 6).

Por otro lado, entre los sectores más afectados por la pandemia se en-
cuentran hoteles y restaurantes; industria manufacturera; bienes raíces, ac-
tividades administrativas y de negocios y el sector de comercio (oit, 2020a). 

nezolanos aumentará permanentemente la productividad agregada del país en un 0.9 %, y que 
el la afluencia de migrantes aumentaría el crecimiento potencial del pib en 0.14 – 0.17 puntos 
porcentuales anualmente entre 2015 y 2030. Por su parte, las estimaciones fmi son aún más 
optimistas, con un pronóstico de crecimiento potencial anual que aumentará en un 0.2 – 0.3 
% puntos entre 2017 y 2030 como consecuencia de la afluencia de migrantes venezolanos. Para 
2019, el fmi atribuyó 0.25 puntos porcentuales de crecimiento a los efectos de la migración” 
(Forbes, 2021). En este sentido, después de la contracción económica mundial a raíz de la pan-
demia de covid-19, se visualiza la llegada y la regularización de migrantes venezolanos como 
una clave esencial para la recuperación del pib en 2021.
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Cabe destacar que en cuanto a la ocupación de migrantes venezolanos en 
diversos sectores de la economía colombiana, cerca del 75% laboran dentro 
del sector de comercio, hoteles y restaurantes, seguido por el de servicios 
comunales, sociales y personales; agricultura, pesca, ganadería, caza y silvi-
cultura; y la industria manufacturera (dane, 2019).

De tal forma, al menos tres de los sectores en donde la mayoría de la po-
blación migrante se encuentra ocupada, corresponden a su vez a los sectores 
más afectados por la pandemia; es decir, el sector de hoteles y restaurantes; 
el sector de industria manufacturera y el sector de comercio. Por lo tanto, 
debido a que los migrantes venezolanos se encontraban empleados en secto-
res de alto impacto antes de la pandemia y con altos niveles de informalidad, 
existe una alta probabilidad de que perdieran su trabajo o enfrentaran una 
reducción en sus salarios (Graham & Guerrero, 2020).

Un análisis llevado a cabo por el Mixed Migration Centre (2020) con 
base en 250 entrevistas realizadas en abril de 2020 a migrantes venezolanos 
en Colombia, revela que más del 80% de las personas venezolanas indicaron 
que las medidas adoptadas por el gobierno nacional para evitar la propaga-
ción de la covid-19 tuvieron impacto en su acceso a un trabajo. Si se toma 
en cuenta que la mayoría de los venezolanos se encontraban ocupados en 
sectores con gran impacto por la pandemia o en el sector informal, y al tener 
que cumplir con las medidas de aislamiento obligatorio, se comprende que 
los ingresos disminuyeron para algunos, mientras que, para otros, la posibi-
lidad de encontrar empleo fue mínima. Más del 50% también informó que 
se redujo la disponibilidad de productos básicos. Además, cuando se declaró 
la pandemia de covid-19, al menos 20% de las personas entrevistadas per-
cibieron un aumento en el racismo y la xenofobia.35 

En cuanto a las repercusiones de la pandemia de covid-19, más del 70% 
de los entrevistados informó que no hubo un cambio en su decisión con 
respecto a permanecer en Colombia. Sin embargo, poco más del 10% ha-
bía optado por regresar a Venezuela, mientras que algunos lo considerarían 
en caso de que el aislamiento obligatorio se prolongara (Mixed Migration 
Centre, 2020). Por esta razón, entre los meses de marzo y septiembre de 
2020, más de 140 mil venezolanos tuvieron que retornar a su país debido 
a la pérdida de los medios de vida en las comunidades de acogida o a que 

35 Al respecto, una encuesta realizada por la plataforma periodística Proyecto Migración Vene-
zuela (2020) reveló un aumento de la percepción negativa con relación a los migrantes y refu-
giados venezolanos en el país, pasando de 67% en febrero a 81% en abril de 2020. Cabe resaltar 
que este aumento se suscitó en los primeros meses de la pandemia, por lo cual es probable que 
derivado de los impactos que ha tenido la covid-19 en la economía mundial y colombiana, la 
xenofobia contra los migrantes y refugiados vaya en aumento. 
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muchos de ellos optaron por estar con sus familiares durante la pandemia 
(oea, 2020).

Otra encuesta llevada a cabo por la Organización No Gubernamental 
“Un Mundo Sin Mordaza” (umsm) sobre 286 grupos familiares residentes 
en Colombia, reveló que 65% de las familias no tenían ingresos, 60.9% 
perdieron su empleo debido a la pandemia, 31.8% vieron una disminución 
en sus ingresos, 12.9% mantuvieron su empleo, pero fueron suspendidos 
sin salario y sólo 3.1% mantuvo los mismos ingresos que percibían antes de 
la pandemia (umsm, 2020).

Planteado lo anterior, se observa que previo a la emergencia sanitaria 
y a la desaceleración económica provocada por la misma, los trabajadores 
migrantes ya eran más susceptibles a recibir salarios inferiores y a estar 
desempleados en comparación de los trabajadores nacionales. Empero, la 
pandemia ha exacerbado dichas condiciones de desigualdad y “ha aumenta-
do los episodios de discriminación, xenofobia y estigmatización contra esta 
población [en su mayoría relacionados con el temor a la propagación del 
virus], lo que reduce aún más la capacidad de integración en las comunida-
des” (oit, 2020b, p. 1). 

Conclusiones

La respuesta a una crisis repentina, la violencia, la inseguridad alimentaria, 
la inflación, el desempleo, la pobreza, la mala gobernanza y las violaciones 
de los derechos humanos, ha forzado a miles de personas venezolanas a salir 
de su país y a buscar refugio en Colombia y otros países de la región.

Al pasar de la expulsión a la recepción de migrantes, Colombia se en-
frenta a un flujo migratorio sin precedentes. Garantizar a los migrantes el 
acceso a sus derechos en términos de educación, vivienda y servicios de sa-
lud, así como a condiciones de seguridad e inclusión socioeconómica cons-
tituye un reto significativo para el país dado el contexto postconflicto en el 
que se recibe a más de dos millones de personas. 

El marco normativo sobre inclusión laboral y las medidas de regula-
rización que el gobierno colombiano ha implementado para la población 
migrante proveniente de Venezuela han permitido que los migrantes tengan 
la oportunidad de acceder al mercado laboral formal colombiano. No obs-
tante, las condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana 
necesarias para lograr la inclusión laboral se ven mermadas por las barreras 
individuales, organizacionales y del entorno que se traducen en condiciones 
de irregularidad, altas tasas de desempleo, informalidad, bajas tasas de afi-
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liación al Sistema de Seguridad Social, actos xenófobos, estigmatización y 
criminalización de los migrantes y, de manera general, en las condiciones de 
desigualdad, discriminación, explotación y exclusión en las que se encuen-
tran muchas de las personas provenientes de Venezuela en territorio colom-
biano, mismas que se han acrecentado durante la pandemia de covid-19.

Los retos a los cuales se enfrentaban los migrantes venezolanos para 
acceder al mercado laboral adquieron especificidades durante la coyuntura 
de la emergencia sanitaria. Por un lado, las medidas tan estrictas que el 
gobierno colombiano adoptó para evitar la propagación de virus, como el 
cierre de fronteras, confinamiento obligatorio, suspensión de la emisión de 
los Permisos Especiales de Permanencia (pep, pecp, pepff), entre otras, fue-
ron la principal barrera para que los migrantes pudieran acceder a la regu-
larización de su estatus migratorio, lo cual imposibilita a que los migrantes 
puedan insertarse en el mercado laboral formal y estimula la informalidad, 
el subempleo y el desempleo; facilita el abuso laboral, la trata de personas y 
la inserción en economías ilícitas.

 Por otro lado, con los impactos de la pandemia en el mercado laboral, 
específicamente en el aumento del desempleo y la informalidad, así como en 
los sectores en donde más del 75% de los venezolanos se encontraban ocu-
pados, existe una alta probabilidad de que los migrantes que se encontraban 
ocupados perdieran su trabajo o enfrentaran una reducción en sus salarios. 
De igual forma, dado el estrés que ha ocasionado la pandemia y el temor 
por la propagación del virus, los episodios de discriminación, xenofobia y 
estigmatización contra los migrantes han aumentado, lo cual reduce la ca-
pacidad de integración en las comunidades de acogida. 

En este tenor, las iniciativas y los esfuerzos del gobierno colombiano 
deben tener un enfoque integral y multidimensional y seguir encaminados 
para lograr la inclusión de la población migrante. El país necesita imple-
mentar una política migratoria de largo plazo que garantice el respeto a los 
derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. De tal manera, 
además de la regularización migratoria, la política debe contemplar la mi-
tigación de las barreras estructurales a las que se enfrentan los migrantes 
y refugiados para acceder a servicios tan básicos como el trabajo, la edu-
cación, la salud y la vivienda. Asimismo, se deben incorporar estrategias y 
programas de integración y superación de la estigmatización, la xenofobia y 
la discriminación, así como atender la desigualdad y violencia de género, la 
imposibilidad de convalidar títulos y la precariedad laboral que incrementa 
la inseguridad, la incertidumbre y la falta de garantías de las personas mi-
grantes que laboran en Colombia.
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Emigración por transferencia inversa de 
tecnología en México durante el siglo xxi1

Ilse Viviana Vera Hernández

Introducción

La ciencia, tecnología e innovación en países de América Latina es depen-
diente, es decir, se recurre al conocimiento extranjero para poder realizar 
las actividades propias de la materia, tales como la producción de bienes y 
servicios. El acceso al conocimiento mencionado es sencillo, es por ello que 
los países latinoamericanos no desarrollan de manera óptima las habilidades 
de crear, importar, absorber y modificar estos conocimientos de países de 
centro para adecuarlos a la condición local.

El caso de México no es aislado, ya que en lo que va de siglo xxi, es 
reconocido por el Foro Económico Mundial (wef por sus siglas en inglés) 
como uno de los principales países en la región con mayor competitividad 
(segundo lugar después de Chile) y en escala mundial ocupa el lugar 48 
de 141 (Schwab & wef, 2019, p. 9). Sin embargo, las deficiencias econó-
micas, políticas, educativas, la baja inversión en investigación y desarrollo 
(I+D) que hay en el país ha generado que, de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (wipo por sus siglas en inglés), México 
ocupe el lugar quincuagésimo sexto (de 130 economías) de la Clasificación 
del Índice Global de Innovación 2019 (wipo, 2019). En otras palabras, Mé-
xico carece de tecnología propia y continúa dependiendo de tecnología del 
extranjero.

La dependencia no solo genera la falta de creación, absorción, elabora-
ción y ejecución de la infraestructura para generar conocimiento, sino tam-
bién abandona sectores nacionales clave que ayudan a disminuir la brecha 
tecnológica, particularmente la digital, tal es el caso del sector cuaternario2 

1 El presente capitulo fue posible gracias al Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y 
Mejorar la Educación (PAPIME) “Nuevas categorías políticas de la democracia ante un mundo 
en cambio: Podcasts, materiales y textos para su apropiación y difusión”, dirigido por el Dr. 
Pablo Armando González Ulloa Aguirre, quien siempre demostró su interés y compromiso por 
llevar a cabo el trabajo de investigación. También agradezco a la Mtra. María de los Ángeles 
Meneses Marín por brindarme su conocimiento, que, para mí, fue una herramienta clave para 
la realización de este capítulo. Finalmente agradezco a las y los autores del presente libro con 
quienes compartí clase, investigación y amistad.
2 “El sector cuaternario se caracteriza por las acciones de concebir, crear, interpretar, organizar, 
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que, al no darle la prioridad necesaria para desarrollar el conocimiento, ge-
nera una emigración por transferencia inversa de tecnología, la cual tiene 
impactos que se reflejan en tres esferas.

La primera de ellas es la referente al aspecto económico, porque el país 
pierde recurso humano altamente capacitado, el cual contribuye al desarrollo 
tecnológico. Otro impacto es el capital invertido para atraer y retener talen-
to, el cual al ser inferior provoca la baja competitividad de México (con un 
puntaje de 63 puntos) respecto a otros países miembros de la oecd, como 
Estados Unidos y Canadá con puntajes de 97.88 y 90.05, respectivamente. 

En segundo lugar, en el ámbito político debido a que lo anterior refle-
ja una inadecuada implementación de políticas públicas que incentiven al 
sector cuaternario a desarrollar investigación y desarrollo dentro del país. 

Y tercero, en el plano social, ya que, al no otorgarle la prioridad nece-
saria al sector cuaternario, éste decide emigrar a otros lugares donde sus 
cualidades sean mejor aprovechadas. Por consiguiente, tenemos que entre 
2000 y 2012, el índice de migración altamente calificada creció 2.4 veces 
más, al pasar de 411 mil a 1 millón 150 mil científicos y personal calificado 
de México (Secretaría de Relaciones Exteriores, s.f.). 

Bajo este panorama, esta investigación busca mostrar y analizar los im-
pactos económicos, políticos y sociales que tiene México al sufrir emigra-
ción por transferencia inversa de tecnología. El análisis se hace por sexe-
nios para describir las políticas públicas que se implementan para evitar la 
emigración del sector cuaternario, los datos que se utilizaron provienen del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oecd).

La investigación es de carácter cuantitativa, se examinará información 
de diversas fuentes, tanto académicas, gubernamentales y de organizaciones 
internacionales. En la primera parte del capítulo se desarrollará el concep-
to clave del capítulo: transferencia inversa de tecnología. En el siguiente 
apartado, se pretende mostrar un panorama general sobre la situación de 
emigración de México en los últimos veinte años; las cifras a utilizar son 
extraídas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y de la 
Secretaría de Gobernación (segob) y de la Organización Internacional para 
las Migraciones (oim).

dirigir y transmitir con la ayuda y soporte del conocimiento científico y técnico. Su actividad 
dominante es la creación. Es el sector de la mente, del conocimiento y de la organización” 
(Mateo, 2006, p. 147).
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Transferencia inversa de tecnología

En esta investigación se entenderá como transferencia inversa de tecnología 
a la emigración de conocimiento del sector cuaternario, el cual emana de 
países de la periferia. En otras palabras, el sector recibe educación en su 
país de origen, pero ante la falta de infraestructura, busca alternativas para 
desarrollar el conocimiento, mismas que encuentra en los países de centro, 
sin embargo, al crear y desarrollar la innovación, ésta se queda en este úl-
timo país.

Pocos son los trabajos que abordan el tema de transferencia inversa de 
tecnología (Hâkanson & Nobel, 2001, p. 396). A nivel internacional, el 
término aparece en los Acuerdos Internacionales para la Transferencia de 
Tecnología, encabezado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (unctad por sus siglas en inglés), en la cual se 
menciona la profunda preocupación por los países en desarrollo que de-
penden de la transferencia de tecnología de los países desarrollados, ya que, 
al facilitarla, ayudan a los países de la periferia en su desarrollo (unctad, 
2001, p. 16).

De igual manera, esta inquietud se manifiesta en el Grupo de Expertos 
Gubernamentales sobre la transferencia inversa de tecnología de 1978, en 
donde se concluyó lo siguiente:

a) El problema de la transferencia inversa de tecnología tiene una 
pluralidad de aspectos y abarca cuestiones sociales, económicas y de 
desarrollo, así como aspectos políticos, civiles y humanitarios; b) 
Para lograr una comprensión equilibrada de los problemas y para 
mejorar las políticas correspondientes […]; c) Es necesario un plan-
teamiento global de la transferencia inversa de tecnología (Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU, 1981, p. 19).

Ante la falta de un planteamiento global sobre la transferencia inversa de 
tecnología, algunos autores como Narula Rajneesh (2010) proponen defi-
niciones como:

En el caso de actividad hacia el exterior de empresas multinacio-
nales, […] [hay] conexiones de conocimiento entre la subsidiaria 
extranjera y la empresa matriz. Finalmente […] el flujo de conoci-
miento está invertido de su dirección tradicional, y, este cambio de 
dirección de la red se utiliza sistemáticamente. Es decir, los flujos 
de la matriz a la subsidiaria son cualitativa y cuantitativamente si-
milares a aquellos de la subsidiaria extranjera a la matriz. Este es 
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un fenómeno que es conocido como transferencia de tecnología 
inversa (p. 39).3

Otros autores que retoma Lars Hâkanson (2001, p. 396) como Robert No-
bel, Ghoshal, Bartlett, Nohria y Yamin sugieren que la transferencia inversa 
de tecnología es la transferencia del conocimiento, en unidades de I + D 
(innovación + desarrollo) extranjeras a la organización matriz a otras em-
presas del grupo. 

En este sentido, se entiende que el conocimiento no viene de la sede 
principal o matriz de una empresa, sino que proviene de manera inversa, 
es decir, de las filiales4. Muchas de estas filiales se encuentran en los países 
periféricos y en un primer momento, dicha situación puede ser vista como 
ventaja para los países en desarrollo. Prueba de lo anterior se encuentra en el 
reporte de Transnational Corporations and the Internationalization of R&D, 
el cual menciona:

La Internalización de la innovación y desarrollo puede beneficiar a 
países en desarrollo anfitriones en varias formas. Puede servir como 
un campo de entrenamiento al proveer trabajos de alta habilidad, 
desafiantes a científicos e ingenieros. Puede crear nuevas habilidades 
de investigación y, por ende, ayudar a mejorar recursos humanos en 
un país anfitrión. Puede traer nuevos conocimientos y know-how 
para investigación, también puede generar derrame de conocimien-
to a empresas domésticas y otras organizaciones, así estimulando 
una cultura de innovación y desarrollo en una economía anfitriona 
(ONU, 2005, p. 179).

Además, hace mención del sector cuaternario, el cual puede aprovechar el 
conocimiento que la filial proporciona para aportar conocimiento a su país 
de origen y, de esa manera, tener la capacidad de adquirir nuevos activos 
tecnológicos que ayudarán a la competitividad global (ONU, 2005, p. 179).

Asimismo, el reporte señala las ventajas que puede tener la transferencia 
inversa de tecnología: 

La economía doméstica puede beneficiarse de la transferencia inver-
sa de tecnología a través de las exportaciones, ya que se puede mejo-
rar la eficiencia en I + D en las empresas nacionales. Las economías 
nacionales en desarrollo pueden obtener resultados beneficiosos; 
[…] porque pueden aprovechar los centros de innovación global 
que se establecen en el país en desarrollo (ONU, 2005, p. 179).

3 Todas las traducciones son propias. 
4 “Es aquella cuya mayoría de acciones, pertenecen a otra compañía, y, por lo tanto, su admi-
nistración depende de ésta, en forma más o menos directa. El nombre indica que la compañía 
es dependiente de la empresa matriz controladora” (Hernández, 2006, p. 72).
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Sin embargo, hay barreras que impiden que el conocimiento se desa-
rrolle en un país de periferia, tal es el caso de los países latinoamericanos. 
De acuerdo con un documento publicado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (cepal), varias naciones de la región estable-
cieron estrategias de producción industrial (creación de bienes y servicios), 
no obstante, al tratar de desarrollarlas, el primer obstáculo es el alto precio 
que tiene la inversión que muy difícilmente puede financiar el Estado. El 
segundo impedimento es el cambio tecnológico que es constante, aunque 
los países cuentan con sectores de tecnología baja, se requieren más apren-
dizajes, es decir, de conocimientos externos que revolucionen la estructura 
productiva y de esa manera disminuir la brecha de productividad tecnológi-
ca (Cimoli & Castillo, 2017). 

Entonces, ante la falta de infraestructura que necesita el sector cuater-
nario local para desarrollar las investigaciones necesarias para crear conoci-
miento, decide emigrar hacia otras filiales, matrices u centros de investiga-
ción de países de centro en donde puedan desarrollar de manera óptima la 
creación y desarrollo de conocimiento. Este último punto no se ha tomado 
en cuenta en el término de transferencia inversa de tecnología porque solo 
se está considerando la innovación, la tecnología y la infraestructura nece-
saria para desarrollarla, más no se considera el conocimiento que proviene 
de las personas.

Se debe señalar que la economía mundial actual funciona con base en 
el conocimiento, el cual es clave para incrementar el desarrollo en un país a 
través de la ciencia y la tecnología. Así pues, para lograr un desarrollo tecno-
lógico, se requiere la participación del Estado para crear políticas que per-
mitan el correcto desarrollo del conocimiento, sin embargo, en los países de 
América Latina al no tener opciones tecnológicas sólidas y eficientes, provo-
có que, en primera instancia, se optara por la sustitución de importaciones 
para poder iniciar su fase de industrialización. Empero, la demanda exigía 
equipos cada vez más calificados, mismos que proporcionaban fácilmente 
los países desarrollados dando como resultado una dependencia tecnológica 
(Sagasti & Guerrero, 1974, p. 16). 

La dependencia es una situación de compromiso tanto de los intereses 
internos de los países de periferia como los intereses de los países de centro, 
también, como lo menciona Eduardo Martins, la dependencia configura:

 Estructuras económicas, políticas, sociales e ideológicas específicas 
que son condicionadas en última instancia por la dirección que el 
gran capital internacional ejerce sobre el sistema mundial. El com-
promiso tiene su principal fundamento en la búsqueda de plusvalía 
extraordinaria que mueve a las burguesías centrales o periféricas y 
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en la desigualdad de poder tecnológico, financiero y comercial entre 
ellas […] (citado por Dos Santos, 2011, p. 22).

En consecuencia, al depender de tecnología extranjera, el sector cuaternario 
local no desarrolla de manera óptima las investigaciones, las innovaciones 
necesarias para mejorar la brecha tecnológica. Lo anterior es efecto de po-
líticas de industrialización que provocan dependencia tecnológica. Lo que 
genera que países subdesarrollados no puedan crear, satisfacer, seleccionar 
y absorber la tecnología importada (Sagasti & Guerrero, 1974, p. 19). Otro 
efecto de las diferencias estructurales es la fuga de cerebros, ya que al no 
haber demanda en el sector cuaternario, los científicos, investigadores, etc., 
optan por dirigirse a otros países (desarrollados) en donde puedan ejercer 
su profesión (Sagasti & Guerrero, 1974, p. 19). Diversos son los estudios 
sobre la fuga de cerebros la cual se define como:

La permanencia, por motivos laborales, en un país extranjero du-
rante un periodo significativo del recorrido profesional. […] En 
esa categoría [no se incluye] a los científicos nacionales que, al no 
encontrar trabajo en su área profesional, se quedaron en el país, 
ocupando puestos que no tienen que ver con su perfil de formación” 
(Didou, 2004, p. 6). 

Sin embargo, en esta investigación no se ocupará dicho concepto porque 
como menciona Nailand J.R. es una idea muy general que no toma en cuen-
ta las situaciones particulares de los países en desarrollo:

Prácticamente todos los países en desarrollo deberían ser tratados 
como un caso especial porque […] las características de la mano 
de obra de los involucrados; patrones de movilidad internacional; 
las razones de la movilidad internacional; y las implicaciones [son 
diferentes para cada país] (citado por Beyer, 1972, p. 37). 

De igual manera, la autora Speranta Dumitru argumenta que es un con-
cepto anglosajón que nació durante los años cincuenta para explicar la mi-
gración de científicos británicos hacia Estados Unidos, quienes tenían una 
ventaja porque los protegían la política pull factor, esta ley norteamericana 
tenía un sistema de cuotas de acuerdo al origen y debía conservar la compo-
sición étnica constante en el país, de esta forma se prioriza a los migrantes 
científicos europeos y no a los provenientes de países en desarrollado (Du-
mitru, 2009, p. 34). 

Otros autores sugieren cambiar fuga de cerebros por el término de mi-
gración calificada o altamente calificada que se refiere a “trabajadores cuyas 
habilidades se demandan en los sectores de la economía que contribuyen 
significativamente al crecimiento económico agregado” (Tigau, 2013, p. 
21). Castles y Miller (2004) aluden que la migración calificada es confor-
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mada por ejecutivos, profesionales o expertos que son trasladados al exterior 
por organizaciones internacionales o compañías (p. 210). A pesar de que 
el término de migración calificada es una propuesta más acertada, en el 
contexto latinoamericano presenta un reto, ya que el escenario internacional 
exige que se reconozca la especificidad latinoamericana (Martínez, 2005, p. 
5). En otras palabras, la especificidad es sobre la necesidad laboral, las con-
diciones de vida, de comunicación, de tecnología, de transporte, es por esas 
especificidades que no se utilizará el término de migración calificada en esta 
investigación y se opta por el término de transferencia inversa de tecnología 
que engloba al sector cuaternario.

Panorama general de migración en México

Estudiar la migración mexicana es complejo, en el sentido de que tiene mu-
chas vertientes, ya que hay flujos migratorios de origen, destino y tránsito. 
De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (oim), 
México es uno de los tres puntos más importantes de la ruta migratoria, los 
otros dos son Sudamérica y Centroamérica (2019b, p. 3).

Por otro lado, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 señala 
que México es el país con mayor índice de migración en América Latina 
(oim, 2019a, p. 104). Una de las principales razones por las que tiene un 
alto índice es por su frontera con Estados Unidos, constituyendo México el 
principal corredor de migración en el continente americano y en el mundo. 
Además, se estima que en 2019 más de 11 millones de migrantes mexicanos 
transitaron el corredor mexicano (oim, 2019a, p. 116). Otros destinos en 
los cuales la población mexicana emigró en ese mismo año son: Canadá 
(0.73%) y, en menor medida, Europa del Sur, Europa Occidental, América 
del Sur y América Central, y en otras subregiones (bbva, 2019, p. 48).

En los últimos informes internos de México sobre los niveles de migra-
ción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y el Consejo 
Nacional de Población (conapo) en 2018 señalaron que de las personas que 
habitan en el país (125 millones), el 17.2% (21.5 millones) residen en una 
entidad distinta a la de su nacimiento y 0.8% (1.07 millones) nacieron en el 
extranjero (inegi, 2020, p. 2).

Asimismo, el informe del inegi estima que de 2013 a 2018 hubo una 
emigración de 760 mil personas, quienes salieron del país con la intención 
de trabajar, vivir o estudiar en el extranjero. La mayoría de las personas que 
salen del país lo hace en edades entre los 18 y 59 años (inegi, 2020, p. 2), es 
decir, en el rango de edad productiva del ser humano. 
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En la siguiente gráfica (ver gráfica 1) se observa el crecimiento de la 
migración por décadas que, de manera general, la emigración mexicana ha 
aumentado en un 25.5%, es decir, de 17, 220,424 en el año 2000 a 21, 
611,963 emigrantes en 2020 (inegi, 2020).

Gráfica 1. Emigración mexicana de 2000 a 2020

 Fuente: Elaboración propia con base en datos del inegi, 2020

Para complementar los datos anteriores, la Unidad de Política Migratoria da 
un panorama más amplio sobre el stock de emigrantes mexicanos residentes 
(ver tabla 1). Lo primero a resaltar es la falta de datos sobre el stock que hay 
a partir de 2011, si bien, el aumento de emigrantes del año 2000 a 2005 fue 
aproximadamente de 1.2 millones de personas y de 2005 a 2010 el aumento 
fue de 1.5 millones de personas; el aumento de 2010 a 2017 no cumple 
con la constante de los años anteriores, debido a que el aumento solo fue 
133,000 personas más. 

Lo segundo a rescatar es que la mayor parte de la emigración se dirige a 
los Estados Unidos, en 2017, el stock total era de 12, 964, 882 y el número 
de residentes mexicanos en eeuu era de 12, 683, 066.; es decir, el 97.8%.

A diferencia de los datos proporcionados por el inegi, el aumento de 
emigración del año 2000 a 2017 que presenta la Secretaría de Gobernación 
es del 31%, porcentaje que es un aproximado, ya que faltan datos de otros 
años. La falta de datos no es un tema nuevo, diversas investigaciones han 
expresado esta limitante para realizar investigaciones:

Persisten múltiples dificultades para la medición del volumen de 
migrantes calificados a nivel internacional. Por un lado, no hay cri-
terios homogéneos para definir el tipo de calificación y, por el otro, 
hay diferencias en los criterios empleados para la captura de la in-
formación […]” (Delgado & Chávez., 2016, p. 113). 
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Tabla 1. Stock total de emigrantes mexicanos 

Año Stock total de emigrantes mexicanos Residentes en Estados Unidos
2000 9, 562, 278 Sin datos
2005 10, 816, 544 Sin datos
2010 12, 413, 085 Sin datos
2011 Sin datos Sin datos
2012 Sin datos Sin datos
2013 Sin datos Sin datos
2014 Sin datos Sin datos
2015 12, 546, 537 Sin datos
2016 Sin datos Sin datos
2017 12, 964, 882 12, 683, 066

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Unidad de Política Migratoria Re-
gistro e Identidad de Personas (UPMRIP), 2019, p. 40.

Emigración por transferencia inversa de tecnología  
en México

Como se mencionó en apartados anteriores, la emigración por transferencia 
inversa de tecnología se entiende como la emigración de conocimiento del 
sector cuaternario, el cual proviene de países en desarrollo, en este caso 
México. Sin embargo, obtener los datos específicos sobre la salida del men-
cionado sector resulta una tarea difícil debido a que:

Generalmente los países de origen no recopilan información sobre 
las características de sus emigrantes y, si bien los países de destino 
si llevan estadísticas al respecto, las definiciones de inmigración que 
utilizan varían. En consecuencia, es difícil medir la corriente de 
inmigrantes y el nivel de educación de estos” (Carrington & Detra-
giache, 1999 citados por Martínez, 2005, p.11).

Asimismo, la falta de datos de emigrantes del sector cuaternario sucede 
porque es un tema sensible para el propio Estado, este tipo de emigración 
es una pérdida significativa, ya que la investigación es responsable de crear 
innovación y, por lo tanto, el desarrollo del Estado.

Retomando que uno de los destinos principales de la migración mexica-
na es Estados Unidos, las actividades principales que realizan los migrantes 
son en los sectores de construcción, hostelería y esparcimiento, el 12% en 
los sectores profesionales y administrativos (bbva, 2020, p. 9). En el caso 
de Canadá, el 31% de migrantes mexicanos se encuentra en el sector salud 
y educativo, el 17% en los sectores profesionales y administrativos y en 
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menor medida (10%) en la manufactura (Carrington & Detragiache, 1999 
citados por Martinez, 2005, p. 11).

La razón por la cual el porcentaje de migración mexicana es baja en 
los sectores en donde se desarrolla la innovación es por la escolaridad que 
poseen, se debe recordar que las estadísticas sobre el índice educativo pue-
den variar. En este caso, en la gráfica 2 se observa que el nivel educativo 
de la migración mexicana (2019) es el más bajo de América Latina, con un 
porcentaje de 6.5 en el grado profesional y de posgrado. Es por dicha razón 
que, el gobierno mexicano utiliza la estrategia de repatriar y retener al sector 
cuaternario para recuperar ese porcentaje de investigadores. 

Gráfica 2. Porcentaje del nivel educativo de la migración 
mexicana respecto a otras regiones y países del mundo

Fuente: Elaboración propia con base en datos de BBVA, 2020, p. 10

Respuestas gubernamentales para evitar emigración por 
transferencia inversa de tecnología

Ante la falta de cifras exactas que señalen el número de migración del sector 
cuaternario y cómo estos traslados afectan de manera negativa a las esfe-
ras políticas, sociales y económicas. Estas situaciones son temas de interés 
en foros internacionales en donde países señalan la importancia de crear 
políticas a nivel nacional, regional e internacional para contrarrestar este 
tipo de migración, sin embargo, la creación de estas políticas es una tarea 
difícil para países latinoamericanos (cepal et al., 1982, p. 4) porque hay 
deficiencias en el área de Ciencia y Tecnología. A continuación, se presenta 
la aplicación de políticas y medidas que realizó México.
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Fondo para retener en México y Repatriar a los investigadores 
mexicanos 2000-2006

En el año 2000 sucede una alternancia política en México, ya que después 
de setenta años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandona el 
poder y el Partido Acción Nacional (PAN) toma el ejecutivo federal. Este 
periodo es importante para el país porque experimenta la llegada de un 
nuevo orden económico que es la globalización y este proceso es aprovecha-
do por México para obtener desarrollo, sobre todo en el área de Ciencia y 
Tecnología. Así se expresó en el Diario Oficial de la Federación (dof, 2001): 

Uno de los factores más importantes en materia de competitividad 
es la existencia de recursos humanos calificados. Por ello, para lo-
grar el crecimiento con calidad es de vital importancia el impulso 
a la capacitación y asistencia técnica oportuna y de calidad en los 
procesos de producción, distribución y comercialización; […] para 
lograr las metas del desarrollo económico y social de México. Es 
esencial intensificar la capacitación a empresarios en las técnicas de 
internacionalización (exportaciones o inversión extranjera directa); 
elaborar una política comercial coherente con las oportunidades que 
brinda el comercio internacional (p. 149). 

A lo largo del Plan Nacional de Desarrollo de 2001 se habla sobre la ne-
cesidad de la inversión extranjera para que sea un apoyo para desarrollar 
industrias propias y así generar empleos, al mismo tiempo se reconocen las 
deficiencias que persisten en el fomento a la Ciencia y Tecnología, especial-
mente en el sector cuaternario:

La insuficiente vinculación entre la educación tecnológica y el apa-
rato productivo, con el mantenimiento de paradigmas que no han 
valorado adecuadamente la adquisición y […] con la poca atención 
que se da a la ciencia, a la investigación científica y al fomento de la 
innovación (dof, 2001). 

Es por ello que una de las primeras acciones en materia de política pública 
fue la repatriación y retención de investigadores, especialmente del sec-
tor cuaternario, bajo el programa llamado “Fondo para retener en México 
y Repatriar a los investigadores mexicanos (2000-2006)”. Su objetivo era 
“estimular a los investigadores que se encuentran en el extranjero para que 
se incorporen a instituciones de educación superior, así como a centros y 
empresas que realizan investigación científica y tecnológica en nuestro país” 
(dof, 2001).

Para lograr la retención y repatriación del sector cuaternario en el ex-
tranjero, el gobierno federal propuso un estímulo económico de hasta cin-
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cuenta cuatro mil pesos mensuales a todos aquellos investigadores que ten-
gan un grado de doctorado u superior (dof, 2001), con el apoyo monetario 
(coordinado por el Conacyt), se esperaba que el conocimiento se quedara 
en territorio nacional y, en consecuencia, el desarrollo tecnológico del país.

Sin embargo, como lo señala el proyecto realizado por la cepal, el Co-
mité Intergubernamental para las Migraciones (cim), las deficiencias de es-
tas políticas públicas se detectan analizando desde datos estadísticos, formu-
lación de objetivos y los resultados sobre el retorno de emigrantes (cepal et 
al., 1982, pp. 4-6). En seguida se presenta un análisis sobre la inadecuada 
política pública ya mencionada, con base en los criterios de la cepal, la cim 
y la unctad.

a) Datos estadísticos

Las cifras son importantes porque permiten un estudio profundo sobre los 
movimientos del sector cuaternario, empero, los sesgos en ellos lo impiden, 
“la información que hasta el momento que se tiene en América Latina para 
el estudio de la migración de personal altamente especializado es fragmen-
taria e incompleta; ello impone serias restricciones en el alcance y validez de 
cualquier análisis del fenómeno” (cepal et al., 1982, p. 4).

De acuerdo con datos del Sistema Integrado de Información sobre In-
vestigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (siicyt, 2002), 
de 2000 a 2002 el programa de retención y repatriación de científicos mexi-
canos otorgó 241 estímulos en toda la república, sin embargo, el número 
de fondos no se distribuyó de manera equitativa. Las entidades federativas 
industrializadas o de centro recibieron un mayor número a diferencia de 
los estados del sur. Por ejemplo, estados como Guanajuato, Guadalajara, 
Puebla y la Ciudad de México se les destinó 16, 8, 12, 12 estímulos respec-
tivamente (siicyt, 2002). A diferencia de estados como Nayarit, Durango, 
Guerrero o Aguascalientes que no recibieron el apoyo o no estaba conside-
rado el programa para el estado.

Para los años de 2003 a 2006, no se tienen habilitadas las estadísticas so-
bre el número de fomentos, sin embargo, la investigación sobre “la política 
y las condiciones de repatriación de investigadores en México (1991-2017)” 
señala que durante el mencionado periodo ocurrió “una de las caídas más 
pronunciadas en el programa de repatriación se dio en 2004, cuando solo 
se financiaron 72 apoyos” (García et al., 2020, p. 142). Es decir, se redujo 
el apoyo a un 70%.
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b) Formulación de objetivos

El problema con la formulación de objetivos es que se crean de manera muy 
general, no se toma en cuenta las características del personal a repatriar, 
asimismo, no se consideran las condiciones que se tendrán para asegurar su 
retención (cepal et al., 1982, p. 5).

En esta política sí se considera la característica principal del personal a 
repatriar, que era tener un grado doctoral y que tengan una interacción con 
la mediana industria (pymes), no obstante, en este último punto no se es-
pecifica si también las medianas empresas recibirán estímulos. La estrategia 
para retenerlos era dar el estímulo económico por un año (dof, 2001), sin 
embargo, el programa no menciona qué sucederá después de que culmine 
el plazo.

c) Resultados

En primer lugar, no hay los suficientes datos sobre el funcionamiento del 
programa. En segundo lugar, solo ejerció de manera óptima durante los 
años de 2000-2002 porque en ese periodo se otorgaron el mayor número de 
becas durante el sexenio (241). En tercer lugar, la formulación del progra-
ma tiene sesgos, ya que no se especifica qué sucederá después del año que 
dura el fomento económico. En cuarto lugar, es un programa de carácter 
centralista, ya que el mayor número de estímulos se otorgó a regiones in-
dustrializadas. 

Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos 
de Investigación (Repatriación y Retención): 2006-2012

La estrategia que se utilizó para evitar emigración por transferencia inver-
sa de tecnología durante los años 2006-2012, fue a través del programa: 
“Apoyos Complementarios para la Consolidación Institucional de Grupos 
de Investigación (Repatriación y Retención)”, el cual tenía la misión de 
incorporar a instituciones públicas a investigadores mexicanos residentes, 
tanto en el extranjero como en territorio nacional (Conacyt, 2007, p. 147).

 A diferencia del programa Fondo para retener en México y Repatriar a 
los investigadores mexicanos 2000-2006, el programa de 2006-2012 incluye 
estancias de consolidación, en donde el objetivo era que los investigadores 
mexicanos residentes en el extranjero colaboraran en “proyectos de genera-
ción de conocimientos, investigación aplicada o desarrollo tecnológico, así 
como en la impartición de cursos” (dof, 2007).
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a) Datos estadísticos

Al igual que los apartados anteriores, los datos son insuficientes. De acuer-
do con el Reporte de Transparencia de Conacyt de 2007, en ese año se 
otorgaron 156 estímulos económicos en toda la República Mexicana. De 
igual modo, el mayor número de incentivos se entregaron a estados in-
dustrializados como Puebla (23), Guanajuato (12) y Guadalajara (7). Cabe 
señalar que en esta convocatoria se tomaron en cuenta entidades que habían 
sido invisibilizados durante el programa de repatriación de 2002, como por 
ejemplo los estados de Durango, Guerrero y Nayarit que recibieron 4, 2 y 
1 estímulos respectivamente. En este año se desconoce el número de las 
estancias de consolidación. 

Para el siguiente año, se destinó solo la mitad de los incentivos, es decir, 
78 repatriaciones y retenimientos (Conacyt, 2008, p.4). En 2010, se rati-
ficaron 35 repatriaciones, 48 retenciones y tres estancias de consolidación 
(Conacyt, 2010, p. 5). Finalmente, para 2012 solo se entregaron en total 26 
incentivos (García et. al, 2020, p. 142).

b) Formulación de objetivos

El objetivo del programa era repatriar, retener y consolidar al sector cuater-
nario que se encontrara haciendo un estudio de doctorado. A pesar de que 
este programa resultaba atractivo por la cantidad monetaria (hasta 450,000 
pesos), solo duraba un año. Tanto en el programa como en los informes 
generales del Conacyt, se omite cómo será el seguimiento del personal re-
patriado o retenido.

c) Resultados

Como se pudo observar, el programa fue decreciendo a lo largo del sexe-
nio, se desconocen los datos sobre cuáles fueron los estados que sufrieron 
recortes, también se desconoce la edad y género de las beneficiarias y los 
beneficiarios del mencionado programa. 

La descripción del programa es muy general, ya que no se mencionan 
otras características sobre el personal que recibe el apoyo, solo se conoce 
que debe tener un estudio de doctorado. Al igual que el programa de la 
administración previa, se centraliza el apoyo, es decir, se destina mayor 
número de efectivos a zonas industrializadas.
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Cátedras Conacyt: 2012-2018

La administración del periodo 20012-2018 resulta interesante porque en 
materia de Ciencia Tecnología se comprometía a “hacer del desarrollo cien-
tífico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y so-
cial sostenible” (dof, 2014). Instituciones como el Conacyt y el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (peciti) propu-
sieron diferentes acciones como “contribuir a la transferencia y aprovecha-
miento del conocimiento, vinculando a las ies (Instituciones de Educación 
Superior) y los centros de investigación con los sectores público, social y 
privado” (dof, 2014).

a) Datos estadísticos

La primera línea de acción se hace en 2014, se da continuidad a la repatria-
ción y retención de investigadores a través del programa Apoyos Comple-
mentarios para la Consolidación Institucional de Grupos de Investigación. 
Se desconoce el número de fomentos, el Informe General del Conacyt no lo 
especifica (García et al., 2020, p. 139).

La ausencia de datos del mencionado programa se debe a que surgió un 
nuevo plan de manera simultánea: Cátedras Conacyt. De acuerdo con el 
informe de transparencia de 2014 a 2018 se asignaron 1508 cátedras. 

 b) Formulación de objetivos

En el primer programa (Apoyos Complementarios para la Consolidación 
Institucional de Grupos de Investigación) tenía como objetivo:

Retornar científicos mexicanos con experiencia de investigación que 
se encuentren en el extranjero, así como a científicos mexicanos y 
extranjeros residentes en México, para que se integren en las tareas 
de los grupos de investigación y cuerpos académicos en universida-
des, institutos y centros de investigación en todo el país (Conacyt, 
s.f.a).

Mientras que el objetivo del programa Cátedras Conacyt es: 
Formar una masa crítica de capital humano altamente calificado que 
incremente y fortalezca la capacidad del país, mediante la incorpo-
ración de investigadores a instituciones públicas de educación supe-
rior e investigación (Conacyt, s.f.b). 

Los apoyos van dirigidos a investigadores mexicanos que se encuentren en 
territorio nacional o extranjero y que poseen un estudio de doctorado o 
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posdoctorado, además, el programa contempla desarrollo de investigaciones 
de temas prioritarios a nivel nacional (Alfaro & Aragonés, 2020, p. 130), los 
cuales son desarrollo tecnológico, ambiente, salud, desarrollo sustentable, 
conocimiento del universo, sociedad y energía (Conacyt, s.f.b). 

La formulación de los objetivos es muy general, no hay armonización 
entre los dos programas que surgieron de manera simultánea. Se abandonó 
el primer programa (Apoyos Complementarios para la Consolidación Ins-
titucional de Grupos de Investigación) que era la continuidad de las estra-
tegias de las administraciones pasadas para evitar la emigración del sector 
cuaternario. 

Se creó un nuevo programa que también tiene objetivos muy generales, 
no hay especificaciones sobre qué pasará con las investigaciones de interés 
nacional a largo plazo; genera cuestionamiento sobre los temas de interés 
nacional, como la ausencia del rubro de desarrollo científico.

c) Resultados

Si bien el programa de Cátedras Conacyt otorgó más fomentos, a diferencia 
de administraciones pasadas, se desconoce si el plan se distribuyó en toda la 
república, se desconocen las edades y género de las beneficiarias y los bene-
ficiarios. Asimismo, no se tiene conocimiento sobre el número de incentivos 
que se otorgaron en el primer programa.

Impactos económicos

Como se mencionó al inicio del capítulo, al perder al sector cuaternario, 
ocasiona impactos dentro de la economía como en la disminución de em-
pleos, la inversión extranjera directa (cepal et al., 1982, p. 2), los cuales 
al ser inferior provoca la baja competitividad y creación de patentes en el 
país. En este apartado solo se tomarán en cuenta esos cuatro indicadores, si 
bien, no muestran de manera absoluta los impactos económicos, ayudarán a 
reflexionar sobre la importancia de conservar al sector cuaternario.

Impactos económicos: 2000-2006

De acuerdo con informes nacionales oficiales, en 2002 el ingreso de in-
versiones extranjeras directas5 (ied) fueron de 6, 134.2 millones de dólares 
(mdd), cifra que es 15.3% inferior a la del al año 2001 que ascendió a 7 mil 

5 Todas las ied a describir, son de los primeros tres trimestres del año. 
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244.8 mdd (Cámara de Diputados, 2002, p. 4). La inversión se materializó 
en diversos sectores, la industria más destacada es la manufacturera, ya que 
se le destinó el 37.2 % y en menor medida a los sectores de servicios finan-
cieros (34.8%); transportes y comunicaciones (11.6%); agropecuario (0.1) 
(CEF, 2002, p. 5).

En 2004, la ied ascendió a 10, 292.0 mdd, de igual manera se destinó 
mayor porcentaje a la industria manufacturera (36%) (CEF, 2004, p. 6). El 
sexenio cierra con la ied más baja, solo 3, 550.3 mdd. La materialización de 
la inversión se hace más visible en el sector manufacturero, ya que se des-
tina el 89.29% y en menor medida a los sectores previamente mencionados 
(CEF, 2006, p. 7). Cabe destacar que la mayor parte de capital proviene 
de Estados Unidos, y en porcentajes menores, predominaron países como 
Alemania, Holanda, Dinamarca y España.

Con el resumen de la ied, se percibe que el sector más beneficiado es el 
manufacturero, el cual se encarga de la creación de materias primas, no se 
observan inversiones en desarrollo de ciencia y tecnología. 

Con base en datos oficiales, la distribución del Gasto Federal en Ciencia 
y Tecnología durante este sexenio no sobrepasó el 0.33% del PIB total (Bar-
ba Navarrete, s.f.). De tal manera que, ante la ausencia de capital extranjero 
y nacional; se tiene como resultado un bajo nivel de competitividad, con 
base en el Global Competitiveness Index rankings (gci)6, coordinado por el 
Foro Económico Mundial; en 2006 el país ocupaba el lugar 58 de 125 y se 
reconoce que a pesar de que en los factores de medición hay desigualdades, 
las puntuaciones altas se lograron por la ied y el estrecho mercado que hay 
con Estados Unidos (Lopez-Claros, 2006, p. 16).

En la creación de patentes7, de acuerdo con datos de la oecd, en 2002 se 
registraron 83.2 y en 2006 128.9. Sin embargo, en los mismos años, países 
como Estados Unidos, Japón y España registraron 43, 279.1; 60 327.1; 
1,206.4 patentes, respectivamente (oecd, s.f.). 

Con baja ied, una competitividad media, creación baja de patentes; se 
tiene como resultado un índice alto de desempleo (una de las principales 
razones de emigración), en 2002 la taza creció a 2.7% y en 2006 aumentó a 
3.47% (cef, 2007, p. 1).

6 El índice toma en consideración los siguientes factores: instituciones, infraestructura, macro-
economía, salud, educación primaria, innovación y sofisticación (Lopez-Claros, 2006, p. 15).
7 En el recuento total de patentes se toma en consideración áreas tecnológicas seleccionadas 
como: tic, Inteligencia artificial, Biotecnología, Nanotecnología, Tecnologías relacionadas con 
el medio ambiente, Salud (oecd, s.f.).
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Impactos económicos: 2006-2012

En 2008 la ied fue de 10, 536.7 mdd, cifra mayor al monto observado en 
el mismo periodo de 2006 (cef, 2007, p.3). La materialización de capital se 
distribuyó de la misma manera que la administración pasada, el sector con 
mayor porcentaje es el manufacturero (41.71%) (cef, 2007, p.6). 

En 2010, la ied ascendió a 14, 362.0 mmd (cef, 2010, p. 5); la tendencia 
de materializar la mayor parte del capital en el sector manufacturero conti-
nuó (60.7%) (cef, 2010, p. 8). Finalmente, en 2012, el ied aumentó a 13, 
45.1 mmd (cef, 2012, p. 5); la predominación del sector manufacturero 
continuó (41.5%) (cef, 2012, p. 9).

La administración gubernamental de este periodo, oscilo entre 0.35% y 
0.41% en la distribución del Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (Barba, 
s.f.). A pesar del aumento del gasto en el PIB, en el índice de competitividad 
(gci), México baja del ranking. Para 2012, el país ocupa el lugar 53 de 144, 
una de las razones del descenso es la disminución del uso las TIC, la baja 
adopción por parte de las empresas de nuevas tecnologías para innovar y el 
bajo índice educativo (en el apartado 3 se hizo hincapié sobre el nivel edu-
cativo de la migración mexicana, el cual es el más bajo de América Latina).

En el rubro de patentes hubo un crecimiento en 2006 se pasó de 141.1 
a 189.2 en 2012 (oecd, s.f.); Estados Unidos y Japón continúan mante-
niendo la misma creación de patentes que se presentó en el sexenio pasado. 
Finalmente, el índice de desempleo aumentó a 5% (oecd, 2012), es decir, a 
867,000 personas sin trabajo. 

Impactos económicos: 2012-2018

En 2014 la ied ascendió a 15, 310 mdd, el mayor porcentaje se destinó de 
nueva cuenta a la industria manufacturera (59.58%) y en menor medida a 
los sectores financieros y de transporte (cef, 2014, p. 9).

Para 2016, la ied aumenta a 19, 772.6 mdd, la constante de destinar 
más del 50% al sector manufacturero continuó (61.20%) (cef, 2016, p. 9). 
La administración de este periodo cierra con la IED de 24,174.4 mmd, de 
igual manera el sector manufacturero canalizó la mayor parte de la inversión 
(45.89%) (cef, 2018, p. 2).

A nivel competitividad, en 2018 México ocupa el puesto 46 de 140 a 
nivel mundial, colocándolo como el segundo latinoamericano más com-
petitivo detrás de Chile. Sin embargo, el puesto se logra por las buenas 
relaciones comerciales que tiene con Estados Unidos y la entrada de capital 
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extranjero; el mismo informe reconoce que hay debilidades en el mercado 
laboral (aumentando la tasa de desocupación a 3.2% según datos del inegi), 
en las instituciones y la dificultad de retener y atraer personal del sector 
cuaternario (Schwab & wef, 2018, p. 31). 

Los últimos datos de creación de patentes son de 2017, en ese año 
el país registró 198 (oecd, s.f.). Aunque el número de patentes sea alto a 
comparación de las administraciones pasadas, sigue siendo un número bajo 
a comparación de otros países que registran más de 60,000 patentes, tal es 
el caso de Japón.

Conclusiones

La transferencia inversa de tecnología en México se refleja por la emigra-
ción de conocimiento del sector cuaternario a países desarrollados, Estados 
Unidos principalmente. Emigran porque hay restricciones para desarrollar 
nuevo conocimiento de manera óptima por la falta de infraestructura en el 
país, es por ello que buscan alternativas para desarrollarlo y las encuentran 
en países de centro. No obstante, al crear y desarrollar la innovación, se 
queda en este último país. Es por ello que el objetivo de la presente inves-
tigación radicó en reflexionar sobre la importancia de conservar el sector 
cuaternario en el país.

 A pesar de la ausencia de datos que permita hacer un análisis profundo 
sobre los impactos que sufre el Estado por perder al sector cuaternario; 
las estrategias gubernamentales para frenar la emigración por transferencia 
inversa de tecnología permiten ver la preponderancia de dependencia tecno-
lógica que no concede la atención que necesita el sector cuaternario.

En el plano político se revisaron las políticas gubernamentales de las 
últimas tres administraciones, en las cuales, se optó por repatriar y retener 
investigadores que se encontraran en territorio nacional o extranjero. Sin 
embargo, estas políticas públicas fueron muy generales. Es decir, solo se 
limitaron a expresar la intención de retener y repatriar investigadores que 
estén realizando un estudio doctoral (que sea de interés nacional), así como 
el monto monetario y la duración del mismo.

Además, los insuficientes datos sobre el funcionamiento del programa 
impiden un estudio más profundo del mismo. Por un lado, en las tres admi-
nistraciones se observó que el número de fomentos es desacelerado porque 
en el primer año comienza con la distribución más alta y culmina con 26 
incentivos como sucedió en la administración de 2000-2012.
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Por otro lado, la formulación de objetivos no concuerda con las acciones 
realizadas, mismas que se comprueban con resultados. En el caso del sexe-
nio 2000-2006 se observa que se pretendía estimular a los investigadores 
en el extranjero a regresar al país. Sin embargo, el número de fomentos de 
repatriación y retención es menor que las becas que se dieron para estudiar 
en el extranjero; es decir, no hubo una armonización de objetivos en ambos 
casos. El Estado en vez de retener la emigración, estaba fomentando la sali-
da del sector cuaternario del país.

Para el periodo 2006-2012, la formulación de objetivos es aún más ge-
neral. Aunque el objetivo era repatriar, retener y consolidar a investigadores 
que se encontraran haciendo un estudio de doctorado en el extranjero, en 
los resultados no se encontraron datos tanto del número de fomentos como 
los estados de la república beneficiados.

Los objetivos de 2012-2018 sobre formar una masa de capital humano 
altamente calificado que incremente y fortalezca la capacidad de generación, 
aplicación y transferencia de conocimiento en los temas y las áreas prio-
ritarias para el país, no se cumplieron porque hicieron dos programas de 
repatriación.

En el primer programa no hay datos sobre cómo funcionó, también se 
desconoce si las y los investigadores que recibieron el incentivo continuaron 
en el otro programa. Cátedras Conacyt es el programa con más impacto en 
las últimas tres administraciones porque distribuyó 1500 incentivos. Sin 
embargo, en los reportes no se encuentran las características de los investi-
gadores como edad, sexo y procedencia.

En los cuatro programas se cuestiona sobre qué sucederá con el sector 
cuaternario después del periodo que dura el fomento económico, también 
se observó la centralidad de los programas, ya que el mayor número de es-
tímulos se otorgó a regiones industrializadas como los Estados de Puebla, 
Guanajuato y Guadalajara.

También se observa que el interés principal no es el sector cuaternario, 
sino la inversión extranjera, ya que fue el único objetivo que se cumplió en 
los cuatro programas. Este interés se materializa en el apartado económico 
en donde se apreció que este ingreso de capital se concentró en el sector 
manufacturero y no en alguna empresa o industria tecnológica. De igual 
manera, la centralidad continúa, ya que los fomentos económicos persisten 
en estados manufactureros como Guanajuato, Guadalajara y Puebla.

La atención a solo crear materias primas y seguir dependiendo de este 
sector, contrae consecuencias en estos tres sexenios; prueba de ello es el 
bajo índice de competitividad a nivel mundial y de creación de patentes a 
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nivel oecd, que, al no invertir en ello, y no aumentar al uno por ciento del 
pib en materia de i+d, genera dificultades en el mercado laboral trayendo 
consigo un alza en la tasa de desempleo que está en constante aumento. 

Entonces, al no tener una respuesta gubernamental sólida que asegure 
la permanencia del conocimiento del sector cuaternario en el país; provoca 
que la respuesta social sea huir del territorio mexicano en busca de la in-
fraestructura que necesitan para desarrollar sus investigaciones. Prueba de 
lo anterior es la emigración del periodo 2000-2020 que aumentó un 25.5%, 
porcentaje en donde viene incluido el sector cuaternario. 

En la administración presente (2018-2024) hay incertidumbre sobre el 
futuro de la emigración por transferencia inversa de tecnología, debido a los 
recortes presupuestarios a apoyos para actividades científicas, tecnológicas y 
de innovación. Esta decisión tendrá impactos al término del sexenio, como: 
el aumento de la emigración, el no retorno de investigadores mexicanos en 
el extranjero, disminución tanto en el índice de competitividad, así como de 
patentes y, por último, un alza en la tasa de desempleo.

Con todo lo anterior, se insiste en reflexionar sobre la importancia que 
tiene el sector cuaternario en México, un sector que está olvidado por la 
continua dependencia tecnológica. La pérdida de este sector debe ser con-
siderado como un problema de Estado para que, de esa forma, se realicen 
políticas sólidas, con objetivos específicos y con impactos a largo plazo.
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Las mujeres negras de La Libertad 
supervivientes de desplazamiento interno 
forzado: la respuesta institucional y 
alternativas para una seguridad social 
digna1

Nancy Lizbeth García Ramírez
[…] al contrario a la percepción que se tiene de la 

población desplazada como víctima pasiva, la tradición 
de despojo y movilidad en el territorio y los saberes y 
las prácticas que poseen para enfrentar situaciones como 
estas, constituyen parte importante de la memoria de sus 
experiencias colectivas que deben ser rescatadas para no 
condicionar sus iniciativas ni intentar dirigir sus vidas.

Uribe, 2000.

Introducción 

Las migraciones humanas son parte constitutiva del desarrollo de las pobla-
ciones, estar en movimiento es una cualidad inherente a procesos y decisio-
nes de vida. Empero, la migración forzada no es una elección voluntaria, es 
una práctica de supervivencia que responde a una imposición violenta: huir 
para salvar la vida o confinarse ante el orden de terror. Al migrar, se decide 
preservar la familia, la cultura y las vivencias, aunque eso implique perder el 
hogar, el territorio y muchas veces la comunidad.

Las migraciones forzadas aumentan en volumen e importancia en las 
últimas décadas. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 

1 El presente trabajo de investigación fue realizado en el marco del Programa de Apoyo a 
Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) “Nuevas categorías políticas de 
la democracia ante un mundo en cambio: Podcasts, materiales y textos para su apropiación y 
difusión”, dirigido por el Dr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre, a quien agradezco por 
la supervisión del capítulo. 
Expreso mi más profundo agradecimiento a la Maestra Adriana Franco Silva, quien ha sido una 
guía a lo largo de la producción de este texto, proporcionado ideas, debates y conocimientos 
que cuestiona la maquinaria del sistema capitalista-patriarcal. A través de prácticas rebeldes 
y saberes compartidos, Adriana nos regala otras formas de cuestionar y apreciar al mundo, 
pero también nos impulsa a producir resistencias y reinventar soluciones que transformen los 
espacios que habitamos. 
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(acnur, 2020) reportó que 79 millones de personas se desplazaron dentro 
de sus países a finales de 2019. Esta es la cifra más alta registrada por la 
institución. Los éxodos migrantes en el contexto internacional persisten: 
Siria, Yemen, Somalia, República Democrática del Congo y Colombia son 
algunos casos en los que el Desplazamiento Interno Forzado (dif) demues-
tra que es un proceso estructural y no solo casos atípicos al sistema capita-
lista. Como argumenta Mercedes Olivera (2019), “los procesos migratorios 
no escapan a la dinámica global del sistema y son parte de sus factores 
estructurantes en la dinámica transnacional del capital que ha adquirido una 
capacidad inusitada para reorganizar el mundo en su conjunto” (p. 293). El 
desplazamiento —origen, tránsito y destino— se articula en los procesos 
globales/locales de la arquitectura del sistema capitalista-patriarcal.2 

 El dif cobró relevancia en el debate internacional durante la última dé-
cada del siglo xx, por el aumento de personas en dicha situación. Los con-
flictos armados internos, las situaciones de violencia generalizada, las migra-
ciones climáticas y las violaciones a los derechos humanos se recrudecieron 
y alarmaron a las instituciones internacionales. Para finales de los noventa, 
la acción humanitaria internacional con respecto al dif se veía sobrepasada. 
“[…] desde ese momento, el interés se centró en quienes se mueven dentro 
de un territorio nacional sin cruzar una frontera estatal internacionalmente 
reconocida” (González, 2018, p. 102). 

En 1998, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
postuló un instrumento titulado Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos, que definió al desplazamiento interno forzado como:

[…] las personas o grupos de personas que han sido forzadas u 
obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual, como 
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situa-
ciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos hu-
manos o de catástrofes naturales o provocadas por el hombre, y que 
no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida 
(cdhnu, 1998, p. 5). 

De forma general, son tres las características determinantes del desplaza-
miento interno forzado: a) el carácter coactivo; b) la permanencia dentro 
de las fronteras de la propia nación; y c) la responsabilidad de atención que 
reposa en el Estado (Castles, 2003). Para esta investigación, el dif se en-

2 Zillah Eisenstein acuñó el término patriarcado capitalista, que hace referencia a dos fuerzas 
históricas que se alimentan recíprocamente y se fortalecen mutuamente para mantener a la gran 
mayoría de mujeres en una situación de inferioridad cultural, de desvalorización social, de mar-
ginalidad económica, de falta de “visibilidad” de su existencia y su trabajo, de mercantilización, 
de sus cuerpos (Comité Internacional de la mmm, 2013).
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tiende como un proceso que comprende: “las etapas antes de desplazarse, las 
situaciones durante la movilización y los conflictos posteriores hasta el lugar 
de asentamiento final, incluyendo el inicio del restablecimiento propiamente 
dicho” (González, 2018, p.104).

Asimismo, el desplazamiento forzado no es solo un movimiento migra-
torio obligado, sino parte del proceso de la acumulación por despojo.3 En 
el caso de Colombia, este forma parte de las estrategias del sistema capi-
talista-patriarcal, con lo cual se hace uso del espacio con fines estratégicos 
(Sánchez, 2020). La violencia patriarcal-capitalista4 tiene la meta de impo-
ner geografías del terror mediante la desterritorialización para imponer el 
capitalismo como forma de reproducción social y, de esta manera, garantizar 
el despojo. La cuestión territorial es un punto fundamental para compren-
der el desplazamiento forzado, debido a que el dominio y control es una 
estrategia de orden político, económico, colonial-patriarcal, que reproduce 
prácticas de apropiación y explotación. 

Para el caso colombiano, el conflicto armado es la causa estructural del 
dif.5 Colombia es uno de los países de América Latina que se enfrentó a 
un conflicto armado (con mayor apariencia a una guerra civil) durante más 
de cincuenta años.6 El conflicto en Colombia se encuentra inmerso en 
un sistema de guerra. Dicho sistema se caracteriza por “hacer del ejercicio 
de la violencia entre los actores una actividad que los une en una relación 
sistémica que, a su vez, conforma su propia dinámica” (Richani, 2003, p. 

3 David Harvey (2007) ha denominado acumulación por desposesión o autores como Quijano 
(2014) lo llaman acumulación perpetua. El dif hacia finales del siglo xx se transformó en una 
estrategia central de guerra y no simplemente un efecto colateral de la misma, al igual que la 
práctica del confinamiento. 
4 Galtung (1990) clasifica a la violencia en tres tipos: violencia directa, estructural y cultural. 
Este análisis multidimensional de la violencia es ineludible para indicar que esta no solo fun-
ciona recurriendo a la fuerza directa, sino que, toma en cuenta otras formas de ejecución de 
la misma. Actúa tanto a nivel personal como comunitario y se expande de forma transversal 
y recurrente.
5 Empero, no se deben olvidar a las personas forzadas a abandonar sus hogares por otras cau-
sas, como la construcción de megaproyectos extractivos, hidráulicos, de urbanización forzada, 
pobreza, fumigaciones de cultivos, problemas medioambientales, entre otros escenarios que se 
guían bajo la lógica del desarrollo capitalista y que no son incluidos en el Sistema Nacional de 
Registro de la población desplazada de Colombia. Ver los procesos de movilización por diversas 
causas en este volumen.
6 El origen del conflicto se remonta a múltiples fechas y acontecimientos. El informe del Cen-
tro Nacional de Memoria Histórica (2015) indica que el inicio del conflicto no es consensuado. 
Algunos autores puntualizan que comenzó en las décadas de 1920 y 1930, mientras otros lo 
sitúan en las décadas de 1950 y 1980. Pero en cualquier caso se subraya que este se intensificó 
a principios de la década de los noventa. La participación e intereses de múltiples actores es un 
factor que prolonga el conflicto.
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24). Este sistema ha sido pactado mediante consenso y coerción por parte 
de los actores dominantes. “La guerrilla colombiana contra el Estado [y sus 
asociados], luchan por la hegemonía entre dos procesos de construcción 
estatal opuestos, y con ese fin ambos actores buscan ingresos de protección 
para consolidar sus capacidades de hacer la guerra” (Richani, 2003, p. 125). 
De acuerdo con Peco y Peral, el conflicto de Colombia encuentra raíces en: 

[…] la debilidad del Estado, el histórico conflicto por la posesión 
de la tierra, la existencia de diferencias económicas abismales, o los 
problemas de creación de una identidad nacional; entre los segun-
dos, sobre todo destaca la permanencia de guerrillas de orientación 
comunista a principios del siglo xxi, y la existencia de una poderosa 
industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los secto-
res del Estado y la sociedad, y que ha sabido establecer una alianza 
con los diversos grupos armados, [y el Estado] (Peco & Peral, 2005, 
p. 12).

Las causas político-ideológicas y de narcotráfico suelen ser los argumentos 
más populares para explicar el conflicto. Sin embargo, se debe tomar en 
cuenta otros factores y actores para entender el dif. El ejército, grupos gue-
rrilleros, autodefensas, paramilitares, narcotraficantes, narcoparamilitares y 
empresas de seguridad privada crean las condiciones para no cesar la guerra.

En este andar, surge la iniciativa de Paz Colombia, materializada en 
diversos procesos de negociaciones y que se consolida con el Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera (2016). El último acuerdo de Paz Colombia se desarrolló entre el 
Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) con la meta de crear un acuerdo 
para negociar la paz duradera. Pero dicha paz no significó que Colombia 
prescindiera de la dinámica bélica, es decir, que no haya un estado de guerra 
declarado no se traduce en mejoras sociales, ya que la paz no es una cuestión 
de ausencia de guerra. 

La pregunta que guiará esta investigación es: ¿cuáles son las medidas 
implementadas desde las negociaciones por la paz en Colombia con relación 
a la seguridad social de las mujeres negras de La Libertad supervivien-
tes de desplazamiento interno forzado? Se enuncia como hipótesis que; las 
medidas de seguridad social implementadas por el Estado colombiano son 
insuficientes para reparar los daños generados tras el desplazamiento de las 
mujeres, debido a que las soluciones no responden a sus necesidades ni a 
un análisis profundo de las consecuencias del desplazamiento para ellas. 
Las medidas perpetúan estructuras de dominación, que no vienen acom-
pañadas de una reconfiguración de las estructuras de poder, sino más bien, 
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conservan a los grupos de poder masculinos y militarizados, lo que a su vez 
profundiza las violencias contra las mujeres. 

De igual manera, se propone que las medidas por, para y desde las mu-
jeres, son herramientas que atienden la seguridad social desde una visión 
no reduccionista, al responder a sus necesidades y no a las de otros grupos. 
Asimismo, trabajar en el tejido social es un elemento indispensable para la 
sanación del alma y de las relaciones comunitarias, convirtiéndose en una 
clave para garantizar la seguridad social, la justicia y la paz.

En términos metodológicos la investigación será cualitativa y se apo-
ya en enfoques feministas e interseccionales. El capítulo se divide en tres 
partes. El primer apartado introduce la causa principal del desplazamiento 
interno forzado: la guerra y su dinámica para el mantenimiento del sistema 
capitalista-patriarcal. En el segundo se estudia la respuesta de seguridad 
social dentro de los procesos de paz en Colombia hasta llegar al Acuerdo Fi-
nal para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 
Duradera (2016). En el tercer apartado se analiza el desplazamiento interno 
forzado, ejemplificado con el caso de estudio de las mujeres en la comunidad 
de La Libertad. 

En esta sección se profundiza en la respuesta del Estado en materia de 
seguridad social, tomando en cuenta las esferas de justicia y reparación. Bajo 
este contexto, se presentan las alternativas creadas por y para las mujeres en 
relación con la seguridad social y en contraste con las medidas que propor-
ciona el Estado de Colombia. De forma general se pretende visibilizar que 
la seguridad social promovida principalmente por actores masculinos y mili-
tares, no pueden reparar los múltiples y terribles daños sociales que han su-
frido las mujeres supervivientes de desplazamiento forzado en La Libertad.

La guerra declarada, el desplazamiento interno forzado 
y la agudización de las violencias contra las mujeres en 
Colombia 

Colombia ocupa los primeros lugares en el mundo en razón del dif, con 
una población desplazada superior a las cantidades totales poblaciones de 
Estados como Costa Rica, Uruguay o Ecuador. También, es uno de los Es-
tados con mayores expulsiones al exterior en el Cono Sur y los principales 
destinos son Ecuador, Panamá y Venezuela.7 

7 Tan sólo en 2002 se desplazaron 21,800 colombianos: 12,000 hacia Ecuador, 9,500 hacia 
Venezuela y 300 hacia Panamá; en el éxodo de 2003 se desplazaron 40,017 personas: 24,571 
hacia Ecuador 11,571 hacia Venezuela y 1692 hacia Panamá. (codhes, 2001, p. 39) Ver en este 
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El Informe Una nación desplazada (2015) sostiene que en Colombia el 
dif es una estrategia de guerra. Para este caso, el desplazamiento, “no puede 
ser considerado un fenómeno reciente, sino un elemento estructural que 
caracteriza transversalmente la historia colombiana, partiendo de diferentes 
procesos de despojo y expulsión de población” (cnmh, 2015, p. 35). Hay 
estimaciones que sugieren que en la última década del siglo xx ciertos gru-
pos adquirieron el 10% de las tierras más fértiles del país y en la actualidad 
el 52% de la tierra está en manos del 1% de los propietarios. Además, se 
han robado por la fuerza entre 8,3 millones de hectáreas. Los despojos y 
abandonos giran alrededor de cuatro y seis millones de hectáreas de tierras 
propiedad de campesinos, o que eran propiedad colectiva de pueblos indí-
genas y comunidades afrodescendientes (Amnistía Internacional, 2009, p. 2; 
Richani, 2003, p. 124). 

En Colombia, el dif es un proceso que prevalece de forma constante y 
creciente con la evolución del sistema capitalista. Los dos principales objeti-
vos de este proceso son: el control de los territorios / flujos económicamente 
estratégicos y fragmentar la organización subversiva. En primer lugar, cier-
tas poblaciones son obligadas a desplazarse de sus lugares de residencia para 
aprovechar los vastos recursos hídricos, económicos, energéticos8, mine-
rales, etc.9 En segundo lugar, el DIF también es un proyecto que tiene la 
intención de desarticular la organización subversiva que se opone a la extrac-
ción.10 El control de territorios impacta en el tejido social, porque al agrie-
tar las dinámicas sociales, económicas, políticas, territoriales y culturales 
también se transforma el sentido de pueblo y acrecienta la desarticulación. 

Es fundamental redimensionar el peso de la guerra directa en el capita-
lismo, entendiéndola por su doble uso, es espacio de valorización y meca-
nismo de acumulación por desposesión (Sánchez, 2020, p. 31). La guerra 
en Colombia se entiende como un proceso social de estructuración, donde 

volumen: Morales Fuentes, Nuevos retos para la inclusión laboral de migrantes venezolanos en 
Colombia: la pandemia de covid-19. 
8 En 2011 el 87% del desplazamiento forzado proviene de los municipios mineros-petroleros. 
Véase en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada: informe nacional 
del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá (cnmh, 2015, p. 17).
9 Colombia cuenta con vastos yacimientos de petróleo, minerales, agua, biodiversidad, variedad 
alimentos, biocombustibles, información, los saberes de la naturaleza y la mano de obra no 
calificada (a través de la migración por necesidad) o la mano de obra calificada a través de la 
fuga de cerebros (Sánchez, 2020, p. 122).
10 En Colombia, el Estado creó las condiciones para la desmovilización mediante diversas he-
rramientas de contrainsurgencia. Ejemplo de mecanismo contrainsurgencia es el Decreto Le-
gislativo 1923 de 1978, el cual tipifica como subversiva toda protesta social, o el Decreto 1194 
de 1989 que creó una nueva figura delictiva para reprimir el liderazgo. Véase en: (cnmh, 2015, 
pp. 63-71).
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el conflicto aprende de los patrones patriarcales y las aplica para disolver a 
la comunidad y desocupar territorios sin genocidio, para beneficio de las 
lógicas capitalistas (Segato, 2016).

Bajo esta tesitura, es ineludible cuestionar ¿por qué y cómo afecta la 
guerra en Colombia a las mujeres?, ¿qué mujeres son las principales afec-
tadas por las dinámicas militares? En esta investigación, el desplazamiento 
forzado es el tema central que será discutido. Empero, no se debe olvidar 
que las otras violencias no son excluyentes al proceso de desplazamiento, 
debido a que estas operan de forma imbricada, transversal cubierta o en-
cubierta.

 De forma popular resuenan en las calles, en las aulas, en los medios de 
comunicación y en la vida cotidiana que la guerra es cosa de hombres, ellos 
las planean, las comienzan, las comandan, deciden cómo y cuándo termi-
narlas. Sin embargo, quienes pelean y soportan todos los efectos y conse-
cuencias no solo son los hombres en armas. Pese a que la guerra trastoca 
a toda la población de diferentes formas operacionales, la guerra contra las 
mujeres es notorio desde finales de las décadas de los noventa y más que un 
coste del conflicto es un elemento central del mismo. Rita Segato (2016) 
argumenta que la guerra es guiada bajo la lógica masculina y se inscribe en 
los cuerpos de las mujeres.

Por su parte, Margarita Cavid (2014) enuncia que “el conflicto armado 
en Colombia tiene cuerpo de mujer, a través de sus ojos, manos, arrugas y 
los golpes que ya no se ven, pero que todavía duelen, se reflejan la angustia, 
el terror, la huida, la muerte y la violación” (p. 303). Las dinámicas bélicas 
se suscriben en las mujeres y esta situación se agudiza en los cuerpos ra-
cializados, pobres o rurales. La violencia contra las mujeres, o al colectivo 
feminizado, en la guerra declarada es resultado de la exacerbación de los pa-
trones de violencia del sistema capitalista-patriarcal. “En la guerra declarada 
se evidencian las prácticas que giran en torno a estereotipos donde la fuerza, 
el poder y el dominio masculino prevalecen sobre el género femenino bajo 
una figura de autoridad” (Cavid, 2014, pp. 306 -310).

Las mujeres han sufrido situaciones de discriminación y violencia 
por el hecho de ser mujeres desde su nacimiento y el conflicto ar-
mado se suma a esta historia ya vivida. Para las mujeres, el conflicto 
armado es un elemento que agrava y perpetúa esta historia. La vio-
lencia y discriminación contra las mujeres no surge solo del con-
flicto armado; es un elemento fijo en la vida de las mujeres durante 
tiempos de paz que empeora y degenera durante el enfrentamiento 
interno (cidh, 2006, p. 16).
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Es necesario matizar que las violencias contra las mujeres en la guerra no 
solo suceden por el hecho de ser mujer, el género es una de las causas de la 
guerra, así como es la guerra una de las causas del género (Moreno, 2002, 
p. 79), pero no es la única directriz. Diversas autoras, desde la epistemolo-
gía disidente y feminista, proponen el enfoque interseccional como método 
para analizar y concientizar sobre las desigualdades sistémicas.11 Mediante 
un análisis que tome en cuenta la raza, género, edad, clase, asignación geo-
gráfica, entre otras intersecciones, se entiende a profundidad las múltiples 
violencias contra las mujeres, así como los ciclos de violencia a los que son 
sometidas. Al considerar las intersecciones como punto central para analizar 
el sistema-capitalista y su imbricación con la esfera política, económica, mi-
litar y cultural, se entiende que la violencia coadyuva al inicio y seguimiento 
de los conflictos.

Kimberlé Crenshaw (1993), desde los feminismos negros, conceptuali-
zó a la interseccionalidad en dos ámbitos: interseccionalidad estructural y 
política. La interseccionalidad estructural, donde raza, género y clase, son 
elementos que se imbrican para la reproducción de diferencias. La intersec-
cionalidad estructural es funcional para explicar las violencias antes, durante 
y después de la guerra declarada contra las mujeres en Colombia, porque re-
salta el carácter selectivo para ejercer ciclos de violencia contra determinadas 
mujeres. Para este caso, sobre mujeres desplazadas, negras, rurales y pobres. 
Mientras que la segunda propuesta, la interseccionalidad política, traslada 
las dimensiones (raza, género y clase) a las agendas políticas estatales y a 
la de los movimientos sociales, donde algunas iniciativas son priorizadas y 
otras desechadas. La interseccionalidad política es de utilidad para explicar 
la exclusión de las mujeres, particularmente mujeres negras, en los procesos 
de paz en Colombia.

Para poder hacer un análisis de la violencia contra las mujeres en la 
guerra es ineludible “desarticular los agentes perpetradores del daño, en-
tender que hay un tipo de violencia de género que se genera y transita por 
escenarios absolutamente impersonales” (Segato, 2016, p. 84). Los actores 
mediáticos desde el inicio del conflicto han sido los colectivos denominados 
antisistema o grupos guerrilleros. Estos actores sostienen su lucha bajo la 
consigna de justicia social y pugnan por ganar territorio a favor de la po-
blación. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc)12 y el 
Ejército de Liberación Nacional son los dos grupos principales. Ambos 

11 Bajo el mismo enfoque, la Colectiva Río Combahee lucha por combatir las opresiones 
simultáneas y múltiples a las que se enfrentan las mujeres afrodescendientes (Morraga & Cas-
tillo, 1988).
12 Desde los setenta el número de mujeres combatientes aumentó: pasó de menos del 20% a ser 
casi el 30% de los miembros de las farc (Richani, 2003). 
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tienen una estructura comunista-leninista, se enuncian como actores com-
prometidos con la lucha para terminar con las desigualdades estructurales, 
que arrojan a ciertas comunidades a la pobreza, marginalización y violencia.

Por otro lado, la presencia de actores criminales y rapiñadores, que, 
aunque tienen menor renombre en la esfera mediática, son grupos que 
utilizan prácticas gore13 como estrategia de reproducción del sistema capi-
talista-patriarcal-militar-racial. Los grupos del Estado, los terratenientes, 
autodefensas, paramilitares y la élite corporativa transnacional, tienen como 
fin la acumulación, la cual ha generado violencia contra las mujeres e incluso 
la muerte. Contrario a la imagen que señala a la acción guerrillera como 
la primera fila de responsables del conflicto, han sido los paramilitares los 
principales perpetradores.14 

En términos generales, el conflicto se caracterizó por la vulneración de 
la dignidad humana de la población de forma sistemática, por lo cual dejó 
innumerables secuelas y afectó a la sociedad de diversas formas. La perma-
nencia de brotes de violencia en un ambiente militarizado, masculino y de 
contrainsurgencia normalizan diferentes violencias con el tiempo: 

[…] en Colombia, en donde el conflicto armado ha perdurado por 
más de 50 años, pueden llegar a presentar afecciones psicosociales 
y mentales dentro de las cuales se destacan: depresión, ansiedad, 
agresividad, delincuencia, disfunción familiar, estrés postraumático, 
afectación emocional, cuadros severos de ansiedad, además de los 
incontables problemas para el ejercicio de la ciudadanía, los dere-
chos humanos y el goce de buena calidad de vida (Martínez, Guerra, 
Suárez, 2020, p. 3).

Para Colombia el dif es parte estructural de la dinámica de la guerra. Por 
ello, el reposicionamiento de Estados Unidos (EEUU) en la región a inicios 
del siglo xxi fue un pilar fundamental para entender la estrategia del dif. 
El proyecto militar estadounidense se llevó a cabo mediante una política 
de espectro completo.15 La política de securización de eua con respecto a 

13 Sayak Valencia (2012) nombra a la fase actual como una etapa “gore”, haciendo referencia a 
las masacres y derramamiento de sangre de los cuerpos precarizados.
14 Con un margen de aproximadamente 40% de las masacres y de 78,69% en las violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario (Richani, 2003, p. 187).
15 De acuerdo con Ceceña (2008) este proyecto hace referencia a un mecanismo de reparto, 
control y vigilancia, similar a un panóptico global, que tiene el propósito de asegurar y secu-
ritizar el territorio de América Latina bajo la clase transnacional. La mayor novedad de esta 
concepción estriba en su virtud para articular y dar sentido general único a las estrategias 
sectoriales, parciales, específicas, temporales y más limitadas que se desplegaba desde diferen-
tes emisores o agentes de la política de seguridad y de búsqueda de la supremacía de Estados 
Unidos en todos los campos (Ceceña 2013, p. 46). 
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América Latina y otros rincones del globo tiene la intención de asegurar 
su posicionamiento hegemónico e imperial. A través del documento The 
Project for the New American Century en 1997 y “la guerra anticipatoria”, 
se comienza a construir el proyecto de militarización. El Plan para la Paz y 
el Fortalecimiento del Estado, mejor conocido como Plan Colombia, una 
herramienta esencial que militarizó el espacio y con ello exponenció el des-
plazamiento forzado al atacar las bases sociales y comunitarias.16

El proceso que trae el dif, con todos sus efectos y consecuencias no 
es igual para todos, son los cuerpos no blancos, disidentes, precarizados y 
feminizados los que históricamente han sido expulsados. El Registro Único 
de Víctimas (ruv) del Gobierno de Colombia contabiliza aproximadamente 
8,332,081 personas desplazadas. De esta población, el 75% son mujeres, 
menores de edad y poblaciones que se reconocen como afrodescendien-
tes, indígenas o gitanos.17 Según datos de la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (codhes), los afrocaribeños son la minoría 
étnica más numerosa entre el grupo de personas desplazadas en Colombia 
(codhes, 2008; Rodríguez et al., 2009, p. 9). Además, se estima que la 
población desplazada proviene del campo, es decir, 9 de cada 10 personas 
desplazadas residían en espacios rurales (cnmh, 2015, p. 16).

Los desalojos son parte de un proyecto territorial racializado y sexuali-
zado, que imprime sus lógicas bélicas en los cuerpos-territorios de deter-
minados sujetos. Para este caso, las mujeres afrodescendientes son el sector 
más vulnerado, por medio de procesos de apropiación y desposesión. La 
desmovilización y eliminación sistemática de comunidades racializadas no 
debe ser concebida como sucesos aislados, sino más bien como una estruc-
tura de reapropiación capitalista, porque el desplazamiento y las masacres 
son particularmente evidentes en las regiones de las costas del Pacífico y 
del Caribe que concentran mayor población negra hasta en un 90%. Dicho 
espacio es uno de los más afectados por el dif, con una condición de mayor 
expulsor y receptor de aproximadamente 21,5% (Rodríguez et al., 2009).

El dif tiene una relación indisociable con la militarización del espacio 
y con la vida cotidiana. La Organización no gubernamental (ong) “Acción 
Social” afirma que la población desplazada aumentó desde que arrancó el 

16 Esta iniciativa fue disfrazada de una lucha contra narcóticos, de seguridad internacional, 
búsqueda de la paz, reactivación de la economía, protección de los derechos humanos, forta-
lecimiento de la justicia y el aumento de la participación social. No obstante, ésta en realidad 
permitió el control casi absoluto de las fuerzas militares contra la población civil y grupos 
guerrilleros.
17 Hasta 2005 el país incluía formalmente a las comunidades rrom en el censo poblacional y 
según la cifra reportada se contaban con 4,857 personas pertenecientes a este grupo (CNMH, 
2015).
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Plan Colombia, por ejemplo, en el año 2000 se registró el aumento de 
desplazados por la ofensiva militar, llegando al 84,21% de pdi, donde el 
87% de los municipios fueron afectados por el dif18 (cnmh, 2015, p. 138).19 

La guerra en las mujeres es más que una cifra, pero nos introducen al 
hostil panorama del conflicto. Los datos hasta 2018 afirman que uno de los 
mayores impactos de la guerra se relaciona con la vida y los cuerpos de las 
mujeres. Esta información refleja que, de las 4,361,511 mujeres incluidas 
en el ruv el 0,14 % fueron víctimas de minas antipersonales; 0,39 % de 
reclutamiento ilícito de secuestro; 0,55% mujeres fueron víctimas de delitos 
contra la libertad y la integridad sexual; 10,51 % víctimas de feminicidios; 
1,76 % de desaparición forzada; 4,39% de amenazas; 10,58 % de homici-
dios; 87,11% de desplazamiento y 1,09% de pérdida de bienes muebles o 
inmuebles (cnmh, 2013, p. 305; Unidad de Víctimas, 2018).20 

Las mujeres en Colombia son la mayor proporción de víctimas sobre-
vivientes de la guerra con 87% frente a un 13% para los hombres (Barros 
& Rojas, 2015, p. 4). Empero enfrentan otro tipo de adversidades, las mu-
jeres son obligadas a soportar diversas manifestaciones de violencia por la 
desigualdad estructural, desde el control social, violencia sexual, desplaza-
miento forzado, secuestro, reclutamiento, desaparición, tortura y asesina-
to.21 Esta violencia afecta su vida presente y futura en el ámbito emocional, 
familiar, social, económico y cultural.

El panorama del conflicto en Colombia presenta que la guerra declarada 
afecta a las mujeres racializadas. De acuerdo con el Centro Nacional de 
Memoria Histórica (2015) el desplazamiento afecta en mayor proporción a 
las mujeres que se reconocen como indígenas, afrodescendiente o gitanas. 
Asimismo, se relata en este mismo informe que la violencia no es solo un 
coste de la dinámica bélica, sino una estrategia que permite reproducir las 
violencias para ellas y para sus comunidades en el posconflicto, o mejor dicho, 
en el estado de guerra no declarada.22

18 Colombia tiene 1103 municipios, de los cuales 965 municipios fueron afectados por la di-
námica del desplazamiento.
19 Los datos se manejan en cifras y se convirtió en porcentaje. El Centro Nacional de Memoria 
Histórica comunicó que 1,900,000 PDI. De estas, 1600,000 personas fueron desplazadas por 
las estrategias de Plan Colombia. 
20 Las cifras se convirtieron en porcentajes. 
21 Ver en este volumen: González Olguín, La feminización de la migración y las cadenas trans-
fronterizas de cuidados: el corredor Nicaragua-Costa Rica (2010-2015) y Del Valle Cabrera, La 
migración forzada de mujeres por la violencia de género en el entorno comunitario del Norte 
de Centroamérica.
22 Entiendo un estado de guerra no declarada a la situación en la que oficialmente no hay con-
flagración, pero se siguen reproduciendo violencias. La situación violenta a la que son some-
tidas todas las mujeres en la vida cotidiana, matizando las intersecciones de raza, género, clase, 
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La paz neoliberal y la inseguridad social para las mujeres

Desde finales de los años noventa, se precisó un cambio de actitud política 
de un sector importante de la clase dominante colombiana, en favor de un 
arreglo negociado del conflicto. Dicho arreglo responde a los altos costos 
crecientes de la guerra, que ponían en riesgo la imagen del Estado al exte-
rior. Durante los procesos de paz se hizo uso de doctrinas, planes y políticas, 
que actuaron como herramientas para debilitar la base social de las guerri-
llas, solo así fue posible establecer una paz negociada. Por ello se adoptó 
una postura que buscaba la “paz” entre partidarios, dentro de una dinámica 
disfrazada de seguridad humana, pero realmente apoyando una estructura 
de seguridad tradicional. 

Colombia, siguiendo el modelo estadounidense que ignora el con-
cepto de Seguridad Humana, ha seguido milimétricamente, per-
mitiéndose así mantener un sentido estatocéntricos de la seguridad 
y catalogando como terrorista toda reivindicación de las mejoras 
relacionadas con el desarrollo o con la visión amplia de Seguridad 
Humana (Vázquez, 2014, p. 4).

En Colombia, el concepto de Seguridad Social se suscribe al concepto de 
Seguridad Humana.23 A nivel nacional, el Estado —mediante la Consti-
tución Política de 1991— agregó a la solidaridad como un valor humano, 
principio filosófico de la Seguridad Social. En consecuencia, se vincula es-
trechamente con los fundamentos del Estado social. En la norma suprema 
también se incluye, por primera vez, los derechos étnicos y territoriales de 
la población negra. Además, mediante la Ley 100 de 1993 se manifestó 
un compromiso en el ámbito de seguridad social mediante pensiones, sa-
lud, riesgos laborales, servicios sociales complementarios, protección social 
y protección al cesante (Cañón, 2017). A pesar de subscribir a la seguridad 
social en las normas jurídicas a nivel nacional como internacional24, en las 

etnia, orientación sexual o espacio geográfico, independientemente de que haya una alerta de 
guerra, por ello se sugiere que la paz es un estado que no conocen las mujeres del sur global.
23 Cabe destacar que en nombre de la seguridad fue aprovechado por intereses político-eco-
nómicos, mediante la introducción de la denominada Seguridad Democrática. El término se-
guridad Democrática intenta marcar una visión diferente del concepto de seguridad, surge en 
América Central en el contexto de la posguerra fría y del fin de los conflictos o guerras civiles 
acaecidas (entiéndase El Salvador, Guatemala y Nicaragua en el momento en que el Frente San-
dinista pierde las elecciones). Su objetivo era —supuestamente— la búsqueda de construir so-
ciedades más equitativas y consolidar democráticas a mediados de los noventa (Vázquez, 2014). 
24 En el ámbito internacional el Estado ha suscrito los Cuatro convenios de Ginebra de 1949, 
los protocolos adicionales de 1977 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 
1998 con respecto a los Derechos Humanos. También es parte de la Conferencia Interamerica-
na de Seguridad Social comprometida con la protección y seguridad social.
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negociaciones de paz no se incorporó la seguridad social de forma integral. 
Por lo cual, las mujeres desplazadas, uno de los sectores más afectados por 
la guerra, fueron excluidas del proceso.

Desde el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se comenzó a 
entablar negociaciones con las guerrillas para pactar un acuerdo relacionado 
con la desmilitarización de los grupos guerrilleros. Es oportuno destacar 
que la incorporación de las mujeres en las negociaciones ha sido paupérri-
ma. Durante ese periodo, tan solo 4 mujeres (7,14%) participaron. Más 
adelante, en el Gobierno de Andrés Pastrana, en los 18 acuerdos realizados 
colaboraron 149 hombres y 3 mujeres (1,97%). En el periodo de Álvaro 
Uribe (2002-2010), con la firma de los 12 acuerdos negociados, la par-
ticipación de negociadores fue de 64 hombres, pero en la mesa no hubo 
ninguna mujer (Garrido, 2018, p. 84). Estas cifras permiten examinar una 
realidad desalentadora, ya que la mínima participación de mujeres comunica 
un mensaje aterrador: la guerra y la paz no es asunto de mujeres, pese a que 
son uno de los sectores más afectados. En consecuencia, las numerosas ne-
gociaciones nunca buscaron garantizar la protección social y no se abordaron 
con una perspectiva de género, sino todo lo contrario: 

[…] en las negociaciones nunca se ha mencionado la necesidad de 
reformas sociales, económicas o políticas que mejoren las condi-
ciones de vida a la mayoría de colombianos, lo que llevaría a una 
verdadera paz. La “mesa” solo ha servido para almorzar, charlar y 
discutir qué ventajas y garantías van a tener los jefes paramilitares 
en su ‘desmovilización’ y legalización, como forma de pago a la in-
mensa labor prestada al terrorismo de Estado (Calvo, 2018, p. 327). 

Bajo esta tesitura se puede argumentar que Colombia busco una paz neo-
liberal que se vincula con la paz negativa que propone Galtung (1995), 
es decir, un estado donde no se ejerce violencia directa y hay ausencia de 
guerra. Pero esta formulación no toma en cuenta las violencias estructurales 
y culturales, por lo tanto, la paz neoliberal se aleja de las premisas de la 
seguridad social, ya que: 

No solo está relacionada con el orden público y el cumplimiento de 
las leyes, sino que abarca otras dimensiones de la existencia del ser 
humano y de la relación que este mantiene con su entorno natural 
y social. No hace referencia únicamente a la protección que además 
se apoya en la prevención y en la habilitación de las personas para 
valerse por sí mismas (Fernández, 2005, p. 12).

En tal caso, la paz propuesta en el contexto neoliberal “es una paz fundada 
en la racionalidad instrumental, y que concibe la humanidad como un me-
dio para realizar los fines del mercado, profundiza las desigualdades sociales, 
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estimula la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural” 
(Alvear, 2008, p. 159), por lo que es un proceso que no garantiza el bienes-
tar de las comunidades ni la transformación positiva del conflicto.

La visión reduccionista de la seguridad social por el Estado en el proce-
so de paz Colombia se demuestra a partir de tres directrices. En primer lu-
gar, las negociaciones únicamente pactaron con las guerrillas tradicionales, 
ignorando los múltiples y poderosos actores que lucran con la vida. Aparte, 
las negociaciones se dieron en un marco de negociación sin cese al fuego, en 
medio del conflicto y con una intensidad militar por parte del Ejército Na-
cional y también de las farc (Sandoval, 2013, p. 119). Los acuerdos no fue-
ron públicos y en tanto no concluyera la negociación, nada quedaba pactado. 

En segundo lugar, la paz negociada recibió un fuerte financiamiento por 
parte de los EEUU, lo que indica que ciertas demandas fueron condiciona-
das respecto a los intereses del patrocinio internacional. Por ejemplo, en el 
marco de Plan Colombia se desarrolla la “Por de Seguridad Democrática”25, 
donde el Gobierno decidió que el objetivo medular del Estado consistía 
en la recuperación de la autoridad estatal y de la seguridad, para lo cual se 
propuso desplegar la fuerza pública y privada. Dentro de esta fase suceden 
las mayores expulsiones contra la población afro. En 2009, de las 3,425,496 
personas desplazadas en Colombia, 288,783 (correspondientes al 8,4%) 
eran afrocolombianos (Afrodes, acnur & Unifem, 2007, p. 22).

Finalmente, los temas de desarrollo y paz no son reconocidos por la 
teoría neoliberal como derechos humanos colectivos sino como derechos 
individuales, los cuales son necesarios para el funcionamiento del mercado y 
la competencia (Vergara, 2009, p. 39).

Pese al ambiente desalentador, es incuestionable el rol combatiente de 
las mujeres y feministas en denunciar las prácticas del manejo de los pro-
cesos de paz. Las mujeres presionaron y participaron en la elaboración del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera, con la intención de modificar las dinámicas institucio-
nales de la paz entre partidarios masculinos que las excluían. El inicio de 
las negociaciones de la Habana en 2012 aceleró el proceso iniciado para dar 
respuesta a las mujeres. Las mujeres desplazadas reivindicaron su posición 
de víctima para transformarla en superviviente, sin dejar de lado que hay 

25 De acuerdo con el Gobierno Colombiano, la Seguridad Democrática es una política para la 
protección de la población. Pero esta política surge “en un marco caracterizado por el desen-
canto con el proceso de negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las farc […] que 
el candidato presidencial en ese momento, Álvaro Uribe (2002-2010), busca situar como parte 
de la guerra contra el terrorismo” (Vázquez, 2014, p. 7). 
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violencias que aun con el término del conflicto persistirán. No obstante, el 
rol de las mujeres a la hora de crear el Acuerdo es histórico, 

Es necesario desmontar los relatos de la guerra que visualizan a las 
mujeres solo en su condición de víctimas, negándose la capacidad de 
agencia, velando el protagonismo que desarrollan cuando adquieren 
mayor presencia pública, se movilizan y despliegan capacidades de 
liderazgo, como ha ocurrido en el caso de las colombianas (Fernán-
dez & González, 2019, p. 117).

Lo relevante a destacar en esta investigación es la denuncia de las mujeres al 
no ser incorporadas a las negociaciones. Los movimientos de diversas mu-
jeres y colectivos feministas denunciaron su no incorporación y presionaron 
al Gobierno para su admisión al proceso. “Su incidencia permitió pasar de 
la invisibilización a la creación de la Subcomisión de Género, la primera 
en el mundo de este tipo y a la transversalización del enfoque de género” 
(Fernández & González, 2019, p. 117).

Las mujeres pugnaron para formar parte del Acuerdo para la Termina-
ción Definitiva del Conflicto. El 4 de diciembre de 2012, Mujeres por la Paz 
elaboró el manifiesto titulado: La paz sin las mujeres ¡No va!, que expresó 
la necesidad de que las mujeres asumieran un rol activo y protagónico en 
las negociaciones que se estaban dando entre el Gobierno y las farc-ep. 
La consigna ¡No queremos ser pactadas sino pactantes! hace una reivindica-
ción a los espacios históricamente robados y diferenciados por el estatus 
masculino. Sus reclamos fueron incorporados y en 2013 se nombraron dos 
mujeres plenipotenciarias y en 2014 se creó la Subcomisión de Género. Las 
funciones giraron en torno a: 1) la participación de las mujeres en los espa-
cios decisorios y 2) la incorporación de un enfoque de género que permita 
atender distintas realidades y fomentar una paz equitativa.

El incremento de mujeres fue visible y significo un triunfo para quie-
nes representaron las negociaciones, las mujeres que participaron fueron 
las desplazadas, campesinas, afrodescendientes, indígenas, militantes, entre 
otros sectores que han sido segregados. Su participación refleja la incidencia 
de mujeres que luchan y no sólo de las que cumplen con la cuota de género 
que dicta la paz neoliberal. Las mujeres desplazadas no son agentes pasivos, 
son sujetas con poder de protesta que pese a ser víctimas de múltiples vio-
lencias crean y reinventan soluciones. 

El Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto (2016) manejó 
dos narrativas que no habían sido precisadas en negociaciones anteriores: 
revertir una condición histórica de estructura violenta en el campo colom-
biano y promover la justicia social. El acuerdo incluyó seis ejes: 
1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral
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2. Participación Política 
3. Fin del Conflicto 
4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas
5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto 
6. Implementación, Verificación y Refrendación

En el texto, el Acuerdo planteo la seguridad social en diferentes ejes: 1) 
reconocimiento de las víctimas; 2) reconocimiento de la responsabilidad; 3) 
satisfacción de los derechos de las víctimas; 4) participación de las víctimas; 
5) esclarecimiento de la verdad; 6) reparación a las víctimas; 7) garantías de 
protección y seguridad; 8) garantías de no repetición; 9) principio de recon-
ciliación; y 10) enfoque de derechos (Alto Comisionado para la Paz, 2016).

Las negociaciones pretendieron transformar las condiciones de la pobla-
ción desplazada, mediante una serie de reformas, entre ellas la tan esperada 
reforma agraria, el desarme, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la 
rehabilitación de la estructura social. Se espera que con el cese al fuego y el 
progresivo desarme los desplazamientos disminuyan. Sin embargo, esta ten-
dencia no marca cambios de fondo. El aumento del desplazamiento persiste, 
tan solo en el 2020 se registró un aumento de 96,8 % aproximadamente de 
16,190 pdi (El Tiempo, 2020b). 

Hasta el inicio de las negociaciones de La Habana en 2012, el Esta-
do guió una política de seguridad social para la pdi mediante la Preven-
ción, Asistencia Humanitaria y Estabilización Socioeconómica. A pesar de 
la existencia de estos mecanismos, la política solo tomó en cuenta que la 
prevención se basa en una medida de combate directo con la acción de la 
guerrilla y búsqueda de control de los grupos paramilitares. La asistencia 
humanitaria es a corto plazo, sectorial y focalizada (esta ayuda se mantiene 
solamente hasta un año después de ocurrido el desplazamiento) (Ruscheins-
ky & Baltazar, 2013 p. 169).

La seguridad tradicional que se instaló en Colombia demuestra que 
esta actúa como una política de Estado, que no tiene como cometido la 
producción de atención digna para la población desplazada. Ibáñez (2008) 
argumenta que los desplazados se encuentran en una condición más precaria 
que los pobres e indigentes urbanos. La atención a la PDI es paternalista 
y desigual. El 30% de las mujeres afrocolombianas manifiestan no haber 
recibido ninguna ayuda humanitaria. El 25,85% de las mujeres encuestadas 
respondió que sí recibió asistencia humanitaria (vivienda, alimentación y 
salud por tres meses). Un menor porcentaje afirmó haber recibido aseso-
ría psicológica, dinero, educación y vestuario (Afrodes, acnur & Unifem, 
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2007). En 2005, el 30% de las personas afrocolombianas desplazadas no tu-
vieron dinero para comer por lo menos un día a la semana. De igual forma, 
la pobreza se refleja en la crisis de las viviendas. Antes del desplazamiento, el 
60,1% de los afrocolombianos tenía vivienda propia, después, sólo el 3,5% 
son propietarios (Corte Constitucional, 2009; Rodríguez et al., 2009).

La seguridad social en estas condiciones sólo es posible si las víctimas se 
inscriben al Registro Único de Población Desplazada (rupd). Proceso que 
no toma en cuenta a la población que no conoce la institución o que no 
registra su desplazamiento en función del temor a represalias. En general, la 
población desplazada es sometida a procesos de comprobación, selección y 
verificación de requisitos. Hecho agotador que es catalogado como el “via-
crucis de los desplazados” o “peregrinaje institucional”. 

Como consecuencia, en la necesidad y [supervivencia] de recons-
truir su vida y de ser el sostén familiar, las mujeres reprimen su do-
lor. El elaborar el duelo y de buscar protección y apoyo profesional 
se convierte en una necesidad secundaria, situación que las revicti-
miza. Su derecho a la justicia y a la reparación se ve condicionado a 
la necesidad de subsistir (Cavid, 2014, p. 314).

Las violencias contra las mujeres desplazadas: Respuesta 
estatal y alternativas por las mujeres negras de La Libertad

Las negociaciones de paz sirvieron como mecanismo de denuncia para que 
la población desplazada visibilizara las situaciones de violencia a las que han 
sido expuestas de forma sistemática y, que forma parte de las lógicas bélicas.

 La dinámica del dif, como se revisó en los apartados, se entiende como 
estrategia de control territorial y estrategia de inmovilización recurriendo 
a la creación de territorios de muerte y desterritorialización que fractura el 
tejido de la comunidad. Tan sólo en la región del Pacífico, autoras como 
Almarino (2003) hablan de “limpieza étnica”, “etnocidio” y “desterritoriali-
zación” de afrocolombianos, (pp. 217-258). La violencia contra la población 
afrodescendientes es notoria, los municipios más expulsores cerca del Caribe 
son “Nariño, Cauca, Chocó, Valle, Antioquia y Magdalena” que se localiza 
en las costas y concentran el 92% de las personas afrocolombianas despla-
zadas en jurisdicción de 20 departamentos y con impacto directo sobre 162 
de los 169 títulos colectivos reconocidos según datos oficiales del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural incoder (cnmh, 2015, p. 426).

Desde que arrancó el Plan Colombia la estructura militar se vio reforza-
da bajo el discurso de la guerra contra el terrorismo. De tal manera que la 
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contraofensiva agudizó el conflicto por la elaboración de planes y leyes que 
legitiman la creación de autodefensas. El Estado legó mayor acción a los 
paramilitares, la seguridad privada actuó de forma irrestricta y en general 
el campo militar fue el sector con mayor inversión.26 La Fiscalía de Justicia 
y Paz registró que 700,000 personas fueron desplazadas en el Caribe en el 
período de la ofensiva paramilitar en la Libertad, de las cuales 51 % fueron 
mujeres (Verdadabierta, 2010).

Es bajo esta temporalidad que se expone el caso de las mujeres super-
vivientes por desplazamiento forzado del municipio de La Libertad en el 
Departamento de Santa Marta, cerca del Caribe Pacífico. Dicho ejemplo es 
uno de los muchos casos que explican cómo el dif es parte de un proyecto 
que intenta mantener a la población en una situación de guerra, promovien-
do el desplazamiento, las desapariciones y aniquilando ciertos sectores me-
diante una maquinaria colonial-racial-sexual que actúa con o sin acuerdos 
de paz. El territorio fue ocupado por los paramilitares de 1994 hasta 2004, 
recobrando la militarización en 2016, inmediatamente después de la firma 
del Acuerdo. 

El municipio de la Libertad se caracteriza por ser una comunidad pes-
quera y con una población predominante negra, cerca del Caribe, un lugar 
estratégico por su posición geográfica (flujo) a la orilla del mar en el Golfo 
de Morrosquillo.27 Este espacio funciona como arteria fluvial para la econo-
mía capitalista y es un espacio de gran valor al permitir movilizar mediante 
los corredores todo tipo de “mercancías”, desde la droga, personas, animales 
y armas. 

Desde 1993, Santa Marta se convirtió en el tercer municipio con ma-
yores expulsiones del país. El desplazamiento en La Libertad (1993-2004) 
se dio en medio del auge de la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, la 
nueva estrategia del paramilitarismo moderno y la redefinición de la lucha 
insurgente. En ese contexto, las autodefensas de la zona del Caribe, Auto-
defensas28 Campesinas de Córdoba y Urabá (accu) disputaron el territorio 

26 El gasto militar, en función al Producto Interno Bruto (pib) fue en ascenso de 2000-2006, 
pasando de 2,9 a 3,5%. Además, se puso en marcha un nuevo “impuesto de guerra” con el que 
se modernizó el equipo de la Fuerza Pública colombiana (Ríos, 2017, p. 596)
27 El Golfo de Morrosquillo es utilizado como circuito exportador de la economía nacional a 
partir de la apertura económica y el control del paso del oleoducto donde cuenta con una ter-
minal de embarque de petróleo en el golfo de Morrosquillo. Además, es un punto central que 
comunica los departamentos de la costa Caribe y el interior del país (cnmh, 2015).
28 El gobierno de Valencia permitió y favoreció la creación de grupos de autodefensa de carácter 
civil como estrategia de contrainsurgencia sustentada en la Doctrina de Seguridad Nacional 
promovida por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Esta estrategia fue amparada a través del 
Decreto Legislativo 3398 de 1965 que se consolidó durante el gobierno liberal de Carlos Lleras 
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con los paramilitares respaldados por el Estado y la clase terrateniente con 
lo que se exponenció el dif. 

Durante esta temporalidad la guerra adquirió un nuevo objetivo medu-
lar: ocupar el territorio y despojar a las poblaciones de sus tierras mediante 
violaciones sexuales, masacres y desplazamientos masivos, con el propósito 
de crear condiciones de no retorno y destruir la organización subversiva de 
las guerrillas y de las organizaciones comunitarias. De esta forma es más 
fácil modificar el espacio; al controlar territorios y flujos (Fulchiron, 2018; 
Sánchez, 2020; Richani, 2003; Segato, 2016). 

Desde 1994 a 2004 el control del municipio de La Libertad estuvo 
dirigido por el paramilitar Marco Tulio Pérez Guzmán, alias “el Oso”, que 
junto con sus centinelas usaron la violencia sexual y el desplazamiento como 
mecanismo de contrainsurgencia. Tanto el dif como la violencia sexual son 
estrategias de guerra que funcionan de forma sistémica facilitando la apro-
piación, desplazamiento y destrucción. El régimen de terror que impuso 
Marco Tulio tomó como objetivo principal a las mujeres negras, mediante 
violaciones sexuales creo un paisaje de horror con la intención de desplazar 
y despojar (Fulchiron, 2018). 

La instalación de un orden patriarcal racista hipermasculinizado e hi-
permilitarizado, responde a dos propósitos claros: limpiar el terreno de 
cualquier persona u organización que se opusiera a su proyecto y limpiar 
el desorden social que, según su visión racista y machista, existía en la co-
munidad de La Libertad. La población negra de La Libertad, de acuerdo 
con la visión paramilitar, es sucia, escandalosa, floja y más aún, las mujeres 
negras que ahí habitan son “rebeldes” e “infieles” (Fulchiron, 2018; gmh, 
2011, p. 160), contrario a la ideología puritana cristiana que predomina en 
las filas político-ideológicas en Colombia.

Las mujeres negras desplazadas, al estar socializadas en una dinámica 
colonial y patriarcal, están sujetas a múltiples violencias y sometimiento de 
formas agudas de explotación antes, durante y después del desplazamiento. 
El dif instaura “la experiencia del no-lugar, además de intensificar la vio-
lencia al ser mujer, desplazada y perteneciente a una etnia o grupo cultural, 
social, político e históricamente segregado, como son las mujeres afrocari-
beñas” (Andrade, 2010, pp. 28-53). 

Las violaciones sexuales no solo eran parte de la estrategia de desmovili-
zación y desplazamiento, sino que “el Oso” se atribuía el deber de limpiar la 
sociedad de toda aquella ‘sucia’ conducta femenina a través de la violación” 

Restrepo (1966-1970) mediante la Ley 48 de 1968 (Richani, 2003).
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(gmh, 2011, p. 160). En tal caso, el cometido específico fue transformar el 
rol de liderazgo que representaban las mujeres en su comunidad. 

Desde su imaginario, el paramilitar, guerrillero, policía o soldado 
se cree dueño no solo del cuerpo femenino […] sino de las con-
ductas, sentimientos y pensamientos de las mujeres. Las mujeres 
son obligadas a seguir un código de comportamiento impuesto por 
el actor armado para evitar ser víctimas de futuros ataques (Cavid, 
2014, p. 307).

El Oso y sus asociados impusieron un modelo de feminidad contrario al 
que se vivía en La Libertad. Dicho “modelo fue definido a partir de normas 
judeocristianas, ajenas a la forma de ser y estar de las mujeres de La Liber-
tad: silencio, recato, sumisión, voz baja, fidelidad y obediencia al marido” 
(Fulchiron, 2018, p. 233). Este nuevo orden moral sexual dictó el compor-
tarse como buenas mujeres, dentro de los estándares del sistema moderno/
colonial, lo cual implica una violencia simbólica en contra de este sector.

Por un lado, el mensaje de terror para las mujeres quedaba muy 
claro: cualquiera podría ser la próxima si no “agarran el camino 
recto”, “respetan” y “obedecen”. Por otro lado, el orden paramili-
tar vino a reforzar el poder masculino patriarcal en el pueblo que 
dictó un mensaje de castración para los hombres cuya virilidad está 
depositada en su acceso exclusivo al cuerpo de “sus mujeres”, y su 
honor masculino en la capacidad de proteger este acceso (Fulchiron, 
2018, p. 236). 

El Informe “Saquen mi cuerpo de la guerra” hizo visible el uso generalizado 
de la violencia sexual como táctica. De esta manera, los desplazamientos 
suelen ser más fáciles al asegurar el no retorno (Oxfam Internacional, 2010). 
Pues los hombres en armas saben que el terror presenciado en los cuerpos 
de las mujeres y en sus familias las hace no retornar a sus hogares.

Durante el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Afrocolombianas en 
Situación de Desplazamiento, el 31% de las mujeres afro relataron haber re-
cibido agresiones físicas durante el desplazamiento. El 5,62% afirmó cono-
cer casos de agresiones contra otras mujeres afrodescendientes desplazadas. 
El 20% de las mujeres afrocolombianas encuestadas afirmaron haber sido 
víctimas de violación sexual o de chantajes sexuales. Ante este escenario, 
sólo el 30% de las mujeres agredidas tuvo ocasión de denunciar los hechos. 
Las demás no lo hicieron por miedo, falta de garantías o desconocimiento 
de las vías institucionales para hacerlo (Afrodes, acnur & Unifem, 2007).

A la comunidad negra no sólo se le violenta por su condición de des-
plazada, sino por lo que significa su existencia en la posición jerárquica 
de un sistema supremacista blanco. Las mujeres afro desplazadas revelaron 
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que además de haber sido víctimas de agresiones sufrieron de tratos crue-
les en razón de su color de piel (el 63,79%) y por su contextura física (el 
24,13%). Cuentan haber recibido expresiones de insultos despectivos rela-
cionadas con su apariencia, entre las más comunes se puede resaltar “cho-
corramo”, “negra hijueputa” y “aquí no aceptamos negras” (Afrodes, acnur 
& Unifem, 2007). La seguridad social ha sido marginal y aún más con la 
población afrodescendiente. Las violencias contra las mujeres son múltiples, 
como bien apuntan las mujeres de La Libertad: “no solo fuimos desplazadas 
sino violadas y torturadas”.

Por eso, para el caso de las mujeres de La Libertad, las medidas de 
seguridad social deben de reconocer el daño que han causado los múltiples 
y recurrentes episodios de violencia contra la población negra en situación 
de desplazamiento interno forzado, por lo que la justicia y la reparación son 
centrales.

Las víctimas del conflicto armado en Colombia callan el dolor por 
miedo a ser silenciadas el resto de su vida. La amenaza que provoca 
la denuncia es la principal causa de la impunidad. El temor, la hu-
millación, la búsqueda de la vida, la falta de garantías de protección 
y no repetición del Estado y el desconocimiento de los derechos 
crea un camino accidentado hacia la verdad, la justicia y la repara-
ción (Cavid, 2014, p. 311).

Justicia y Reparación

El derecho a la justicia se traduce en un “deber del Estado por adelantar una 
investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones, así 
como a identificar a los responsables y establecer su respectiva sanción” (Ley 
1448, 2011, art. 26). En un primer momento, las negociaciones por la paz 
comenzaron a formular recursos socio-legales para atender a la población 
víctima de dif. En el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se dio el proce-
so de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc). En el 
2003 se constituyó como el primer proceso de paz concluido con éxito desde 
la promulgación del concepto de seguridad humana (Devia & Hernández, 
2017, pp. 27-38). 

Para el caso de las mujeres de la Libertad, la Ley de Justicia y Paz (2005) 
fue uno los primeros recursos en torno a la seguridad social en el marco de 
reparación vía jurídica. La ley se creó en el proceso de justicia transicional 
con los grupos armados ilegales. Sin embargo, es una herramienta muy 
criticada por su falta de estructura y reparación ambigua y burlesca con las 
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víctimas. Por ejemplo, la Ley de Justicia y Paz29 solo permite a la justicia 
imponer penas de privación de libertad entre cinco a ocho años de cár-
cel, independientemente de las numerosas masacres, asesinatos, violaciones, 
desapariciones forzadas o tráfico de estupefacientes (Calvo, 2018, p. 328). 

El proceso de desmovilización de los paramilitares a través del pro-
ceso de justicia transicional impulsado por la “Ley de Justicia y 
Paz”, disfrazó un proyecto político narcoparamilitar que se logró 
instalar en la región Caribe a través de la imposición de diez años 
de terror. Cuando este proyecto paramilitar ya no necesitaba im-
ponerse por las armas y el terror, su líder Álvaro Uribe, instalado 
en la cabeza del estado, negoció un proceso de justicia transicional 
donde sus milicianos podían beneficiarse de la reducción de penas a 
cambio de proveer información sobre los crímenes de lesa humani-
dad perpetrados contra la población (Fulchiron, 2018, pp. 89-90).

Desde el 2007, nueve mujeres se organizan en el marco de la desmoviliza-
ción de los paramilitares y la aprobación de la Ley de Justicia y Paz para 
denunciar los crímenes sexuales cometidos por “el Oso”. Con la intención 
de informar a su comunidad “la verdad” y que se reconozca que las violacio-
nes sexuales a las que fueron sometidas para ser desplazadas “no era gusto 
suyo”. A través de este reposicionamiento las mujeres buscaron reparar los 
daños sociales y conseguir justicia con sus comunidades. A partir de 2012, 
en el marco de Paz Colombia, las mujeres de La Libertad encontraron una 
vía formal que atendiera sus demandas y reparaciones.

El derecho a la reparación consiste en el derecho que tienen las víc-
timas que han sufrido violación a sus derechos a ser reparadas por 
el daño que han sufrido, incluidas sus comunidades. Esta reparación 
debe hacerse de manera adecuada, diferenciada, transformadora y 
efectiva; comprende medidas de restitución, indemnización, reha-
bilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimen-
siones individual, colectiva, material, moral y simbólica (Ley 1448, 
2011, art. 25). 

El caso de las mujeres negras de la Libertad tuvo mayor visibilidad por el 
posicionamiento de presión y organización para denunciar sus violencias en 
el marco de la paz negociada. Las mujeres de la Libertad, en colaboración 
con dos organizaciones de mujeres de Bogotá —Corporación Humanas y 
la Iniciativa de Mujeres por la Paz30—, iniciaron su proceso de justicia y 

29 El 10% de los más de 50,000 paramilitares desmovilizados redujo sus penas a cambio de 
entregar armas, confesar crímenes y devolver tierras y propiedades a sus legítimos dueños 
(Cavid, 2014, p. 305).
30 Estas dos organizaciones son las que han desarrollado múltiples formas de reparación en el 
Caribe. Además de llevar el proceso jurídico proporcionaron talleres de sanación.
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reparación con el objetivo de denunciar la violencia ejercida en sus cuer-
pos-territorios. 

Por un lado, el Estado comenzó un proceso de indemnización económi-
ca con las mujeres de La Libertad. No obstante, con todo lo dicho, las me-
didas estatales no consideran otras formas de reparación social, más allá de 
la vía económica para atender el daño social que provoca el dif, la violencia 
sexual, reclutamiento, desaparición forzada o asesinato. La reparación social 
estatal se redujo a restaurar únicamente en términos monetarios, lo que ha 
provocado otros problemas. Por ejemplo, las mujeres de La Libertad han 
sido humilladas en sus comunidades por recibir el dinero de la reparación. 

La sentencia penal, en este contexto, se prostituye y deja de ser dig-
nificante y transformadora. […] En lugar de dignificar a las mujeres, 
la indemnización económica aumenta la estigmatización y profun-
diza el daño social contra las mujeres si no está acompañada de una 
política de reconocimiento del crimen cometido contra ellas, y de 
la responsabilidad de los agresores (Fulchiron, 2018, pp. 125-130).

En 2014, la lucha legal que llevaron las mujeres de La Libertad a los tribu-
nales se materializó en una ley. El Estado de Colombia emitió, por primera 
en la historia, una resolución donde los paramilitares pueden ser juzgados 
por la justicia ordinaria por crímenes de violencia sexual y donde la pena es 
de hasta treinta años como mínimo: 

En septiembre del 2014,20 el juez excluye al comandante parami-
litar el Oso del sistema de beneficios de Justicia y Paz por haber 
escondido la verdad en torno a los crímenes de esclavitud sexual 
cometidos; y en marzo del 2015 la Corte Suprema de Justicia con-
firma la decisión del juez y lo traslada a la justicia ordinaria, donde 
está siendo juzgado por crímenes sexuales y esclavitud sexual (Sala 
de Justicia y Paz, 2014 & Corte Suprema de Justicia, 2015).

A pesar de la necesidad de la sentencia, ésta no repara los daños sociales 
producidos, como sostienen las mujeres negras de La Libertad: “¡Nos tra-
taron peor que los animales!” Para encontrar justicia y seguridad social las 
mujeres son re victimizadas pasando a lo que Herman (2005) llama “un 
teatro de la vergüenza”. 

Las mujeres de La Libertad huyeron a diversos lugares cerca del Caribe, 
muchas de ellas a la zona popularmente llamada “La Costa”, (lugar receptor 
de las personas provenientes de Santa Marta Cesar, La Guajira y Magdalena, 
que se desplazan por la guerra), un espacio atendido por grupos de ayuda y 
de rehabilitación del tejido social. Pero ante el reposicionamiento militar en 
2016 los talleres a largo plazo se han pausado o aminorado. 
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En la región de Santa Marta, funcionarios y víctimas expresaron que 
las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Atención y Reparación 
integral a las Víctimas (snariv) trabajan de manera muy desarticulada (Kroc 
Institute, 2020), lo que provoca que una de las ayudas más significativas 
para tratar y prevenir las violencias contra las mujeres se vea socavada por los 
poderes de los hombres en armas y de una sociedad patriarcal que las empu-
ja a la estigmatización, discriminación y marginación. Además, actualmente 
solo se está ejecutando al año el 1,52 % de lo que se necesita para cumplir 
con el Acuerdo de Paz. A este ritmo se tardaría por lo menos 40 años en 
mejorar las condiciones sociales de la población afectada por la guerra (El 
Tiempo, 2020b).

Alternativas por las mujeres de La Libertad: Hacia una seguridad 
social digna

El reconocimiento a través de la escucha para la formulación de políticas de 
prevención, atención y no repetición son rutas fundamentales para crear un 
ambiente digno y seguro que atienda de forma eficaz sus demandas. Por lo 
tanto, cualquier intento para garantizar la seguridad social no debe excluir 
las reparaciones materiales y subjetivas. Así, el acceso a la vivienda, la tie-
rra, educación, autonomía económica, así como las medidas psicosociales 
son elementos fundamentales para garantizar la seguridad social de forma 
integral. En un Estado donde “al menos una persona de cada diez ha tenido 
que huir de su hogar y de su tierra debido a la guerra, la atención psicosocial 
debería ser considerada un servicio básico” (Wilches, 2010, p. 87).

El daño debería tomar en cuenta las tres esferas de reconocimiento que 
propone Axel Honneth (2006), las cuales son personales, intersubjetivas y 
sociales. La seguridad social en estos casos debe ser articulada en términos 
de reconocimiento social, dignidad, libertad y legitimidad, y no en términos 
redistributivos (Fulchiron, 2018, p. 331). Hacer reparaciones sociales sobre 
el desplazamiento forzado necesita, en un primer momento, el reconoci-
miento de la sistematicidad y las estrategias criminales que fueron puestas 
en práctica para la expulsión y destierro de la población de sus tierras ha-
bitadas. 

En contraste, las medidas de resarcimiento del Estado responden a otra 
lógica, al no ser diseñadas como recursos de seguridad social que toma en 
cuenta la dignidad de las mujeres. La reparación económica no puede ser 
la única vía considerada para el dif y las violaciones sexuales. “La repara-
ción simbólica debe insertarse y originarse en el respeto profundo de la 
individualidad de las víctimas […] el reconocimiento de su dolor, no en su 
neutralización” (Wilches, 2010, p. 93).
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La seguridad social no es un tema puramente economicista que se re-
suelve al proporcionar o resarcir carencias sociales, que son necesarias y 
obligatorias, sino que va más allá de la ayuda asistencialista. Los daños son 
producidos a escala personal como comunitaria, con un trasfondo de poder: 
“se trata del poder de dominio masculino y colonial sobre el cuerpo de las 
mujeres que está en el origen de la ley y estructura su fuerza simbólica y 
coercitiva” (Fulchiron, 2018, p. 64). Quien recibe y quien no recibe ciertos 
servicios corresponde a una maquinaria que selecciona y sobrepone la vida 
de unos sobre otras y que produce efectos de culpa que pueden llevar a la 
destrucción. Las mujeres de La Libertad sostienen que de no haber nacido 
negras no habrían sido desplazadas y violadas (Fulchiron, 2018).

Fulchiron argumenta que, en su estancia en La Costa, las mujeres no 
regresaban a sus hogares por miedo a represalias.31 En La Libertad, a pesar 
de que “el Oso” está en la cárcel, las mujeres no han podido volver a sentirse 
seguras. Las afectaciones psicosociales a las que fueron sometidas durante y 
después de la guerra provocan diversas manifestaciones de violencia, entre 
ellas la vergüenza, rechazo y estigmatización social con sus comunidades. 
Además, el Estado patriarcal, “a su vez no proporciona el apoyo necesario 
para que las mujeres denuncien y se sientan capaces de hablar abiertamente 
sobre los abusos cometidos contra ellas” (Cavid, 2014, p. 312).

Fulchiron registró que solo tres mujeres que participaban en su taller 
regresaron a La Libertad después de que el ejército arrestó al “Oso”. Seis 
de ellas viven y trabajan fuera de la comunidad desde entonces, en Bogo-
tá, Medellín y Cartagena (Fulchiron, 2018, p. 21). El Estado no es capaz 
de proporcionar reparación ni justicia en estos ámbitos para las mujeres, 
al coaccionar a las mujeres a rearticular los roles en la vida social, lo que 
implica una mayor explotación al asumir trabajos mal remunerados, o que 
conllevan riesgos que dañan su salud mental y física. 

Las condiciones de seguridad social que proporciona el Estado a las 
mujeres de la Libertad no son suficiente para entender y reparar el daño 
de la violación y desplazamiento, perpetuando los ciclos de violencia en el 
futuro, debido a que estas políticas solo se preocupan por evitar la violencia 
en conflictos abiertos, ignorando la violencia estructural y cultural a las 
que se enfrentan las mujeres desplazadas al rearticular sus vidas, muchas 
veces en lugares que le son desconocidos y al no contar con redes de apoyo. 
La violencia estructural permite que la violencia se reproduzca mediante la 
culpa, depresión, precariedad y explotación. Incluso, la sociedad patriarcal 
les niega su dolor, a veces de manera institucionalizada. Asimismo, además 

31 Amandine Fulchiron que se reconoce como sanadora feminista, fue obligada a salir de La 
Costa mediante amenazas en 2016. 
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del dolor de la violencia padecida por el desplazamiento, la mayoría de las 
víctimas y supervivientes debe enfrentar otras aflicciones: la violencia sexual, 
la tortura, la muerte, el secuestro y la desaparición de seres queridos (Wil-
ches, 2010, p. 90).

Las reparaciones que hace el Estado bajo la idea de una paz neoliberal 
son insuficientes para reparar el daño con las mujeres negras desplazadas 
de La Libertad. En comparación con las estrategias fabricadas desde otros 
horizontes, el acompañamiento y los grupos de ayuda entre mujeres son 
medidas de sanación integrales que de una forma más humana y amoro-
sa proporcionan seguridad social. “El apoyo psicosocial proporciona a las 
mujeres una especie de ‘tutora de resiliencia’, una persona que acompaña, 
protege, entiende y le permite a la víctima volver a sentir apoyo y seguridad” 
(Wilches, 2010, p. 89).

Las mujeres de La Libertad externan que los grupos de ayuda de muje-
res son medidas reparadoras amplias, al sentirse escuchadas y reconocidas, 
pero también queridas y valoradas. Como relatan las mujeres del Caribe, 
“tener a amigas que nos escuchan y no nos van a criticar es un alivio” (gmh, 
2013). Además, las mujeres en el Caribe han ejercido resistencias tanto 
individuales como de forma colectiva mediante el arte, la cultura, la música, 
la vida social, entre otras actividades (cnrr & gmh, 2011). Una de las acti-
vidades con mayores efectos positivos ha sido el baile, debido a que “[…] el 
baile y el canto fueron la manera cultural que las mujeres negras de Libertad 
encontraron para conectarse con la fuerza vital de resistir ante la ocupación 
paramilitar durante diez años” (Fulchiron, 2018, pp. 141-142). 

Ante los obstáculos de las visiones restringidas de paz, es necesario tejer 
vías de seguridad social que respondan a herramientas centradas en tener 
una vida vivible, donde las mujeres supervivientes de desplazamiento forza-
do sean consideradas sujetas de la reconstrucción de la vida y no meramente 
receptoras de las medidas asistencialistas y paliativas de un Estado criminal.

Conclusiones 

La situación de la seguridad social se complica; por un lado, la crisis sa-
nitaria covid- 2019 profundiza las carencias y omisiones del Estado con el 
sector de la pdi. Por otro, el redespliegue militar estadounidense, mediante 
la iniciativa propuesta en agosto de 2020 Colombia Growth (El Tiempo, 
2020a) entre el gobierno colombiano y estadounidenses, podría enunciar la 
remilitarización del espacio, como sucedió con Plan Colombia, agudizando 
el dif aún con Acuerdo de paz. 
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El dif es una consecuencia de la guerra, pero también la reproduce, 
es por ello que entre la población desplazada suele escucharse que “si la 
comunidad hubiese permanecido unida tal vez no se hubiera dado el des-
plazamiento, porque las familias fueron saliendo de a pocos y las demás que 
se iban quedando no podían enfrentar la violencia solas” (cnmh, 2013). Es 
posible visibilizar cómo el orden capitalista-patriarcal-racial-militar en La 
Libertad, como en otros espacios, tuvo como meta esencial agrietar el tejido 
social. La violencia que desencadena la apropiación y destrucción de los 
cuerpos y subjetividades de las mujeres negras por la violencia sexual y el dif 
rasga el sentido de unión. Ante este escenario hostil, es complicado, pero no 
imposible, construir medios de disidencia cuando el sentido de comunidad 
ha sido gravemente dañado por la violencia que provoca la guerra directa y 
las violencias que se mantienen contra las mujeres en la guerra no declarada.

En el contexto “posconflicto”, el sistema capitalista-patriarcal está sien-
do reorganizado por actores y dinámicas bélicas. En el Caribe colombiano, 
donde el conflicto armado cesó oficialmente, pero el paramilitarismo aún no 
se desmantela y los beneficios sociales brindados por el Estado no son cla-
ros, la situación se torna insegura. Sin embargo, el cese del conflicto puede 
llegar a mejorar las condiciones sociales que produce la guerra directa, pues 
representa un respiro para la población colombiana azotada por múltiples 
años de guerra.

El último Acuerdo de paz fue moldeado por los hombres de las armas, 
de las corporaciones transnacionales y de las elites políticas-económicas. En 
tiempos de guerra no declarada, como por los que transita hoy Colombia, 
la violencia contra las mujeres desplazadas es difícil de percibir, porque se 
oculta detrás de la idea ilusoria que trae consigo el cese al fuego con Paz Co-
lombia. En suma, las medidas de seguridad social por el Estado son insufi-
cientes para reparar el daño generado tras el desplazamiento de las mujeres 
de La Libertad, debido a que las soluciones no responden a sus necesidades 
ni a un análisis profundo de las consecuencias del desplazamiento para ellas.

Para garantizar los principios de justicia y reparación es necesario tener 
en cuenta que los ciclos de violencia no son propios de la guerra, estas no 
solo suceden por la dinámica del conflicto, sino por las condiciones de vio-
lencia estructural que proporciona el sistema patriarcal, que opera a través 
del control corporal y psicológico. 

Es necesario seguir reproduciendo prácticas insurgentes que irrumpa 
el orden militarizado e hipermasculino, como el que vive Colombia, para 
construir diversos procesos de paz imperfecta a nivel local, pero que se 
anclen con la estructura sistémica. El objetivo sería construir líneas de con-
vivencia humana centradas en la vida. Las mujeres de La Libertad, mediante 
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prácticas rebeldes como el baile y la escucha, demuestran que estas son 
algunas herramientas que sí responden a sus demandas y que permiten re-
cuperar el alma. Como ellas lo expresaron: cuando el alma se fue del cuerpo. 
(cnmg, 2013). La sanación debe ser considerada una medida de seguridad 
social para aminorar el dolor que genera la desvalorización, desplazamiento, 
desmovilización y desamparo. Trabajar en el tejido social es un elemento 
indispensable para la sanación del alma y esta es una directriz clave para la 
seguridad social. 

A pesar de los retos y de un horizonte incierto por el repliegue de la 
ofensiva militar nacional y transnacional, las desplazadas son mujeres que 
convierten la frustración en protesta y disidencia. Son agentes que tejen 
soluciones a la guerra, al enfrentarse a una situación en la que reclutan a 
sus hijos; violan a sus madres, hijas, hermanas; asesinan a sus maridos y 
quiebran sus comunidades, una herida emocional-corporal irremediable. La 
guerra continua y las mujeres desplazadas siguen denunciando, resistiendo 
y reexistiendo. La comunidad, la academia y las instituciones, deben seguir 
trabajando mediante el reconocimiento de las diferencias no dominantes y 
del proceso de autonomía y valorización no fincadas en la aprobación mas-
culina, que se exacerba en la guerra no declarada. 

Luchamos por la no repetición de los desplazamientos, violaciones se-
xuales, desapariciones forzadas y genocidios en los conflictos armados, ni 
en ninguna otra situación. Luchamos por el acompañamiento seguro, por 
medidas de seguridad sociales dignas y por una justicia comunitaria centrada 
en la vida.
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La migración forzada de mujeres por 
la violencia de género en los entornos 
comunitarios del Norte de Centroamérica1

Amalia Patricia Del Valle Cabrera
Muchas luchas de mujeres tienen lugar en lo con-

temporáneo; la migración es una de ellas, y es tiempo 
de estudiarla y abrazarla como lucha hermana.

Amarela Varela Huerta

Introducción 

En la agenda de Relaciones Internacionales la migración ha sido un tema 
crucial en los últimos años. Debido al interés de los estudios migratorios en 
la coyuntura actual se diversificaron sus ejes de análisis y enfoques. Asimis-
mo, cada investigación acerca de la migración incluye distintos conceptos: 
migrantes climáticos2, seguridad nacional3 o políticas públicas4. En este 
texto el género5 se posiciona como concepto central para la problemática 
abordada.

1 Agradezco al Dr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre, quién me invitó a formar parte del 
proyecto PAPIME “Nuevas categorías políticas de la democracia ante un mundo en cambio: 
Podcasts materiales y textos para su apropiación y difusión”, que fue en el marco en que se rea-
lizó este artículo. De la misma manera, debo extender la gratitud hacia la Profesora Stephanie 
Guadalupe Cabelllo Cano, sin su apoyo y guía este texto no sería posible. 
2 Ver en este volumen: Gómez Martínez, Norte de Centroamérica: migración y desplazamiento 
en el contexto del cambio climático, y Mijangos Aguilera, El panorama de las migraciones 
climáticas en América Latina y los avances en el Derecho Internacional: ¿Quién protege a los 
desplazados climáticos?
3 Ver en este volumen: Otáñez Martínez, El establecimiento de la Guardia Nacional como 
instrumento de contención para los flujos migratorios centroamericanos que atraviesan México 
desde la frontera sur hacia Estados Unidos.
4 Ver en este volumen: Castañeda Hernández, Análisis del Programa Frontera Sur (2014-
2018): una revisión a la criminalización de los migrantes provenientes del Triángulo Norte de 
Centroamérica.
5 El género es la “construcción social de las diferencias y relaciones desiguales entre hombres 
y mujeres que se justifican y reproducen en función de sus características sexuales” (Olivera, 
et al., 2019, p. 300). El género es parte del sistema de relaciones desiguales de poder. Sin 
embargo, se debe recalcar que “el género no existe de forma aislada, sino que siempre es parte 
de un esquema en el que la raza, la nacionalidad y las posiciones de clase socioeconómica se 
relacionan de modo particular”. Por lo cual, el género es sólo un engranaje del sistema de 
dominaciones y subordinaciones. Existe una relación inherente entre el sexo-género, del cual 



La migración forzada de mujeres por la violencia de género en los entornos...

258

La introducción del concepto género y sus variantes en los procesos 
migratorios es posible gracias a los estudios realizados en torno a ello y a las 
teorías feministas. Con la ampliación de los marcos analíticos e interpretati-
vos brindados por las teorías feministas y de género se permiten dos grandes 
aportaciones en la agenda migratoria: 1) identificar los aportes conceptuales 
y metodológicos a los estudios migratorios; 2) visibilizar la complejidad de 
los roles, contribuciones y transformaciones que las mujeres experimentan 
en el contexto migratorio (Monzón, 2017, p. 81).

Un aporte conceptual relacionado al género cuya popularidad incremen-
ta debido a los esfuerzos feministas es la feminización de la migración que 
de acuerdo con el Glosario de la Organización Internacional para las Migra-
ciones (oim, 2006) es: 

La creciente participación de la mujer en los movimientos migra-
torios. Las mujeres se desplazan hoy con mayor independencia y 
ya no en relación con su posición familiar o bajo la autoridad del 
hombre […] (p. 27). 

Las mujeres desempeñan un papel destacado en los flujos migratorios: en 
algunos casos de forma autónoma o junto con sus parejas y familias. Sin 
embargo, desde hace un tiempo se observa una tendencia hacia la femini-
zación de la migración internacional. Las mujeres participan cada vez más y 
aceleran los procesos migratorios, ya que actualmente representan la mitad 
de la población migrante mundial.6 Además, hay más mujeres que migran 
de forma autónoma, como pioneras en los flujos y principales proveedo-
ras económicas de sus familias transnacionales (Petrozziello, 2013, p. 39). 
En otras palabras, en esta narrativa de la participación de las mujeres en 
la migración se reconoce su autonomía y capacidad de agencia. El patrón 
reduccionista de las mujeres migrantes solamente como “acompañantes”, 
“parejas” o “compañeras” de los hombres se deja atrás.

surge el concepto de sexo-género que brinda Teresita De Barbieri (1993, p. 149): “El sistema 
sexo-género es el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones normas y valores sociales 
que son elaborados de la diferencia sexual anátomo-fisológica”. Así, el sistema sexo-género 
convierte tales diferencias en desigualdades. Además del proceso de diferenciación de géne-
ro, también existe una jerarquización; tanto las mujeres como los roles, funciones y rasgos 
asociados a ellas son socialmente inferiorizados (Espinar, 2007, p. 26). Esta infravaloración, 
estereotipación y desvalorización de lo femenino y las mujeres en el sistema sexo-género es de 
lo que se parte para definir la violencia de género.
6 De acuerdo con la Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe “las muje-
res representan el 48% de los migrantes internacionales a nivel mundial” (oim, 2016).
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Las razones que impulsan a las mujeres a emigrar de sus lugares de 
origen son variadas, entre ellas destaca la violencia.7 De acuerdo con la Or-
ganización Mundial de Salud (oms) la violencia es: 

El uso internacional o no de la fuerza o el poder físico de hecho 
o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar le-
siones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o pri-
vaciones (2003, p. 5).

Empero, esta definición restringida y limitada de la violencia supone identi-
ficarla con actos de violencia, fundamentalmente física, entre personas, gru-
pos o comunidades. Esta violencia física directa forma parte de la mayoría 
de las investigaciones desarrolladas sobre la violencia en general (Espinar & 
Mateo, 2007, p. 191). Sin embargo, se debe entender que existe un sinfín de 
tipos y modalidades de violencia.8 Entre estas definiciones existe una cuyo 
uso en las investigaciones es primordial: la violencia de género.9 

El concepto de violencia de género presenta dificultades para su defini-
ción y delimitación, no obstante, existe un consenso general entre acadé-
micas, teóricas, legislaciones nacionales y organizaciones internacionales, de 

7 Una subregión que ha presenciado este fenómeno es el Norte de Centroamérica. De acuer-
do con el Informe sobre las Migraciones 2020 de la oim se reconoce que “[…] la violencia 
generalizada en las comunidades de varios países centroamericanos contribuye a la migración, 
especialmente de muchas mujeres y niños” (oim, 2019, p. 111).
8 Entre el análisis y las clasificaciones de las distintas modalidades de violencia se reconoce la 
ardua labor de Johan Galtung (cuyos conceptos serán retomados en el presente trabajo) en 
el campo. Galtung trabaja sobre tres tipos de violencia que conceptualiza: violencia directa, 
violencia estructural y violencia cultural. Por su parte, “la violencia directa (física y/o verbal) 
es fácilmente visible en forma de conductas” (Galtung, 1990, p. 295 citado por Espinar, 2007, 
p. 42). La violencia estructural es aquella que mata, aunque de manera lenta y poco dramática 
desde el punto de vista de la violencia directa. Asimismo, a veces es conocida como injusticia 
social (Galtung & Höivik, 1971, p. 73). Por último, la violencia cultural es cualquier aspecto 
de una cultura susceptible de ser utilizado para legitimar la violencia directa o estructural (Gal-
tung, 2003, p. 6). En resumen, “la violencia directa es un acontecimiento; la violencia estructu-
ral es un proceso con sus altos y bajos, y la violencia cultural es una constante, una permanencia 
que se mantiene básicamente igual durante largos períodos, dadas las lentas transformaciones 
de la cultura básica” (Galtung, 1977 citado por Galtung, 2003, p. 12).
9 A menudo se presenta la confusión conceptual de violencia de género con violencia contra las 
mujeres. Sin embargo, la violencia de género incluye no sólo a las mujeres sino a otros grupos 
subordinados en un orden de género heteronormativo. Si bien cuando se habla de violencia 
de género, por lo general, se trata de violencia contra las mujeres; es importante comprender 
que es un tipo de violencia que afecta a otros, como aquellas personas fuera de la identidad no 
heteronormativa, por ejemplo, las personas trans. Por ello, hablar de violencia de género no 
es sinónimo de violencia contra las mujeres. Así, la violencia de género permite abarcar más 
dimensiones y espacios, pues “la violencia de género es de carácter social y cultural y, por lo 
tanto, relacional” (Fernández, 2017, pp. 309-311).
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las distintas modalidades que toma este tipo de violencia. El concepto más 
completo es brindado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (acnur):

[…] la violencia por motivos de género es aquella que está dirigida 
en contra de una persona con base en su género o sexo. Inclu-
ye actos que causan daño o sufrimiento físico, mental o sexual, la 
amenaza de tales actos, la coacción y otras formas de privación de la 
libertad. Si bien, tanto las mujeres, como los hombres, los niños y 
las niñas pueden ser víctimas de la violencia por motivos de género; 
las mujeres y las niñas son las víctimas principales. Debe entenderse 
que abarca, pero no está limitada a lo siguiente: a) Violencia física, 
sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluida la ex-
plotación sexual, el abuso sexual de menores en el hogar, violencia 
relacionada con la dote, violación por el marido, la mutilación ge-
nital femenina y otras prácticas tradicionales dañinas para la mujer 
[…]; b) Violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de 
la comunidad en general: la violación, el abuso sexual, el acoso y 
la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales 
y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; c) 
Violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Es-
tado e instituciones, dondequiera que ocurra (acnur, 2003, p. 11).

Con esta definición se visualiza cómo la violencia contra las mujeres en cual-
quier ámbito es innegable: no hay medio ni círculo social que esté exento 
de este ejercicio de poder sobre las mujeres (Carcedo, 2019, pp. 539-540). 
A lo largo de este capítulo se enfatizará en tres modalidades de violencia de 
género ejercidos en los entornos comunitarios de Guatemala, El Salvador 
y Honduras: la violencia doméstica, violencia sexual y violencia feminicida. 
Esta investigación pretende enfatizar estas formas de violencia de género 
como el nexo principal entre la feminización de la migración y la emigración 
forzada de mujeres en Guatemala, El Salvador y Honduras a lo largo de los 
años 2018 y 2019.

Por consiguiente, al ubicar la feminización de la migración en el Norte 
de Centroamérica10 la pregunta: ¿Por qué las mujeres migran? Las respues-
tas “trascienden la idea de que ellas solamente son acompañantes “pasivas” 
de los hombres. Se va develando que existen condiciones socioculturales, 
históricas, económicas y políticas que reproducen la desigualdad y la dis-
criminación de género en el hecho migratorio” (Monzón, 2017, p. 82). 
De esta manera, cuando las mujeres son protagonistas de la migración, las 

10 A lo largo de este texto se referirá a la zona conocida como Triángulo Norte de Centroamé-
rica solamente como Norte de Centroamérica. Esta zona incluye a los países de Guatemala, El 
Salvador y Honduras. Véase en este mismo volumen, Gómez Martínez, Norte de Centroamé-
rica: migración y desplazamiento en el contexto del cambio climático.
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historias por las que atraviesan suelen ser más duras y están vinculadas a la 
violencia de género. Además, en muchos casos la falta de datos duros actua-
lizados y de información confiable, hace doblemente invisibles sus travesías 
(García, 2015, pp. 11-12).

La violencia de género en los estudios migratorios

En los últimos años, los organismos internacionales (acnur, onumujeres), 
institutos nacionales (isdemu), organizaciones de la sociedad civil (imumi), 
e investigadoras señalan la relación entre las modalidades de violencia de 
género y la emigración forzada de mujeres. La introducción de este concep-
to permite dimensionar el contexto de riesgo para las mujeres en distintos 
ámbitos de su vida.

El concepto de violencia de género surge de la necesidad de entender 
cómo se produce la violencia contra las mujeres en el contexto de 
un orden patriarcal en el que las mujeres y niñas ocupan un lugar 
subordinado dentro de la sociedad. Precisamente, la violencia de 
género busca reafirmar y perpetuar este orden de género impuesto 
[…] (Pombo, 2015, p. 50).11

En este sentido, la violencia de género es un lente que permite visualizar es-
tas problemáticas y enunciarlas como un factor de expulsión, tránsito, des-
tino y retorno para las mujeres migrantes. No obstante, las investigaciones 
sobre migración y género que se preocupan por dilucidar la relación entre 
migración y violencia de género colocan la mirada en el contexto de destino, 
casi siempre olvidando los procesos previos a la emigración (Tapia, 2011).12 

Diversos estudios señalan la violencia de género como causa de expul-
sión de mujeres migrantes, sin embargo, el actor en el que más se cen-
tran son en las pandillas (acnur, 2015; Cortés, 2018; Stephen, 2017). En 
general, estos estudios se centran solo en la violencia sexual, o violencia 
doméstica que ejercen los miembros de las diversas pandillas o gangs hacia 
las mujeres. No obstante, los miembros de las maras no ejercen una sola 
modalidad de violencia de género, sino varias contra sus parejas o mujeres 
de los territorios que ocupan. Además, no son los únicos autores de estas 

11 Todas las traducciones son propias.
12 “Es necesario incluir, en los análisis sobre violencia de género y movilidad humana, las carac-
terísticas y rasgos generales de las sociedades vinculadas por la migración. Si bien la violencia 
se puede desatar por los factores que actúan durante el proceso migratorio, ésta a menudo no 
ocurre en el vacío, sino que se relaciona con prácticas y formas de interactuar que predomina-
ban antes de la partida” (Tapia, 2011).
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violencias en estas comunidades, aunque sí son los sujetos que más se iden-
tifican en dichas dinámicas de violencias como perpetradores.

 De esta manera, no es suficiente centrarse en una sola modalidad de 
violencia de género de manera aislada ni en un solo actor, sino entender 
que las expresiones de dicha violencia mantienen una relación indiscutible e 
incluso algunas derivan de otras, como ya se mencionó anteriormente. Por 
ello, en esta investigación se ahonda en tres modalidades de violencia de 
género hacia las mujeres —violencia doméstica, violencia sexual y violencia 
feminicida— y sus interrelaciones como impulsor de la emigración forzada. 

La subregión de Centroamérica donde la violencia de género se relacio-
na como factor de emigración de mujeres es Centroamérica, específicamen-
te, el norte de esta zona. Tanto en Honduras, Guatemala y El Salvador este 
problema suele aumentar a pesar de los esfuerzos de colectivas feministas, 
legislaciones estatales e intervenciones de actores internacionales. Por ello, 
es importante vincular esta problemática con la emigración de la subregión 
hacia otros países como México y Estados Unidos de América (eeuu). 

En estas tres naciones los distintos tipos de violencia de género ejercidos 
en los entornos comunitarios tienen incidencia en la emigración forzada de 
mujeres. Ya sea la presencia de grupos delictivos y su acecho sexual, la agre-
sión física de sus parejas o la revictimización de sus comunidades, las formas 
de violencia en los entornos de las mujeres son causantes de su decisión de 
huir hacia otras latitudes.

La violencia de género en el Norte de Centroamérica: 
el legado de las guerras

Para entender la violencia de género en el Norte de Centroamérica se debe 
mencionar la crisis de violencias que se vive en la subregión desde hace años, 
entendida como una combinación de factores de “raza”, etnia, género, mili-
tarización, impunidad, entre otros aspectos. Una de las manifestaciones más 
conocidas es la violencia perpetrada por el crimen organizado la cual es parte 
de la herencia de las guerras civiles de los años 70 y 90, y de la intervención 
desestabilizadora de los eeuu que ayudó a los ejércitos de Honduras, El 
Salvador y Guatemala.13 

13 Por una parte, los guatemaltecos asocian a la violencia con la guerra civil que azotó a su país 
durante 30 años, pero, particularmente, a las dictaduras militares de los generales Romeo Lu-
cas García (1978-1982), Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Óscar Mejía Víctores (1983-1986) 
(García, 2006 citado por París, 2017, p. 21). Por otra parte, entre El Salvador y Honduras se 
dio la llamada “guerra de las cien horas” o “guerra del fútbol” en 1969 la cual produjo fricciones 
entre ambos países y cuya solución se dio hasta el año 1992. Empero, durante 1969 y 1992 
hubo siete gobiernos afectados por intervenciones militares en ambos países y otros conflictos 
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De esta manera, se heredó violencia, militarización y proliferación de ar-
mas, así como la irrupción de grupos ligados al crimen organizado y al nar-
cotráfico entre los que destacan las pandillas o maras como la Salvatrucha y 
la 18 (Cortés, 2018, p. 42).14 Actualmente, estas pandillas acosan y hostigan 
a las mujeres de las comunidades y ejercen violencias múltiples contra ellas 
en los lugares donde operan.

En este tenor, aunque no se puede vislumbrar una guerra en el sentido 
tradicional en la subregión, la violencia contra las mujeres parece la guerra 
interminable. Siguiendo a Lynn Stephen “después de la guerra, la violencia 
de género —anteriormente normalizada como parte de una campaña gene-
ral de terror y genocidio en contra de los pueblos indígenas— se convirtió 
en una violencia normalizada que acompañó la amplia presencia del crimen 
organizado […]” (Stephen, 2017, p. 30). La violencia de género —como 
resultado de las guerras en años anteriores y el acuario escenario de negocios 
criminales— obligan a las mujeres a emigrar para salvaguardar su vida. En 
la última década las violencias que atraviesan las mujeres del Norte de Cen-
troamérica han tenido incidencia en la emigración forzada.

Violencia doméstica 

Abordar la violencia doméstica como parte de la violencia comunitaria 
es primordial a pesar de que esta violencia siempre se percibe como una 
“violencia privada”. Esta invisibilización se originó por la consideración del 
hogar como un ámbito privado. Por lo tanto, las violencias que se reprodu-
cen en el interior de esta esfera no tienen alcance público. La violencia de 
género en el ámbito doméstico es una forma cotidiana y menos reconocida 
de opresión; su presencia cotidiana en el espacio privado, dentro del hogar 
y la familia, la vuelve invisible ante el público dado que forma parte de una 
relación privada (París, 2017, p. 37). Por tales razones, se cree que no existe 
espacio para la intromisión de las comunidades.

Debido a años de esfuerzos feministas se tiene una adecuada visualiza-
ción y entendimiento de este problema, aislarlo de las cuestiones de la co-
munidad es contribuir a su entendimiento como algo privado. No considerar 
la violencia doméstica dentro de las violencias comunitarias es un error dado 

internos que agravaron su situación (Arancibia, 2016). 
14 “Los conflictos armados, la represión, el terrorismo de Estado y la violencia contra las 
mujeres, de décadas anteriores, ha dejado un legado en Centroamérica que lejos de esfumarse 
con los acuerdos de paz, se ha fusionado con negocios lícitos o ilícitos” (Carcedo, 2019, pp. 
544-545). 
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que en las comunidades de Honduras, Guatemala y El Salvador existe un 
consenso de silencio al respecto.15

Cabe aclarar que la violencia doméstica hace referencia a un ámbito en el 
que ocurren diferentes tipos de violencia que no distingue entre todas estas 
formas estructurales de violencia (Carcedo, 2019, p. 539). De esta manera, 
la violencia doméstica puede ser la intimidación, el acoso; golpes; insultos; 
abuso o amenazas producidas por un miembro de la familia o el hogar. Es 
decir, el hogar es el espacio donde la violencia sexual, psicológica y física 
hacia la mujer se da en el entorno que se supone debe ser un lugar seguro. 
Cuando estas violencias son dirigidas hacia la mujer por razones de género 
se convierte en una violencia de género doméstica.

El ámbito doméstico es el espacio por excelencia de reproducción del 
sistema sexo-género. En este espacio se aprende y reproduce la jerarquiza-
ción del hombre sobre la mujer. Esta dominación sobre la mujer la puede 
reproducir la pareja, los hermanos, hijos, abuelos, tíos, cuñados (Carcedo, 
2019, p. 551), sin embargo, es importante enfatizar que, aunque puede 
existir un sólo perpetrador directo de la violencia contra la mujer, entre los 
demás existe un pacto de silencio de dichas acciones. Incluso, el silencio 
rebasa las paredes del hogar, situación que existe también en la comunidad 
en general. Empero, sería erróneo asumir que hay poca conciencia del pro-
blema a nivel comunitario pues las personas en las comunidades coinciden 
en que la violencia doméstica se expande (Hume, 2004, p. 66).

Así, este pacto de silencio de las violencias que se ejercen dentro de la 
esfera privada del hogar es parte de una violencia cultural y su herramienta 
principal es la interiorización. Como menciona Galtung (2003): “el meca-
nismo psicológico sería la interiorización” (p. 8). Dicho pacto y su orde-
namiento psicológico y cultural es lo que se denomina el pacto patriarcal. 
Un pacto silencioso que ha costado la vida de millones de mujeres en esta 
subregión. 

Se debe tener en cuenta que aún en caso de contar con estadísticas y 
cifras recientes acerca de casos atendidos de diferentes manifestaciones de 
violencia de género aún existe un problema: no se ven reflejados todos los 
hechos de violencia perpetrados hacia las mujeres. Algunos hechos se man-
tienen sin contabilizar dado que ciertas mujeres optan por no denunciar ante 
las autoridades.16 E incluso son amenazadas de muerte en caso de acudir a 

15 “[…] Considerar a la familia y la comunidad como sitios de violencia hace posible desafiar 
categorías de la historia y dibuja los elementos de una cultura nacional de los géneros” (Hume, 
2008, p. 63).
16 Los datos que arrojan los boletines, informes y publicaciones acerca de la violencia domés-
tica no son suficientes para mostrar sus dimensiones. De hecho, los países muestran bastantes 
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realizar las denuncias. Las mujeres prefieren callarse ante los sucesos que las 
oprimen antes que pasar por la revictimización de las autoridades e incluso 
de sus comunidades. Sin olvidar que durante un arduo proceso en la bús-
queda de la justicia y protección no siempre se garantiza al final. Además, 
no todas las mujeres tienen los mismos recursos y apoyos para acudir ante 
las autoridades competentes.

De acuerdo con informes de Infosegura de enero a junio de 2019 en 
Guatemala se registraron 472 hechos de violencia intrafamiliar. Asimismo, 
la tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes es del 9.33% 
para las mujeres guatemaltecas a lo largo de todo el año 2019. Por parte 
de la Policía Nacional Civil de Guatemala se dieron 933 asistencias contra 
violencia intrafamiliar en 2019 (Infosegura, 2020b, 2021b). 

Mientras que en el caso de El Salvador y Honduras los datos más recien-
tes son del periodo 2017-2018. En el año de 2018 el número de denuncias 
recibidas en Honduras fue de 21,334 casos (cdm, 2019). En el año 2018 en 
El Salvador, la Unidad de Atención Especializada de la Procuraduría Gene-
ral de la República (pgr) brindó asistencia legal a 2,136 mujeres, la mayoría 
de los casos atendidos fue por violencia intrafamiliar (76,69 %) (isdemu, 
2019, p. 24).

Las mujeres que sufren de violencia doméstica salen del país dado que 
saben que huir de la casa o comunidad no es suficiente. Existe la posibilidad 
de que sus agresores encuentren apoyo en sus comunidades para seguir 
ejerciendo violencia contra ellas, por ejemplo, en familiares que residen en 
la misma comunidad. E incluso en casos donde los agresores pertenecen a 
maras recurren a sus compañeros de pandilla para atormentar a las víctimas. 
A continuación, se cita el testimonio de una mujer que se veía en medio de 
diversas violencias ejercidas por miembros de su propia familia, que a la vez 
pertenecían a maras contrarias. 

Sandra, es una migrante salvadoreña quien fue amenazada por la mara 
porque su esposo pertenecía a la mara contraria. Además, su madre per-
tenecía a la mara contraria a la que pertenecía su pareja. La amenazaron 
con matar a sus hijos pequeños. Aparte de las amenazas por miembros de 
la mara contraria. Ella sufrió violencia física por parte de su pareja. Ella se 
encontraba amenazada por los dos lados: de la delincuencia organizada, del 

carencias respecto al seguimiento de datos y estadísticas de las tres violencias que nos atienden. 
Los institutos o secretarías de mujeres encargadas de realizar publicaciones anuales acerca de 
las violencias contra las mujeres no son constantes. Este fallo por parte de las autoridades sobre 
la rendición de cuentas contribuye hacía una laguna en el entendimiento de la problemática 
multidimensional de la violencia de género. 
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padre de sus hijos y de su propia familia. Cuando se le pregunta por qué 
decidió emigrar hacia Estados Unidos responde: 

Porque los acosos comenzaron con los pandilleros, con los pandi-
lleros de la Colonia. Sí ellos pensaron a preguntarme que el papá de 
los niños, qué pandilla era, y cómo se enteraron que era contraria… 
[…] Él se lleva con todos ellos, de la pandilla ms. Y en donde yo 
vivo son 18. ¡Contrario! […] En el pueblo de mi esposo son ms. En 
donde yo vivo en la capital son 18 (Willers, 2017, p. 93).

Por otra parte, Gina una migrante hondureña cuenta lo siguiente: 
[…] El tiempo que he salido para acá no, no, no he ido, no he pa-
rado, de repente… salí de mi país con problemas, porque me iban 
a matar, el padre de mis hijos me quiso matar. […] Sí. Por eso fue 
que salí del país. Yo tengo tres niños, la mayor tiene 12, Elder tiene 
9 y el último tiene 4 años (Willers, 2017, p. 99).

Un amigo cercano le confesó que su marido fue visto drogándose y bebien-
do. Esto ocurrió durante un periodo de tres días en el cual Gina no había 
visto a su marido ni conocía su paradero. Por lo mientras, acudió a casa de 
una amiga para ayudar en las labores del hogar.

Cuando estoy donde mi amiga llega él, primero con el cuchillo a 
que me lo quiere meter por la espalda y mi amiga me jaló y me tiró 
para el otro lado que por hoy me duele el cuello. Solo sentí el jalón 
y me tiraron para otro lado. “¡Ya te va a matar! ¡Corre!”. Brinqué el 
cerco. Me fui para la casa. —”¡Dios mío, qué voy hacer ahora!”— 
Me voy para la casa, cuando llego a la casa ya llega con una pistola el 
hombre y con el cuchillo. Mi hija mayor sale en carrera: “¡Mama”, 
me dice, “corra, corra!” Porque me hizo dos disparos, pero no me 
ha agarrado. Y mis hijos viendo todo: “¡Corra mama! ¡Corra, corra! 
(Willers, 2017, p. 99).

La pareja de Gina la atacó con un cuchillo y le disparó varias veces, Ella 
denunció los ataques, no obstante, no tuvo respuesta ni protección ante los 
hechos. En la misma noche él regresó a la casa y quiso incendiarla. Cuando 
decide huir deja a sus hijos con su hermana y escapa sin ninguna pertenen-
cia (Willers, 2017, pp. 99-100). Gina, no solo fue víctima de las amenazas 
y el intento de feminicidio de su pareja; fue víctima de violencia estructural 
cuando reportó los hechos y las autoridades no hicieron nada. Ante la ne-
cesidad de huir para salvaguardar su vida, las víctimas colaterales fueron sus 
hijos, quienes se quedaron atrás. 

La promesa de escapar de la violencia doméstica huyendo del país se ve 
reforzada cuando las mujeres migrantes cuentan con familia en otros paí-
ses y tienen un lugar de acogida prometedor, lo más lejano posible de sus 
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agresores. Buscan redes de apoyo que no encuentran en sus comunidades. 
Sin embargo, son pocas las mujeres afortunadas de contar con familiares o 
amigas en otros países, por lo cual la llegada al lugar de destino también se 
puede tornar en un espacio donde sean violentadas fácilmente.

Como se puede observar las dimensiones de los casos de violencia do-
méstica en estos países son alarmantes. En el caso de El Salvador ocupan la 
mayoría de los casos brindados por la Procuraduría General de la República. 
Es una problemática cuyos casos aumentan sin cesar.17 Inclusive es de las 
modalidades que tienen un mayor seguimiento en cuanto a datos por parte 
de autoridades, lo cual explica porque existen investigaciones que se cen-
tran solamente en la violencia intrafamiliar como factor de expulsión de las 
mujeres migrantes.

Violencia sexual

El concepto de violencia sexual, al igual que el de violencia de género, pre-
senta dificultades para su aceptación y consenso, por lo tanto, para efectos 
de este apartado se retoma el brindado por Carcedo (2019):

La violencia sexual representa la apropiación del cuerpo y la sexualidad 
de la mujer en una forma directa, sin mediación, y el hecho de que la eje-
cuten tanto hombres conocidos, como desconocidos, deja ver que el sentido 
de propiedad se extiende del colectivo masculino al conjunto de las mujeres 
(p. 553).

Desde el análisis, en la violencia sexual, la dimensión expresiva es pre-
dominante. La violación no es una anomalía de un sujeto solitario, es un 
mensaje de poder y apropiación pronunciado en sociedad en la que esa 
crueldad no es instrumental. Los cuerpos vulnerables forman parte de una 
estrategia dirigida a una pedagogía de la crueldad en torno a la cual gravita 
todo un sistema de poder (Segato, 2013, p. 56). 

Para remitirnos a los datos de violencia sexual, se centra en datos brinda-
dos por organizaciones internacionales e instancias nacionales. En Hondu-
ras de enero a agosto de 2019, el Ministerio Público recibió 1,824 denuncias 

17 Mientras se escribe este capítulo el confinamiento por la epidemia del sars-cov-2 (co-
vid-19) ha sido un factor más en la agenda de violencia de género. Dado que el riesgo de 
violencia doméstica ha aumentado durante la cuarentena que se declaró en marzo del año 2020. 
Tan solo referirnos a las llamadas relacionadas a violencia de género en El Salvador, Guatemala 
y Honduras han tenido un aumento significativo sobre todo en el mes de abril (Infosegura, 
2020a, 2020b). Aunado del confinamiento para frenar la propagación de casos por covid-19 el 
cierre de las fronteras como parte de las restricciones de movimiento impuestas ha obstaculiza-
do las vías para huir del peligro (acnur, 2020).
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de violencia sexual a nivel nacional. De estas, el 81,25% fueron casos de 
niñas y mujeres. En los departamentos de Santa Bárbara, Copán, Ocote-
peque, Lempira e Intibucá, se presentaron de enero a agosto de 2019 124 
casos relacionados con delitos de violencia sexual, siendo las mujeres las más 
vulnerables (cdm, 2019).

 En El Salvador y Guatemala de enero a diciembre de 2019 se registra-
ron un total de 22,705 casos y denuncias relacionadas con violencia sexual. 
En la República de El Salvador se reconoce que las mujeres son las princi-
pales víctimas de delitos sexuales, pues por cada 100.00 habitantes la tasa 
de mujeres es del 77.8%, mientras que la de hombres es de 10.5%. La tasa 
de mujeres de violaciones por cada 100.00 habitantes en Guatemala es del 
5.16% mientras que para los hombres es del 0.30% (Infosegura, 2021a).

Los departamentos de El Salvador que más registraron atenciones de 
salud a víctimas de violencia sexual en el año 2019 fueron San Salvador (712 
víctimas), seguido de Usulután (567 víctimas), La Libertad (431 víctimas) 
y San Vicente (415 víctimas). Para el año 2019, se desconoce la agrupación 
delictiva del 95.6% de las personas victimarias de violencia sexual, no obs-
tante, 151 hombres victimarios son relacionadas con la agrupación de Mara 
Salvatrucha y 107 hombres victimarios fueron asociados con la Pandilla 18 
(Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra 
las Mujeres, 2019, p. 319). Es decir, aunque no exista certeza de una rela-
ción de agrupación en la mayoría de los victimarios que ejercen violencia se-
xual, en los casos registrados sí son asociados a grupos delictivos conocidos. 

De esta manera, es notable una relación entre los victimarios de la vio-
lencia sexual y los miembros de pandillas no solo en la presente investigación 
sino en muchas otras. Se encuentra una asociación entre la proliferación de 
pandillas en algunas comunidades y la violencia sexual, particularmente bajo 
la forma de violaciones colectivas. Por ejemplo, la probabilidad de que una 
joven sea violada se incrementa hasta en 73% si habita en un barrio con alta 
presencia de pandillas (Rubio, 2011 citado por París, 2017, p. 69). 

Estas pandillas se encuentran a lo largo de los tres países de estudio. En 
Guatemala se encuentran los Barrio 18 y ms 13, en Honduras los Barrio 18, 
Clan Hernández, Los Valles, ms 13 y en El Salvador están las dos facciones 
de Barrio 18 y ms (Insight Crime, 2020). Aunque sus características y mo-
dalidades de operación son distintas, en todos los casos infunden miedo e 
inseguridad en las comunidades.

[…] Entre sus actividades criminales está la extorsión, el robo, los 
secuestros y los asesinatos. Empero no son la única fuente de vio-
lencia en la zona, sólo constituyen una pieza más en este entramado 
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cuyos actores y medios de producción son complejos (Woo, 1995, 
pp. 214-215).18

La violencia sexual donde los agentes perpetradores son miembros de las 
pandillas no se extiende sólo a mujeres por fuera de las pandillas, sino dentro 
de ellas. El rito de paso o el denominado “salto” en el caso de las mujeres es 
una violación colectiva de parte de los miembros. Igualmente, los castigos 
infligidos a las mujeres usualmente pasan por la violación (Carcedo, 2019, p. 
558). No obstante, la violencia sexual traspasa el vínculo de las pandillas o 
maras. La violencia sexual se extiende hacia sujetas que tienen la infortuna 
de habitar en las mismas comunidades controladas por las pandillas. Por lo 
general, son mujeres que cautivan la atención de un integrante para ser su 
novia o pareja; en caso de negarse rotundamente, las consecuencias para 
dicha mujer —e incluso sus familiares— son fatales. 

Sandra, la migrante salvadoreña mencionada anteriormente, relata cómo 
su hija fue amenazada. Sandra, que ya estaba viviendo en México desde hace 
varios años y obtenido la estancia legal, regresó a El Salvador y trajo a sus 4 
hijos que había dejado atrás:

[…] bueno yo me bajé por ellas porque habían sufrido mucho tam-
bién y, este, a ella y a la otra también la amenazaron de muerte, yo 
por eso me vine por ellas. Pues los pandilleros todo eso porque ellas 
no quisieron andar con ellos. Su hija de 16 años se había negado 
a ser novia de un joven que pertenecía a la mara (Willers, 2017, p. 
96).

Una técnica de la violencia sexual hacia las mujeres por parte de estas redes 
delictivas es el uso de su cuerpo como “territorio de venganza”, que se re-
fiere a la utilización de los cuerpos de mujeres y la violencia ejercida sobre 
la corporalidad como una extensión del desquite. El resarcimiento se ma-

18 Las actividades criminales más destacadas de estas pandillas son los homicidios y la extor-
sión. Parte de las pandillas se insertan en las dinámicas de las organizaciones regionales de 
tráfico de drogas, el transporte de mercancías ilícitas y la trata de personas. “En el corazón de 
estos tipos de actividad criminal yace el control territorial”. Aunque participan en ventas locales 
de drogas en la calle, la mayoría de sus recursos financieros se derivan de la extorsión. Dicha 
extorsión es dirigida a dueños de pequeñas y medianas empresas en el territorio, que son obli-
gadas a pagar rentas. Esta dinámica se dirige hacia las tiendas, pequeñas empresas, restaurantes, 
granjas, compañías de transporte e incluso escuelas. El dinero y los recursos provenientes de la 
extorsión crean la dependencia de las pandillas y del control territorial; más territorio significa 
más dinero y poder. Gran parte de la violencia perpetrada por las pandillas se refleja en acciones 
para intimidar a las víctimas de la extorsión y la prevención de incursiones de bandas rivales 
en su territorio. Las pandillas tratan de ganar el respeto o el temor de sus vecinos a través de 
la violencia rutinaria. Asimismo, las pandillas suelen infligir castigos contra cualquier persona 
que denuncie sus delitos a la policía (Grupo de Trabajo del aei, 2017, pp. 39-40). 
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terializa en los cuerpos de mujeres, que incluso algunas veces no son parte 
de las maras. 

Los miembros de pandillas recurren a este tipo de venganza contra 
aquellos que consideran sus enemigos, ya sean miembros de la gang contra-
ria, traidores o delatores (Carcedo, 2019, pp. 560-561). Es aquí donde los 
cuerpos de las mujeres son el bastidor sobre el cual se marcan los signos de 
adhesión. Y en ellos, en especial en el cuerpo femenino y feminizado, los 
enemigos graban con saña las señales de su antagonismo (Segato, 2013, pp. 
36-37). Las marcas que dejan la violencia sexual tienen el fin de mostrar el 
castigo hacia una víctima colateral dentro o fuera de la pandilla. Hacen de 
esta agresión un espectáculo o aviso hacia otras mujeres de la comunidad; 
lo que les podría pasar en caso de no acatar las órdenes y deseos de un 
miembro. 

El testimonio de Jazmín es solo una historia más de las violencias ejer-
cidas contra mujeres por parte de las maras. Jazmín, una hondureña fue 
forzada a entrar a la mara y ser pareja de un miembro cuando solo tenía 13 
años. Tuvo tres hijos, de los cuales el mayor fue producto de la violación del 
rito de entrada a la mara. Ella relata lo siguiente:

Pues en Honduras yo pertenecí a las Pandillas de la ms, cuando a mí 
me agarraron tenía 13 años. Yo no quería, pues. Yo era una niña, 
¡¿no?! Y a fuerzas me metieron, a fuerza. Me le dicen eh, eh: Tú vas 
a pertenecer a nuestra pandilla y sí tú no quieres te vamos a matar 
o vamos a matar a tu familia. Y tienes que hacer lo que nosotros 
te digan, te digamos, me ponían a vender droga. pasaba armas a la 
penitenciaría. Pasaba celulares, todas esas cosas, yo los hacía. Eh me 
ponía, cuando ellos estaban digamos querían matar a alguien, solo 
me decían que tenía que estar vigilando que no viniera la policía 
y cualquier cosa de estas. Yo lloraba pues porque, no quería, no 
quería. Pues me llevaron a cámara en la penitenciaría de Honduras, 
igual me violaron, me violaron. Los de la mara. Me violaron, yo 
tengo un niño. Tengo tres. […] el mayor fue producto de la viola-
ción que yo tengo y tiene siete años (Willers, 2017, p. 93).

A Jazmín, la mara la obligó a estar con un miembro, uno de “ellos”. Cuando 
ella no obedeció, y se enamoró de alguien fuera se mandó a matar a su pare-
ja. Después de este suceso ella ya no quería seguir inserta en esta dinámica. 
Vio la oportunidad de huir de Honduras cuando llegó su papá de Estados 
Unidos. Bajo los códigos y dinámicas de la mara, Jazmín no puede volver 
a Honduras, dado que su abandono se ve como una traición total castigada 
con la muerte (Willers, 2017, p. 93).

La utilización del cuerpo de las mujeres como territorio de venganza 
no es la única violencia visible perpetrada por los miembros del gang. Otra 
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forma de violencia de género es el reclutamiento forzado de adolescentes 
y mujeres jóvenes como parejas de los pandilleros” (París, 2017, pp. 69-
70). En caso de negarse a convertirse en pareja de un miembro, el acecho 
sexual y el miedo a la violación estará presente y atormentará a la mujer. 
“El miedo a la violación genera prácticas de confinamiento y de control del 
movimiento de las mujeres” (Cortés, 2018, p. 46). En este caso, se observa 
que el miedo de las mujeres ante una posible o una consumada violación las 
impulsa a salir de su propio país.

Estas pandillas reclutan adolescentes y mujeres, cuyos cuerpos no son 
solo violentados sexualmente por sus miembros, sino que son sexualizados 
con otros fines. Las mujeres captadas no solamente son previstas como una 
posible pareja de algún miembro de la pandilla, otro nuevo mecanismo de 
utilización que surgió son las denominadas viudas negras19 que están asocia-
das a la ms 13 en El Salvador. Se reclutan mujeres jóvenes de edad para ser 
las viudas de hombres adinerados engañados para casarse y cobrar un seguro 
de vida. En el caso de las jóvenes, éstas son sometidas a violencia física, 
verbal, psicológica y sexual. Si se sigue con esta dinámica de las pandillas y 
si se efectúa el matrimonio, la novia volverá a una casa en la que junto con 
otras como ella serán explotadas sexualmente. Son obligadas por pandilleros 
a formar parte de la estructura criminal mediante amenazas de muerte20 
(San Salvador, 2017; González, 2019; Zislis, 2020). 

A manera de resumen, las modalidades de violencia sexual por parte 
de las pandillas no solo recaen en las violaciones cometidas por miembros 
hacia mujeres jóvenes. Sino que las nuevas estrategias de violencia sexual, 
tales como las viudas negras, permiten visualizar que la utilización del cuer-
po de la mujer y su sexualización son actos que influyen en la movilización 
de las mujeres. Muchas veces, la violencia sexual o la amenaza de la misma 
las limita hacía donde moverse y las encierran dentro de sus hogares o en 
refugios. No obstante, el miedo plasmado en algunas mujeres permite lo 
contrario: salir de los lugares donde los hechos ocurrieron o pueden ocurrir. 

Ante el miedo de las acciones o amenazas de violencia sexual no basta sa-
lir de una comunidad a otra, dado que estás células delictivas se encuentran 
en distintos departamentos. En esta situación, las mujeres proveen emigrar 

19 El 4 de marzo del 2020, siete integrantes de las Viudas Negras recibieron sentencias en San 
Salvador, acusadas de explotación sexual y matrimonio forzado. La jefa del grupo conformado 
por hombres y mujeres era Esmeralda Aravel Flores Acosta, quien ya había sido sentenciada 30 
años de prisión en mayo de 2019 (Zislis, 2020). 
20 De acuerdo con la Policía Nacional Civil, se registró un incremento de mujeres detenidas 
entre 2015-2019 en El Salvador, lo cual podría ser un indicador de las mujeres siendo utilizadas 
dentro de redes criminales (Infosegura, 2021a). 
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lo más lejano posible, muchas veces hacia Estados Unidos o México, dónde 
estas redes ya no cuentan con la misma presencia que en sus comunidades.

Violencia feminicida 

En la subregión de Centroamérica aún no existe un consenso y aceptación 
acerca del término feminicidio. En Guatemala y Honduras aún se utiliza 
el término femicidio, mientras que en El Salvador se recurre al concepto 
feminicidio en el Art. 45 de la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres Integral contra la Violencia Hacia las Mujeres” 
(Asamblea Legislativa, 2010).21

El término femicidio surge de femicide propuesto por Diana Russell y Jill 
Radford (2006). En sus palabras: 

El femicidio abarca el asesinato y la mutilación, el asesinato y la 
violación […] llamar al feminicidio asesinato misógino elimina la 
ambigüedad de los términos asexuados de homicidio y asesinato 
[…] Es el extremo de un continuo de terror antifemenino (Radford 
& Russell, 2006, pp. 56-57)

Dicho concepto fue la base para que otras feministas desarrollaran su propio 
concepto, tal como Marcela Lagarde y la definición de feminicidio. El térmi-
no feminicidio de acuerdo con Marcela Lagarde (2008):

Es el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres 
que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres […]. 
El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las 
condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten aten-
tados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida 
de niñas y mujeres. […] Para que se dé el feminicidio concurren el 
silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de las 
autoridades (p. 216).

Para algunas autoras entre estos dos conceptos si existe diferencia, desde 
la manera en que se apropian del fenómeno y desde qué mirada se analiza. 
De esta manera, feminicidio es más amplio; no se reduce simplemente a un 

21 A pesar de que en este texto se utilizará el término feminicidio por su amplitud, es menes-
ter recordar que las categorías y conceptos que nos brinda el derecho androcéntrico no son 
suficientes para explicar las atrocidades que se cometen en los asesinatos contra las mujeres. 
“Al examinar las muertes violentas de mujeres en la región, encontramos que estas categorías 
se quedan cortas para dar cuenta de la variedad de contextos en los que ocurren” (Carcedo, 
2019, p. 549). Es por ello que feministas como Rita Segato (2016) han propuesto el término 
femigenocidio así como el femicidio sexual serial por parte de Julia Monárrez Fragoso (2002), ya 
que muestran alternativas que alcanzan a dimensionar el horror de las muertes de mujeres en 
un cuya cultura y estructura ha sido permisiva ante tal situación.
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nuevo tipo penal. El origen del término tiene que ver con un debate político 
mucho más amplio (Solyszko, 2013, pp. 26-35). Para poder visualizar las 
diferencias entre ambas tipificaciones se muestra el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Feminicidio tipificado en el Norte de Centroamérica

Guatemala

Artículo 6 de la Ley contra el 
Femicidio y otras Formas de 
Violencia en contra de la Mujer

[...] en el marco de las relaciones desiguales de poder entre 
hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su con-
dición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes 
circunstancias: a. Haber pretendido establecer o restable-
cer una relación de pareja o de intimidad con la víctima; b. 
Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber 
mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, 
de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañe-
rismo o relación laboral; c. Como resultado de la reiterada 
manifestación de violencia en contra de la víctima; d. Como 
resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier 
tipo. e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satis-
facción de instintos sexuales, o cometiendo mutilación ge-
nital o cualquier otro tipo de mutilación; f. Por misoginia; g. 
Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos 
de la víctima (cenadoj, 2008).

Honduras

Artículo 118-A Código Penal

[...] muerte a una mujer por razones de género , con odio y 
desprecio por su condición de mujer cuando concurren una 
o varias de las circunstancias siguientes: 1) Cuando el sujeto 
activo del delito mantenga o haya mantenido con la víctima 
una relación de pareja, ya sea matrimonial, unión libre o cual-
quier otra relación afín en la que medie, haya mediado o no 
cohabitación , incluyendo aquellas en las que se sostiene o se 
haya sostenido una relación sentimental; 2) Cuando el delito 
esté precedido de actos de violencia doméstica intrafamiliar, 
exista o no antecedente de denuncia; 3) Cuando el delito este 
precedido de una situación de violencia sexual, acoso, hostiga-
miento o persecución de cualquier naturaleza; y 4) Cuando se 
comete con ensañamiento o cuando se hayan infligido lesio-
nados infamante, degradante o mutilaciones previas o poste-
riores a la privación de la vida (Poder Judicial, 2013).

El Salvador

Artículo 45 de la Ley Especial 
Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres In-
tegral contra la Violencia Hacia 
las Mujeres

[...] la muerte a una mujer mediando motivos de odio o me-
nosprecio por su condición de mujer. Cuando ocurra cual-
quiera de las siguientes circunstancias: a) Que a la muerte 
le haya precedido algún incidente de violencia cometido por 
el autor contra la mujer, independientemente que el hecho 
haya sido denunciado o no por la víctima. b) Que el autor 
se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o 
vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer 
víctima. c) Que el autor se hubiere aprovechado de la supe-
rioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder 
basadas en el género. d) Que previo a la muerte de la mujer 
el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta ca-
lificada como delito contra la libertad sexual. e) Muerte pre-
cedida por causa de mutilación (Asamblea Legislativa, 2010).

Fuente: Elaboración propia a partir de la legislación de Honduras, Guatemala y El Salvador.
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El hecho de que en Guatemala y Honduras aún se utilice el término 
jurídico femicidio demuestra un retraso de dichas naciones para una correc-
ta tipificación. Dado que el término feminicidio sí reconoce la agencia de 
los Estados dentro de estas muertes violentas de mujeres las legislaciones 
nacionales que no reconocen esta problemática de manera correcta ejercen 
violencia estructural.

En este sentido, los feminicidios suceden cuando hay inacción, revicti-
mización, encubrimiento y solapamientos por parte de las autoridades en su 
conjunto. Los cuerpos policiacos, agentes de seguridad, los jueces, los abo-
gados y el Estado también forman parte de estos crímenes hacia las mujeres. 
Dicho de otra manera, los feminicidios no son actos aislados, son parte del 
sistema de violencias, sobre todo de la violencia estructural. 

Siguiendo esta línea, la violencia feminicida no debe entenderse sólo por 
las cifras de feminicidios ocurridos en determinada geografía localizada. En 
palabras de Marcela Lagarde (2008):

La violencia feminicida es el extremo, es la culminación de múlti-
ples formas de violencia de género contra las mujeres que atentan 
contra sus derechos humanos y las conducen a variadas formas de 
muerte violenta que son toleradas por la sociedad y el Estado. […] 
La violencia feminicida se da bajo la hegemonía de una cultura 
patriarcal que legitima el despotismo, el autoritarismo y el trato 
sexista, machista, misógino, homófobo y lesbófobo, alimentado por 
el clasismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de discrimina-
ción (p. 232).

Es menester mencionar que no todos los cuerpos de las mujeres se enfren-
tan al mismo peligro. Las condiciones de sus cuerpos dan paso a que distin-
tas violencias las atraviesen. Por ejemplo, las mujeres pobres e indígenas son 
más probables de ser víctimas de violencia feminicida. La violencia hacia las 
mujeres indígenas es producto de historias de violencia de género genocida 
y racismo, clasismo y machismo actual. Un ejemplo de esto es el derecho 
como herramienta inaccesible hacia las mujeres indígenas. 

A pesar de que Guatemala cuenta con una población indígena ma-
yoritaria del 60% con 24 grupos étnicos y lingüísticos distintos, el 
español es el único idioma de la Ley contra el Femicidio y otras For-
mas de Violencia Contra la Mujer de 2008 (Stephen, 2017, p. 31).

 Este caso en particular constituye parte de una violencia estructural que 
recae en las autoridades nacionales. 

Además, los cuerpos de las mujeres trans también sufren mayor exposi-
ción hacia la violencia en sus comunidades. Cristel visibiliza la dificultad de 
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vivir como mujer trans en El Salvador. Las maras como organizaciones mi-
sóginas perciben el ataque a una mujer trans como una insignia de honor.22 
El riesgo empezó cuando el miembro de una mara local había intentado 
convencer a Cristel de salir con él y se dio cuenta de que era una mujer trans. 
Cristel se enfrentó a intimidaciones y amenazas, seguidas de extorsiones y 
ataques. Finalmente, le dieron 24 horas para abandonar el país.

Me dijo que si no me iba del lugar […], me iba a matar. Sólo 
me dio chance para agarrar dos mudadas y empezar un viaje a lo 
desconocido. Me tuve que ir sólo por el hecho de ser transexual 
(Salomón, 2018).

Cristel y una amiga que también estaba siendo amenazada por las maras, 
cruzaron el río que separa Guatemala de México y tomó un taxi hasta la 
ciudad fronteriza de Tapachula. Desde allí, ambas iban a dirigirse a la Ciu-
dad de México y luego, a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, para 
cruzar desde allí y ponerse a salvo (Salomón, 2018). 

Con base en lo expuesto se ejemplifica como las condiciones de los cuer-
pos de las mujeres en la subregión pueden incrementar su vulnerabilidad y 
exposición hacia situaciones de violencia feminicida. Dado que la violencia 
feminicida no solo radica en el suceso de muerte violenta hacia las mujeres 
como acto acabado, sino toda la escala de violencia —estructural, cultural y 
directa— perpetrada por varios actores anterior y posteriormente.

La subregión del Norte de Centroamérica es reconocida como una de 
las más peligrosas para las mujeres a nivel internacional. A pesar de los 
esfuerzos nacionales de los institutos y organizaciones civiles para una vi-
sibilización del tema sigue existiendo una brecha de información acerca de 
estadísticas, dado que los institutos aún no tipifican ni registran todas las 
muertes violentas de mujeres como feminicidios. 

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe de Naciones Unidas (2020), en el año 2019 por cada 
100.000 mujeres la tasa de feminicidios en Guatemala es 1.8%, en El Salva-
dor es 3.3%, y en Honduras es 6.2 %.

En Guatemala los feminicidios de mujeres a partir del año 2011 repre-
sentan una mayor proporción alcanzando el 15.4% en 2019 sobre el total de 
homicidios registrados. De dichos feminicidios el departamento de Guate-
mala registra la mayor tasa duplicando el promedio nacional (15.0%). Los 
demás departamentos que siguen con las mayores tasas de muertes violentas 

22 La violencia directa dirigida hacia las mujeres de la comunidad trans vista como una insignia 
de honor tiene bases en una violencia cultural. En esta violencia cultural se menosprecia a las 
mujeres en general, y específicamente aquellas que salen del espectro cis-heteronormativo. 
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de mujeres son Zacapa (11.3%), Jalapa (11.3%), El Progreso (10.6%) y 
Escuintla (10.3%) (Infosegura, 2021b). 

En el caso de El Salvador el año 2019 alcanzó una tasa de muertes 
violentas de mujeres de 3,38 por cada 100,00 habitantes. De las 230 muer-
tes violentas de mujeres registradas en el año 2019 120 fueron tipificadas 
como feminicidio (Infosegura, 2021a). De estas muertes violentas tipifica-
das como feminicidios el 7,1% fueron ligadas a la Mara Salvatrucha (md 
13), 6,2% víctimas a la Pandilla 18 y el restante 86,7% de ellas no tuvieron 
vínculo alguno (Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de 
Violencia contra las Mujeres, 2019).

En Honduras se registraron 1741 homicidios violentos de mujeres a lo 
largo del 2019, y un tercio de las muertes de mujeres ocurrieron en espacios 
privados. Dicho de otra manera, la tasa de muertes violentas de mujeres por 
cada 100.00 habitantes fue del 8.19%. De estos homicidios violentos contra 
la mujer el 26% ocurren en espacio privado y el 74% en espacio público. 
Los distritos donde más ocurren estos homicidios se destacan El Progreso, 
San Pedro Sula, Choloma y Distrito Central (Infosegura, 2021c). 

 Como se expone anteriormente, el miedo generado por la violencia fe-
minicida no solo radica en el hecho de las muertes violentas de las mujeres, 
sino el ámbito de violencia de género que lo permite. Es decir, existe un 
sistema de odio y denigración hacia el género femenino cuyo alcance máxi-
mo es el arrebatamiento de la vida. También se continúa con la violencia 
feminicida cuando los culpables no reciben una sanción suficiente o son 
siquiera atrapados. La incertidumbre de saber que el feminicida de una hija, 
amiga o conocida sigue suelto o cercano a serlo es un escenario que muchas 
mujeres no soportan. 

Migración forzada: la feminización de la migración por 
violencia de género

Desde hace un tiempo se ha observado una tendencia hacia la feminización 
de la migración internacional, tanto en términos cuantitativos23 como cua-
litativos24 (Petrozziello, 2013, p. 39). Empero, es necesario tener en cuenta 

23 En términos cuantitativos la feminización de la migración se refiere al aumento sostenido en 
la proporción de mujeres que migran de forma independiente, ha hecho visible la migración de 
mujeres, y que tenga un alto sentido político, lo que obliga a la generación de políticas públicas 
que reconozcan y atiendan sus necesidades (Díaz & Kuhner, 2015, p. 12).
24 En cuanto a términos cualitativos se puede ligar hacía el papel de las mujeres en los lugares 
de destino, es más activo en cuestiones laborales (trabajo doméstico, cadena de cuidados y 
trabajo sexual por mencionar algunos) y en el envío de remesas, pues dejan de ser sólo acom-
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desde los dos ejes de análisis el factor de violencia de género como categoría 
de investigación. Este factor, a pesar de estar presente en todo el proceso 
migratorio necesita ser ligado con la emigración forzada. En ciertas ocasio-
nes, los estudios y análisis se centran únicamente en la fase migratoria del 
trayecto e ignoran la expulsión y sus razones, por lo que se propone ir más 
allá de esta narrativa y visibilizar los motivos que están detrás de la decisión 
de emigración de mujeres. 

Las mujeres que deciden emigrar de sus entornos originarios fueron 
orilladas porque en dichas comunidades les arrebataron la forma digna de 
vida. Cada vez son más las mujeres que son orilladas a salir de los entornos 
comunitarios violentos.25 En estas situaciones las mujeres optan por la bús-
queda de autonomía, la cual no tienen en sus lugares de origen.26 

Para las mujeres que viven en estas comunidades sumamente violen-
tas las manifestaciones de violencia que motivan a emigrar son de género. 
Como se expuso, estas formas de violencia de género obligan a la mujer a 
salir de su comunidad, de lo contrario corren el riesgo de quedarse y perder 
su vida. Ya sea por el rechazo a formar parte de los grupos delictivos y sus 
dinámicas o el abuso ostentado al interior del hogar, las mujeres ven una 
salida en la migración. 

Aun reconociendo la capacidad de autonomía de las mujeres que emi-
gran de manera forzada, no podemos dejar de lado que las motivaciones 
de las migraciones también son parte de las violencias del sistema. La mi-
gración es parte del funcionamiento del sistema capitalista patriarcal y se 
encuentra sometida a las mismas interacciones que las relaciones de géne-
ro-poder. “La migración es una expresión misma de la violencia del siste-
ma”. Migrar es la última decisión para algunas mujeres que salen de sus 
lugares de origen (Olivera et al., 2019, pp. 301, 308-309). Un sistema que 

pañantes de sus esposos o parejas (Muñoz & Mendoza, 2018, p. 164). Para ahondar en el papel 
de las mujeres en la cadena de cuidados en su lugar de destino ver en este volumen: González 
Olguín, La feminización de la migración y las cadenas transfronterizas de cuidados: el corredor 
Nicaragua-Costa Rica (2010-2015).
25 De acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Centre (idmc) en el año 2019 se tuvo 
registro de 2.7 millones de nuevos desplazamientos por violencia comunitaria en el año 2019. 
Véase: https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/img/2020/versions/
breakdown_conflict-disasters-dl.png.
26 Entendiendo la autonomía como “el valor intrínseco de la capacidad de elegir como base 
de la dignidad humana”. Es decir, la autonomía es posible dentro de un orden social desigual 
entretejido por determinantes sociales como la clase, el género y la etnia. De esta manera, la 
autonomía no es un proceso lineal, sino cíclico que abarca diversas dimensiones de lo subjetivo 
con lo estructural; y por ello se vincula con la violencia de género expresada en lo estructural, 
lo cultural y de forma directa (Fernández, 2017). 
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te obliga a abandonar a tus hijos, familiares y empleo para partir hacia un 
destino incierto es deshumanizante. 

Aunado a la violencia como factor que incide en la migración forzada de 
las mujeres guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas, es necesario recalcar 
que el proceso migratorio es más difícil para las mujeres. “[…] La violencia 
persiste durante el viaje: agresiones perpetradas por autoridades, policías, 
agentes armados e incluso por sus compañeros” (Asakura & Torres-Falcón, 
2013, p. 83). Es decir, el círculo de la violencia de género no se detiene con 
la migración forzada dado que en las siguientes fases migratorias se puede 
agravar. El continuo de la violencia de género sigue presente en los demás 
procesos.

Las violencias vividas en sus comunidades serán marcas imborrables que 
llevarán no solo en su paso como migrantes, sino en toda su vida.27 Ta-
les cicatrices producen que durante la trayectoria de salida se tengan más 
precauciones y medidas cautelares, por ejemplo, el uso de anticonceptivos 
durante el viaje28, estrategias de invisibilidad29, el viaje con compañeros va-
rones y el intercambio sexual para la sobrevivencia.30 Desafortunadamente, 
aún con estas medidas no se puede garantizar un viaje seguro, ni la llegada 
a su destino. 

27 “Las mujeres migrantes portan en sus cuerpos físicos marcas sociológicas, culturales y polí-
ticas que las convierten en cuerpos generizados, racializados, etnizados, desterritorializados que 
cobran una gran relevancia en los regímenes de movilidad” (Cortés, 2018, pp. 51-52).
28 Ante los riesgos de violación o el intercambio de sexo con los coyotes o compañeros durante 
el viaje las mujeres migrantes se protegen con preservativos, parches, pastillas y demás métodos 
de anticoncepción. Especialmente, existe un método está ganando popularidad: el compuesto 
Depo-Provera, mejor conocido como la “inyección anti-México”. Con una efectividad de hasta 
el 97%, provoca esterilidad por periodos que van desde los tres a seis meses (Ortiz, 2016).
29 Para los migrantes la invisibilidad se elige conscientemente como una estrategia para prote-
gerse contra las autoridades, o contra las personas en sus comunidades, especialmente si prevén 
cualquier tipo de riesgo o amenaza. En otras palabras, la invisibilidad de algunas mujeres 
migrantes puede ser un mecanismo para evitar el contacto que puede ser opresivo con ellas, y 
también una manera de evitar el control y la vigilancia de otros. Muchas mujeres migrantes 
tienden a seleccionar una estrategia de invisibilidad para conservar su supervivencia diaria de 
maneras sutiles, que incluyen el compromiso de proteger a sus hijos y familiares. En este 
sentido, la invisibilidad se convierte en un ejercicio cotidiano de resistencia para permitir el 
acceso a las condiciones mínimas de vida. Además, la práctica de la invisibilidad es el resultado 
de su propia búsqueda de lugares personales donde puedan sentirse seguras y autónomas (Ro-
jas-Wiesner & De Vargas, 2014, pp. 205-209). 
30 Para el viaje migratorio las mujeres emplean distintas estrategias para resistir la violencia. 
Una de ellas es la protección de otros hombres, de preferencia paisanos. A veces ellas mismas 
negocian con uno de ellos para que las proteja de los otros a cambio de ser su pareja sexual 
durante el camino; esta negociación reduce la violencia, pero no la elimina (Asakura & To-
rres-Falcón, 2013, p. 82).
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Las mujeres migrantes saben que su sexo-género implica más riesgos 
a lo largo de su viaje. Ante ello, optan por medidas cautelares o quedarse 
calladas sobre los hechos delictivos, antes que interponer denuncias en los 
países de tránsito —en el caso de las mujeres que emigran de manera irre-
gular— de ser deportadas por las autoridades y —para quienes emigran de 
forma regular — de ser revictimizadas.

Conclusiones

Identificar a las violencias como motivadores de la migración forzada de las 
mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador es ampliar la perspectiva 
sobre el género en las migraciones. Como se dijo anteriormente, es menes-
ter nombrar todas estas formas de violencia. Si observamos la violencia de 
género como una compleja red podemos comprender que sus manifestacio-
nes no son separadas, sino que se nutren unas a las otras. Son tan amplias 
que no existe espacio que se libre de dichas formas. Además, tienen tanto 
impacto que inciden directamente en la migración forzada de mujeres. 

En ocasiones, no es una sola modalidad de violencia ejercida contra la 
mujer, sino como en el caso de Sandra, son varias. Esto demuestra que las 
formas de violencia se fundamentan una a la otra e incluso conviven en un 
mismo tiempo-lugar. De esta manera, en el mismo espacio-lugar se puede 
dar varias formas de violencia contra la mujer. Por ejemplo, una mujer sal-
vadoreña que se encuentra casada con un miembro de una mara y orilladas 
a formar parte de la misma, puede sufrir violencia doméstica perpetrada por 
esta pareja en el hogar mientras sufre violencia sexual en la mara en que se 
encuentra. Además, puede ser amenazada de muerte y haber sufrido intentos 
de feminicidio por una mara contraria. Estas condiciones cruzadas de vio-
lencias forman motivaciones de las mujeres para partir. 

La mirada de este proceso anterior a la partida permite evidenciar que, 
en las sucesivas etapas del ciclo migratorio las violencias de género hacia las 
mujeres constituyen una pieza clave en el engranaje de las redes migratorias. 
Para entender la feminización de los flujos de la migración hace falta una 
revisión exhaustiva de sus motivaciones, donde las violencias de género en 
sus comunidades son una de las más visibles. 

Aunque a lo largo del texto se expusieron las tres modalidades de violen-
cia más palpables y visibles aún existen muchas tácticas que nombrar. Aún 
existen otras causantes ligadas a la violencia de género ejercidas dentro de 
la comunidad que nombrar, por ejemplo, la maternidad forzada31. Mientras 

31 En julio del 2018 la BBC emitió un reporte titulado Madres a la fuerza: las mujeres obligadas 
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se forman nuevas estrategias y tácticas para oprimir a la mujer son más las 
causantes de emigración forzada que se deben tomar en cuenta en los estu-
dios migratorios.

No hablar de las violencias que fuerzan a las mujeres de distintas lati-
tudes a migrar es contribuir a lagunas en los escritos migratorios, es una 
invisibilización de sus experiencias e historias. Estos patrones de invisibi-
lización de las violencias como factor de expulsión de migrantes mujeres 
también propician los patrones de borrados de las violencias en su trayecto. 
Se debe comprender que el ser mujer implica vulnerabilidades y opresiones 
en los sistemas sexo-género en distintas latitudes del mundo. Especialmente 
en la subregión del Norte de Centroamérica esta condición de sexo-género 
se agrava con la crisis de otras violencias. Por lo tanto, esta condicionalidad 
de mujer seguirá arraigada y traerá consigo una mayor vulnerabilidad hacia 
aquellas que decidan emigrar hacia otros países. Por ello, es necesario en-
fatizar en las diferencias de opresión y coerción que se presentan hacia las 
mujeres migrantes. 

El binomio migración-violencia de género aún tiene mucho que descu-
brir, este capítulo solo es una pequeña aportación. Centrar la feminización 
de las migraciones desde el entendimiento de las violencias de género como 
catalizador de emigración en el contexto de unas de las zonas más peligro-
sas para las mujeres nos ha brindado más posibilidades de entender este 
fenómeno multidimensional. Enfatizar en la herramienta de género en los 
estudios de migración en regiones azotados por guerras, redes criminales y 
modelos de extractivismo es tierra fértil para varios escenarios; es momento 
de centrarnos en estas nuevas narrativas.
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La feminización de la migración y las 
cadenas transfronterizas de cuidados: 
el corredor Nicaragua-Costa Rica  
(2010-2015)1

Andrea González Olguín
Hacer explícito el trabajo doméstico y de cuidados 

en los esquemas económicos como trabajo necesario, no 
es sólo una cuestión de justicia, sino de sensatez y rigor 

si se pretende analizar e interpretar la realidad. 
Carrasco, 2011

Introducción

Migrar en busca de una vida mejor es una constante en la historia de la 
humanidad e inclusive es algo inherente a los seres humanos, aunque esta 
decisión venga acompañada de un sinfín de causas y consecuencias multi-
factoriales que ocasionan que la mejora en las condiciones de vida se vuelva 
una utopía (Asakura & Torres, 2013, p. 78). En el caso del sector laboral, 
el desempleo es uno de los principales factores que impulsan la migración 
a otros espacios, pues se va en busca de trabajo remunerado con el cual 
subsistir, aunque esto implique, de manera implícita, relaciones asimétricas, 
materiales e ideológicas con respecto a la división sexual del trabajo (Gre-
gorio, 1998, p. 257). 

Todo esto es visto en distintos escenarios; sin embargo, esta investiga-
ción se centrará en el caso del Corredor Nicaragua-Costa Rica. Si bien en el 
periodo 2010-2015, las olas de migración de Nicaragua a Costa Rica no se 
encuentran presentes, y por el contrario representan un periodo de estabili-
zación, no por ello significa que las migraciones dejen de ser un fenómeno 
en el corredor. Después de 1990, los factores de migración nicaragüense se 

1 Agradezco enormemente al Dr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre por la coordinación 
y supervisión del libro el cual fue realizado en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos 
para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) “Nuevas categorías políticas de la democracia 
ante un mundo en cambio: Podcasts, materiales y textos para su apropiación y difusión”, ya que 
sin él este libro no hubiera sido posible. Expreso, también, mi gran agradecimiento a la Dr. 
Mónica Velasco Molina, quien me acompañó y guió en todo este proceso, compartiéndome 
su gran conocimiento. Por último, agradezco a mi familia y mascota por estar y apoyarme sin 
importar qué.
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ven relacionados con la pobreza; el desempleo; y la unificación familiar, los 
cuales se encuentran ligados con la feminización de la migración (Mora & 
Guzmán, 2018, p. 9). Lo anterior se debe al aumento de la participación 
femenina en el mercado laboral, el cual surge de la misma necesidad que 
tiene el sistema capitalista-patriarcal para continuar su acumulación, aunque 
ésta se base en condiciones de desigualdad y discriminación e inclusive, de 
sexismo. 

Es aquí donde las cadenas transfronterizas de cuidados, toman lugar, 
ya que ante la inserción de las mujeres en el trabajo remunerado, el sector 
doméstico y de cuidados queda ‘vacío’ y por ende; las mujeres migrantes 
encuentran una oportunidad para adquirir un empleo con la mercantili-
zación de los mismos, haciéndose cargo de dichos sectores, puesto que se 
encuentran contemplados, principalmente, para las mujeres debido a los 
roles de género y a la división sexual del trabajo (oim & mtss, 2011, p. 49). 

La inserción de las mujeres en las cadenas transfronterizas de cuidados 
viene acompañada de una invisibilización, desvalorización y carencia de ca-
lificación, por tanto, a pesar de que actualmente es considerado un trabajo 
remunerado, no es reconocido como tal (oim & mtss, 2011, p. 47). Así 
pues, las desigualdades y discriminación son visibles, ya no únicamente por 
la creencia de que la labor doméstica y los cuidados son una extensión de 
las actividades de la mujer; sino también, al factor migratorio, puesto que 
las mujeres migrantes son estigmatizadas, antes, durante y después de su 
tránsito a su país destino.

La presente investigación se realizó a través de un análisis descripti-
vo-explicativo bajo un enfoque de género y enfoque de la economía fe-
minista apoyados en Batthyány (2000); Carrasco (2011); Federici (2010); 
Fraser (2020); Pérez (2006; 2014; s.f.); principalmente. Para el análisis de 
la feminización de la migración en el corredor Nicaragua-Costa Rica, se 
tomaron en cuenta datos y encuestas de la Organización Internacional para 
las Migraciones (oim); Banco Mundial (bm); Banco Interamericano de De-
sarrollo (bid), así como informes del sector público con el fin de evidenciar 
que como parte del sistema capitalista-patriarcal en el que se vive, al con-
verger la feminización de la migración nicaragüense a Costa Rica junto con 
las cadenas transfronterizas de cuidados se exacerban las desigualdades en 
razón de género. 

En un primer momento, se hará un acercamiento teórico conceptual a 
las categorías de: género, roles de género, los cuidados, cadenas transfron-
terizas de cuidado, feminización de la migración y división sexual del trabajo 
y la subcategoría de género simbólico. Posteriormente se hará un recorrido 
histórico breve de la migración nicaragüense a Costa Rica, para así, entrar 
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al estudio de caso de la feminización de la migración en el corredor Nica-
ragua-Costa Rica de 2010 a 2015 con el fin de conocer la relación entre 
la feminización y las cadenas transfronterizas de cuidados. Por último, se 
expondrán las reflexiones referentes a las condiciones que viven las mujeres 
migrantes nicaragüenses en la inserción a la labor doméstica derivado de las 
cadenas transfronterizas de cuidado y a su vez, considerar el impacto de este 
fenómeno en un sistema capitalista-patriarcal. 

El sistema capitalista-patriarcal

El sistema se caracteriza, principalmente, por la acumulación de capital a 
costa de la degradación de las condiciones de vida y la multiplicación de las 
desigualdades en razón de clase, etnia, ‘raza’ y género (Pérez, 2014, p. 21). 
Su sostén, va acompañado de engranajes que atraviesan las diferentes esferas 
de la vida. Tal es el caso del patriarcado, pues al ser un sistema social y po-
lítico de dominación universal se articula, primordialmente, en dos esferas: 
una pública, donde los varones blancos se desenvuelven y articulan modos 
de vida por y para ellos y una privada, donde las mujeres se encuentran en 
pleitesía adjudicándose el rol de esposas, madres y cuidadoras (Facio & 
Fries, 2005, p. 266).

En dichas esferas, existen dos ejes de dominio que se dan por medio 
de relaciones de poder: el dominio del macho sobre la hembra y del varón 
hombre blanco sobre la joven las cuales hacen que, junto con las esferas, el 
sistema pueda perpetuarse (Romero, 2019, p. 5). Si bien el sistema capi-
talista-patriarcal se compone de muchos otros engranajes, para efectos del 
estudio de caso de las cadenas transfronterizas de cuidado en el corredor 
Nicaragua Costa Rica se resaltará, en un primer momento, el género.

Un acercamiento conceptual

Derivado de su carácter sociohistórico, el género constituye el punto de par-
tida para la organización de las sociedades en el sistema basándose en dis-
tinciones en torno a la feminidad y masculinidad, mismas que se expresan 
en desigualdades (Pombo, 2015, p. 39). Es decir, es una “[…] construcción 
cultural de la diferencia sexual que da cuenta de un sistema de relaciones de 
poder y dominación, transhistóricas y transculturales” (Serret, 2011 pp. 72-
73). En este sentido, Serret hace referencia a que la cultura funciona como 
un sistema simbólico que,

 […] permite mostrar cómo es la concatenación entre símbolos [es] 
lo que produce el significado y no el símbolo mismo, es decir, en 
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esta idea, el significado no antecede al símbolo, sino que se cons-
truye justamente cuando un signo se concatena con otro. El signo 
es un referente vacío que se transforma en símbolo cuando se vin-
cula con otro, construyendo así una cadena de significación (Serret, 
2011, p. 75).

A lo anterior, lo llama ‘género simbólico’ el cual, para existir, debe ir acom-
pañado de una pareja de símbolos pues por sí solos, pierden sentido. Es en 
esta relación, que es posible hablar del ordenador primario por excelencia 
en donde el género masculino toma el papel de la categoría central y el 
femenino la categoría límite (Serret, 2011, p. 75). Una vez teniendo estas 
conceptualizaciones se puede tener concepciones de categorías generalizadas 
que se extienden alrededor del mundo y que dan paso a su vez, a la segunda 
categoría de análisis: los roles de género. 

Los roles de género hacen alusión a las conductas asignadas a las mu-
jeres y hombres, sostenidas y legitimadas sobre ideas de diferencia. Éstas 
configuran formas de actuar que se adjudican como ‘naturales’ (Kabeer, 
2006, p. 65; Pombo, 2015, p. 39). Es así, que a través de ellas se comienzan 
a “[reproducir] resultados desiguales asimétricos y concentra[ndo] las po-
sibilidades del desarrollo en los hombres y su mundo […]” (Lagarde, 1997, 
p. 24). Hasta ahora, se vislumbra como el ordenador primario derivado 
del género y el género simbólico trae consigo desigualdades las cuales son 
expresadas en todas las formas de organización una vez que se construyen 
significados, como el caso de los roles de género y del siguiente concepto 
que se abordará. 

La división sexual del trabajo se apoya del género —o género simbólico 
de acuerdo con Serret— para organizar y distribuir de manera desigual las 
labores entre mujeres y hombres asociados con las cualidades y habilidades 
que se otorgan de forma ‘natural’ (Batthyány, 2000, p. 12). Cuando se habla 
de esta división, es necesario incluir que las primeras reformulaciones en 
torno a la división sexual del trabajo sometieron a las mujeres a la función 
reproductiva en el sistema, excluyéndolas del trabajo asalariado y su subor-
dinación a los hombres. En tal sentido, 

[…] la diferencia de poder entre mujeres y hombres y el ocultamien-
to del trabajo no pagado de las mujeres tras la pantalla de la infe-
rioridad natural, ha permitido al capitalismo ampliar inmensamente 
‘la parte no pagada del día de trabajo’, y usar el salario (masculino) 
para acumular trabajo femenino. En muchos casos, han servido 
también para desviar el antagonismo de clase hacia un antagonismo 
entre hombres y mujeres. De este modo, la acumulación primitiva 
ha sido sobre todo una acumulación de diferencias, desigualdades, 
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jerarquías y divisiones que ha separado a los trabajadores entre sí e 
incluso de ellos mismos (Federici, 2010, p. 176).

Actualmente, con la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, sus 
propios cuerpos se han convertido en una máquina de producción de nuevas 
trabajadoras (Federici, 2010, p. 23). Estas nuevas trabajadoras se enfrentan 
a la diferenciación de las labores con respecto a los hombres que traspasan, 
de igual manera, sus experiencias de vida y la relación que tienen con el 
mundo. Todo lo anterior, mientras se sigue generando una acumulación de 
capital (Federici, 2010, p. 153). 

Por tanto, para que el sistema pueda seguir perpetuándose —pues se 
ha puesto en evidencia que es insoslayable—, se apoya de articulaciones 
como el patriarcado; el género; género simbólico; los roles de género y la 
división sexual del trabajo, por mencionar algunas, ya que estas inserciones 
configuran un modo de vida y organización desigual y asimétrica, mismas 
que se encuentran presentes en la migración y la feminización de la misma.

Migración y feminización de la misma 

Si bien, por mucho tiempo se puso en evidencia que el auge de la migración 
se da por diversos factores como la pobreza; la falta de empleo; conflictos 
armados; inestabilidad política, inseguridad; bajos salarios; desastres natu-
rales o ambientales; violencia doméstica, entre otros, la heterogeneidad en 
las mismas, demandan visiones a otros aspectos y dimensiones, siendo una 
de ellas el lugar de las mujeres migrantes y las cadenas transfronterizas de 
cuidados (Herrera, 2011, p. 23; Rea, 2007, p. 173). 

Es por ello que, en esta investigación se retomará la migración enfocada 
en la feminización de la misma aunada a las cadenas transfronterizas de 
cuidados, específicamente en la labor doméstica, para evidenciar que en la 
migración existen desigualdades con respecto al género; debido a que en 
un primer momento, las mujeres se encuentran en procesos y ejercicios de 
poder desiguales con respecto a los hombres y en un segundo momento, 
las mujeres experimentan una doble discriminación por ser mujeres y mi-
grantes (Pombo, 2015, p. 83). Lo anterior, asociado a la invisibilización por 
parte del Estado, del sector privado y de la sociedad en su conjunto, con 
respecto a las problemáticas que enfrentan las mujeres migrantes.2

2 Ver en este volumen: García Ramírez, Las mujeres negras de “La Libertad” supervivientes 
de desplazamiento interno forzado: la respuesta institucional y alternativas para la seguridad 
social.
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A lo largo de la historia, las mujeres han estado presentes en la mi-
gración, pero cuando las mujeres comienzan a migrar de forma masiva en 
primera persona, es decir, como sujetas independientes y no como ‘acompa-
ñantes’, es posible hablar de la feminización de la migración. Ésta se carac-
teriza por ser transnacional, puesto que derivado de la mano de obra flexible 
y los bajos salarios, las mujeres se insertan en el mercado, produciendo así, 
una desterritorialización de la producción de los servicios (Lexartza et al., 
s.f.b, p. 17; Pombo, 2015, p. 87). 

A menudo para las mujeres, el migrar representa condiciones emancipa-
torias y una mejora en la calidad de vida; no obstante, este fenómeno sigue 
poniendo en evidencia la continua reproducción de las asimetrías de poder, 
así como estructuras de subordinación derivadas del patriarcado; perpe-
tuando y acrecentando las desigualdades en razón de género y, por ende, 
la subordinación de las mujeres al sistema y a su forma de vida (Martínez, 
2007, p. 126). Por las consideraciones anteriores, la mayoría de los trabajos, 
se encuentran designados únicamente por la división sexo-genérica, imposi-
bilitando que gran parte de ellas continúen con su plan de vida, ateniéndose 
a las limitantes en los campos laborales que vienen acompañados de otras 
desigualdades. Las cadenas transfronterizas de cuidados dan cuenta de ello 
(Martínez, 2007, p. 126).

El pilar invisible en un sistema insostenible: la labor 
doméstica y los cuidados 

Todas y todos, en algún momento, requieren y renuncian a la labor domés-
tica y de cuidados (Pérez, 2014, p. 92). No obstante, cuando la idea domés-
tica y de cuidados trae consigo una dimensión emocional y, además, dicha 
labor es adjudicada a la mujer como algo ‘natural’ y parte de su ser, ocasiona 
que la labor doméstica y de cuidados terminen siendo encasillados como 
algo ligado a ellas, generando una barrera difusa entre el mercado y no mer-
cado que eventualmente lo invisibiliza, negándole así su valor. Sin olvidar 
que la dimensión emocional trae consigo procesos de socialización; bien-
estar; calidad de vida; afectos, entre otras cuestiones, que son imposibles 
de adquirir en el mercado, por ende, son cuestiones que, hasta ahora, sólo 
el ser humano es capaz de realizar (Pérez, 2014, p. 25; Pérez, 2014, p. 94).

Es así que, es posible hablar de una serie de desigualdades en torno a 
la desvalorización que se le otorga a dicha actividad, así como a la división 
sexual del trabajo que se encuentra permeada, de igual manera, por des-
igualdad y discriminación. Misma que se ve reflejada en dobles jornadas 
laborales, bajos salarios, entre otras situaciones que en su conjunto impiden 
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que las mujeres encargadas de los cuidados puedan desarrollarse con toda su 
potencialidad como seres humanos (Pérez, 2014, p. 241).

El mercado liberal no se encuentra exento de las desigualdades en razón 
de clase, etnia, ‘raza’ y género. Ahora bien, para entender de qué manera se 
da esta discriminación y desigualdad, se le debe prestar especial atención a 
la economía de los cuidados pues, a pesar de su continua discusión, Batth-
yány enfatiza que el ámbito de los cuidados es crucial para la articulación y 
funcionamiento del sistema capitalista-patriarcal y el bienestar social. Igual-
mente, una de sus funciones es explicar la adjudicación que se le da a las 
mujeres de cuidadoras incluyendo el cuidado a otras personas; el autocuida-
do; el trabajo doméstico, y la planificación del cuidado (Batthyány, 2000, p. 
11, 17; Pérez, 2014, p. 42).

Entonces, en dicha corriente, se habla de la labor doméstica y de cuida-
dos desde dos enfoques: ya sea desde una mirada en la cual se pregunta por 
el conjunto del sistema económico; teniendo en cuenta los cuidados como 
sostenibilidad de la vida o bien, desde aquella que relaciona los cuidados con 
la atención a los cuerpos sexuados con el fin de procurar el bienestar físico 
y emocional de los mismos, reconociendo que dichos cuidados constituyen 
por sí mismos relaciones asimétricas de poder. Sin embargo, la que es de 
interés para la presente reflexión será esta última, resaltando las investi-
gaciones y la relación entre la feminización de la migración y las cadenas 
globales/transfronterizas de los cuidados que han sido líneas de análisis en 
América Latina (Batthyány, 2000, p. 18; Lexartza et al., s.f.b, p. 19; Pérez, 
2014, pp. 89-92). 

Las investigaciones en América Latina sobre esta línea han creci-
do en los últimos años, e incluso han problematizado esta idea de 
cadenas globales de cuidado, ensayando otras conceptualizaciones 
que se adaptan de mejor forma a la realidad latinoamericana. Si 
bien se reconoce que la cadena de cuidados tiene sus eslabones más 
vulnerables en los países de la región, entre las trabajadoras domés-
ticas por ejemplo que cuidan a los hijos de las migrantes o incluso 
las familiares que lo hacen de forma no remunerada, también se 
desmitifica la idea de trasvase afectivo (de sur a norte), porque se 
muestran nuevas configuraciones de familias donde las abuelas y las 
tías adquieren importancia central (Batthyány, 2000, p. 18).

Cuando la labor doméstica y de los cuidados como fuente de ingresos traspa-
san las fronteras, es posible hacer alusión a las cadenas globales de cuidados 
cuidado, porque son espacios de trabajos que en su mayoría son adjudicados 
a las mujeres migrantes debido a que es más barato y explotable, además en 
el momento en el cual se comienza a generar una mercantilización transna-
cional de los cuidados, éste se ve reflejado en las trabajadoras domésticas. En 
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cambio, en este análisis se enfatizará el carácter transfronterizo en lugar del 
global con la finalidad de hacer una mayor relación a la proximidad geográ-
fica y a la vez, no limitar la investigación a ciertas regiones geográficas por 
lo que a las cadenas se les denominará cadenas transfronterizas de cuidados 
(López, 2020 p. 3). 

Para que estas cadenas transfronterizas funcionen, son necesarios tres 
procesos: el primero consiste en la reprivatización de la labor doméstica 
y de cuidados, es decir, la esfera ‘privada’ sigue siendo un espacio en el 
cual, se deben resolver los problemas con respecto a la labor doméstica 
y de cuidados sin atravesar la esfera ‘pública’, por lo que los salarios son 
destinados a los hogares combinándolos con el trabajo del hogar (Pérez, 
2014, p. 215). El Estado se encuentra ausente, puesto que a pesar de que 
los bienes y servicios producidos en el hogar son el pilar de la economía, no 
se han considerado como parte del Producto Interno Bruto (pib). Entonces, 
su actuación se ve limitada únicamente a gestionar los cuidados, olvidando 
resolver el problema en cuestión (Pérez, 2014, p. 215).

El segundo proceso consiste en que las cadenas usan la ‘naturalización’ 
de los cuidados para que a las mujeres se les continúe adjudicando dicho rol, 
mientras eso sucede, los hombres siguen sin asimilarse como cuidadores, ni 
siquiera de ellos mismos. Entonces así, a los hombres se le han imposibili-
tado las responsabilidades del hogar con el fin de que sean compartidas, lo 
que hace imposible una reestructuración en torno a de la labor doméstica 
y de cuidados, volviéndolos dependientes en cuestiones de subsistencia y en 
la dimensión emocional. Por último, se tiene la vinculación entre la labor 
doméstica y de cuidados, y la desigualdad ya que no sólo se perpetúan, sino 
que se acrecientan debido a la demanda del mercado, el sistema imperante 
y la feminización de la migración (Carrasco, 2011, p. 213; Pérez, 2014, p. 
216).

Hasta el momento, se pone en evidencia que el sistema capitalista-pa-
triarcal difícilmente podría subsistir sin de la labor doméstica y de cuidados, 
pero tampoco podría hacerlo si tuviera que pagar los salarios de subsistencia 
real para ellos. En consecuencia, la invisibilización de los mismos como pilar 
de la economía hace posible que los costes se queden en la esfera privada, 
de lo contrario, hacerse cargo de ellos significaría una disminución en la 
acumulación de capital (Carrasco, 2011, p. 213).

Una vez que la labor doméstica y de cuidados son parte del ámbito la-
boral, las desigualdades se exacerban ya que al no vivir en un mundo donde 
se goce de igualdad, las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, se 
encuentran en una desventaja con respecto a los hombres. Específicamente, 
en la feminización de la migración es notorio cómo las mujeres se insertan 



Andrea González Olguín

295

en las cadenas globales/transfronterizas de cuidados porque es necesario que 
alguien se haga cargo de la labor doméstica y de cuidados y de las tareas a 
las que, en su mayoría, se les han adjudicado a las mujeres (Carrasco, 2011, 
pp. 212-215).

Las desigualdades se ven reflejadas, en un primer momento, en el país 
de origen por la adquisición de otras mujeres de roles complementarios, 
en un segundo momento en el trayecto pues en ocasiones estos van acom-
pañados de distintas violencias3 y/o son víctimas de trata de personas y, 
por último, en el país destino por las limitantes en la inserción del campo 
laboral de ellas, orillándolas a las cadenas transfronterizas de cuidados como 
única vía de subsistencia. Este análisis se verá reflejado en el estudio de caso: 
el corredor Nicaragua-Costa Rica.

Corredor Nicaragua-Costa Rica

Datos básicos 

Nicaragua cuenta con una población total de 6, 545,502 millones de ha-
bitantes (bm, 2019f ), de las cuales 3, 319,518 se identifican como mujeres 
(bm, 2019e) y 3, 225,984 millones como hombres (bm, 2019d). Por su parte, 
Costa Rica tiene una población total de 5, 047,561 millones de habitantes 
(bm, 2019c), donde 2, 525,022 se identifican como mujeres (bm, 2019b) y 2, 
522,539 como hombres (bm, 2019a).

En relación con su situación geográfica, al ser vecinos contiguos, com-
parten 312 kilómetros de frontera en el Istmo Centroamericano4. Esta zona 
está caracterizada por flujos migratorios que ocasionan que el fenómeno de 
la migración no sea un hecho aislado, más aún si se tiene en cuenta que di-
cho corredor “[…] ocupa el segundo lugar como ruta migratoria en América 
Latina” (González, 2012, p. 31).

Antecedentes de la migración

En el contexto internacional, se tiene que, desde la década de 1960, las mu-
jeres constituyeron el 46,6% de las migrantes, aumentando a 48% en 1990, 
48,9% en 2000 y 49% en 2010 (Povedano et al., 2011, p. 1981). Actual-

3 Ver en este volumen: Del Valle Cabrera, La migración forzada de mujeres por la violencia de 
género en el entorno comunitario de Centroamérica.
4 Los países Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, 
junto con los Estados de Chiapas y Yucatán en México conforman el Istmo Centroamericano 
(Miró, s.f.). 
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mente, las mujeres en el continente americano representan el 50,8% dentro 
de las personas migrantes, es decir, conforman el grupo más numeroso que 
migra hacia otras latitudes por diversos factores. Dicho movimiento el cual, 
ha sido más acelerado en algunos países (Herrera, 2011 p. 23; oim, 2019a). 

De manera específica, los flujos migratorios de Nicaragua a Costa Rica 
se dividieron principalmente en tres, donde los factores preponderantes de 
expulsión fueron los políticos y económicos. El primer flujo ocurrió a ini-
cios del siglo xx a causa de la demanda de mano de obra. El segundo, tiene 
registro en la segunda mitad de los años setenta por razones políticas.5Por 
último, el tercer flujo se da en la década de los noventa a causa, también, de 
motivos económicos (Lexartza et al, s.f.b, pp. 24-25). Es en 1990 cuando 
la feminización de la migración nicaragüense hacia Costa Rica se hace pre-
sente, “[…] cuando se detecta un ingreso mayor y más frecuente de mujeres 
provenientes de las zonas pobres de Nicaragua” (Matteucci, 2018, p. 281). 

Si bien las causas de la migración son diversas:
Dentro de las Encuesta de Hogares sobre Medición del Nivel de 
Vida, la inseguridad y los desastres naturales fueron la primera 
causa para la migración tanto para hombres (43,6%) como para 
mujeres (52,7%) durante 2004 y 2005. Sin embargo, al analizar la 
segunda causa más frecuente para unos y para otras, destaca que 
en el caso de los hombres fueron motivos económicos o de trabajo 
(33,8%), mientras que para las mujeres fueron los problemas en la 
familia o el matrimonio (23,3%), muy por delante de las razones 
económicas (15,8%) (Lexartza et al., s.f.b, p. 30).

Como se ha dicho antes, el fenómeno de la migración no es un hecho ais-
lado. En cambio, lo que sí ha tenido un auge en los últimos años ha sido 
la feminización de la migración a causa de buscar la mejora en la calidad de 
vida y/o alejarse de círculos de violencia6. Es así como al momento de mi-
grar, ellas se insertan en el sector de los cuidados, derivado de un fenómeno 
más grande: las cadenas transfronterizas de cuidados. A las mujeres nicara-
güenses se les ha limitado, como en la mayor parte del mundo, a las tareas 
que ‘naturalmente’ son designadas por y para ellas (Lexartza et al, s.f.b, p. 
41). Situación que se expondrá a continuación.

5 Las principales causas de la migración fue por el riesgo que sentía la población tras el so-
mocismo.
6 El círculo de violencia es un concepto desarrollado por la psicóloga Lenore E. Walker quien 
decide explicar la violencia contra las mujeres de forma cíclica. En este círculo existe la fase de 
tensión, la cual se caracteriza por una escalada de conflictos en la pareja; la fase de agresión, en 
donde las agresiones son totalmente visibles y, por último; la fase de luna de miel, en la cual la 
pareja violenta muestra arrepentimiento y suele pedir perdón (inmujeres, s.f.).
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Estudio de caso corredor Nicaragua-Costa Rica

Antes de comenzar, es necesario enfatizar que si bien las cadenas transfron-
terizas de cuidados implican una serie de labores como el cuidado a otras 
personas; el autocuidado; el trabajo doméstico, y la planificación del cuida-
do y que estas pueden ser fuera de los hogares, la visualización más común 
es la mercantilización de la labor doméstica, misma que se hizo presente 
en los informes analizados cuestiones por las cuales, se abocará de manera 
específica, al trabajo doméstico. 

En la investigación de 2011, Flujos migratorios laborales intrarregionales: 
situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica y República Domini-
cana se hace mención que, del total de personas migrantes entrevistadas, el 
30% se identificó como mujer y el 99% de las personas migrantes entrevis-
tadas tenían como país de origen Nicaragua. Si bien los datos anteriormente 
mencionados son únicamente de las personas entrevistadas en esta investi-
gación, en el documento Aspectos de la Migración Nicaragüense hacia Costa 
Rica se hace mención que para 2010 el 48% de los migrantes nicaragüenses 
en Costa Rica eran hombres, mientras que el 52% eran mujeres (Mora & 
Guzmán, 2018, p. 11). Constituyendo en ese año, el 8,9% del total de la 
población migrante (ocde/fundevi, 2017, p. 45). 

Como parte del sector en el que laboran, el 25% se ubica en el trabajo 
doméstico (oim & mtss, 2011, pp. 49-51); sin embargo, esta última infor-
mación no se encuentra desglosada por sexos. También se menciona que 
las mujeres migrantes nicaragüenses tienen mayor participación en trabajos 
de servicio doméstico, donde laboran prácticamente la mitad, seguido por 
labores de comercio y restaurantes con un 24%, y la industria con un 11% 
(oim & mtss, 2011, p. 49). Las mujeres trabajadoras en el sector doméstico 
son mayores de 18 años y no todas forman parte de alguna organización que 
las agrupe debido a su oficio (oim & mtss, 2011, p. 14).

El trabajo doméstico remunerado, al que se dedican muchas mu-
jeres migrantes (especialmente de origen nicaragüense), ha expe-
rimentado un auge en los últimos años por varias razones. Entre 
ellas, destacan los cambios en la estructura laboral femenina y el 
mejoramiento en el nivel educativo de las mujeres costarricenses, 
especialmente el incremento de las profesionales y su mayor vincu-
lación al mercado laboral. Esto ha ido generando una demanda cada 
vez mayor de trabajadoras domésticas (oim & mtss, 2011, p. 11).

Según el Informe de la Nación Costarricense del 2013, una de cada tres per-
sonas trabajadoras en Costa Rica no recibe salario mínimo ni cuenta con 
ningún tipo de protección social. Entre las actividades que resultan mayor-
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mente afectadas se encuentra el servicio doméstico (Hidalgo, 2016, p. 8), 
pero las diferencias se profundizan cuando se analizan desde la perspectiva 
de género. En 2009 los hombres percibían 196,457 de ingreso promedio real 
mensual en dólares, mientras las mujeres 11,95. La brecha salarial ha sido 
una constante, aunque se ha profundizado a finales de los noventa y prin-
cipios del siglo xxi, cuando comienzan a surgir actividades económicas que 
demandan fuerza de trabajo barata, la cual se encuentra disponible de ma-
nera parcial en Costa Rica (oim & mtss, 2011, p. 18). Además de ello, esta 
brecha puede ir ligada a la incorporación de las mujeres al trabajo domésti-
co, pues las fechas coinciden con el auge de la feminización de la migración 
hacia Costa Rica que se da en 1990 y la demanda de fuerza de trabajo barata.

En concordancia con el Informe Nacional 2011. Migración e Integración 
en Costa Rica no existen datos exactos de los datos de los migrantes desglo-
sados por sexo o edad. La información existente es que para el año 2010, 
la población inmigrante en Costa Rica era de 374,094, conformando así un 
8,20% con respecto al valor relativo de la población migrante (Montero; 
Sancy, & Ballreich, 2011, p. 11). Si bien no se sabe cuánto de este porcen-
taje es de inmigrantes nicaragüenses, en el informe Aspectos de la Migración 
Nicaragüense hacia Costa Rica, las mujeres constituían el 52% de la pobla-
ción, mientras que los hombres el 48% (Mora & Guzmán, 2018, p. 11).

En el caso de la evolución inmigrante en Costa Rica, se aprecia un in-
cremento de 333,503 en 2008, a 374,094 en 2010 (Montero et al., 2011, p. 
11) que si bien, estos datos no están desglosados ni por género ni por país 
de origen de las y los inmigrantes, se podría argumentar que parte de dicho 
incremento se debe a que en el 2010, las mujeres representaron alrededor 
de la mitad de los flujos migratorios en todo el mundo, cuestión que se 
encuentra presente, de igual manera, en el continente americano (Lexartza 
et al, s.f.b, p. 17).

De acuerdo con el apartado, Migración y trabajo, dentro del Informe Na-
cional 2011. Migración e Integración en Costa Rica es necesario enfatizar que 
como parte de los sectores laborales no se encuentra el sector doméstico.

[…] se nota que el peso principal de la participación de los inmi-
grantes en la fuerza laboral costarricense se ubica en el segmento de 
la construcción, constituyendo para el periodo de los 6 años en el 
estudio de 18,20% del total de la fuerza laboral del sector y llegando 
a representar casi el 20% en el año 2007. El segundo campo laboral 
más significativo es el área de Restaurantes y Hoteles, constitu-
yendo para el periodo de los 6 años el 15% de la fuerza laboral del 

7 Para obtener el salario en dólares, se hizo una conversión de los precios actuales de los colones 
costarricenses obtenidos del Informe de la Nación Costarricense de 2013. 



Andrea González Olguín

299

sector. El tercer sector productivo de participación de extranjeros 
en importancia es el área de la agricultura, caza y silvicultura, cons-
tituyendo para el periodo en estudio 12,26% del total de la fuerza 
productiva, y obteniendo su punto más alto de ocupación en el año 
2008 […] (Montero et al., 2011, p. 25).

Si bien, el sector doméstico no es considerado como uno de los principales 
con respecto a este estudio, son mencionados en el apartado de trabajadores 
nacidos en el exterior cotizante de la Caja Costarricense del Seguro Social 
(ccss), con un total de 6,541; sin embargo, no es posible conocer cuán-
tas trabajadoras se encuentran cotizando. En el apartado Nivel de salarios 
reportados por los trabajadores nacidos en el exterior cotizantes de la ccss y 
área productiva de ubicación, también se mencionan los servicios domésticos, 
teniendo registrados para 2010, 791 salarios (Montero et al., 2011, p. 31). 
Es importante mencionar que “la masa salarial constituye el total de salarios 
reportados por los asegurados directos en planilla mensual, para lo cual la 
ccss toma como referencia el mes de junio de cada año” (Montero et al., 
2011, p. 31).

En ese mismo tenor, se registró un aumento de las y los trabajadores del 
sector de servicios domésticos a través de los trabajadores registrados como 
cotizantes, pues en el año 2008 eran 4,072 trabajadores, mientras que en el 
2009 aumentaron a 4,745 con lo que se registró un incremento de un 14%. 
En tanto que entre el año 2009 y 2010, representaron el 27% con 6,541 tra-
bajadores. Aunque no existen datos desglosados por género, la conclusión 
expuesta es la entrada en vigor de la Ley General de Migración y Extranjería 
No. 8764 (Montero et al., 2011, p. 32).

Por último, se menciona “[…] los datos económicos referentes al monto 
en millones de colones, ingreso anual estimado por la ccss, por concepto 
de cuotas reglamentarias para los años 2008, 2009 y 2010, según origen 
nacional”. (Montero et al., 2011, p. 37). No obstante, para efectos de la 
presente investigación se tiene que para el año 2010, el monto de las cuotas 
reglamentarias en el servicio doméstico para los extranjeros era de 2,328.35 

de dólares (Montero et al., 2011, p. 37).
Hasta el momento, se aprecia que, de manera específica, en el Informe 

Nacional 2011. Migración e Integración en Costa Rica no cuenta con datos 
desglosados por género, lo cual aunado a la invisibilización de la labor do-
méstica como fuente de ingresos y sostén de la economía misma, ocasiona 
que el informe sostenga una mirada androcéntrica, desconociendo así la 
situación que viven las mujeres en el sector de los cuidados. 

En el Perfil Migratorio de Nicaragua 2012 se recalca que la feminización 
de la migración es una tendencia reciente de la migración nicaragüense a 
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partir del año 2010-2011(González, 2012, pp. 35-43). Empero no se des-
glosa información más específica con respecto a las edades de las mujeres y 
hombres migrantes, se retoma el informe Aspectos de la Migración Nicara-
güense hacia Costa Rica en donde se menciona que para ese año las mujeres 
constituían el 54% de la población mientras que los hombres el 46% (Mora 
& Guzmán, 2018, p. 11)

Como parte de las actividades laborales, las mujeres se encuentran in-
mersas, en mayor medida, en las ramas de servicios comunales, sociales y 
personales. Sin embargo, se han identificado casos de mujeres migrantes 
nicaragüenses en Costa Rica en situación de trata laboral en sectores de 
trabajo doméstico, es decir, la actividad en este sector se da de manera in-
voluntaria (González, 2012, pp. 19-57). A pesar de mencionar la existencia 
de mano de obra migrante con puestos de trabajo con menor salario, no 
se hace mención de manera puntual al salario o la brecha salarial existente 
entre hombres y mujeres (González, 2012, p. 26). Cuestión que invisibiliza 
las desigualdades que viven las mujeres frente un mismo fenómeno.

Otro aspecto que se retoma en el Perfil Migratorio de Nicaragua 2012 es 
la falta de regulación en los países de la región para la incorporación de las 
mujeres migrantes en la labor doméstica y de cuidados, teniendo en cuenta 
que existen países destino en donde no se consideran los derechos laborales 
para aquellas personas que trabajan en el sector doméstico lo cual es tradu-
cido en jornadas laborales más largas con salarios bajos y otras desigualdades 
(González, 2012, p. 87).

En de los factores de vulnerabilidad, se encuentra que, de acuerdo con 
un estudio del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo:

[…] las mujeres nicaragüenses en Costa Rica tienen una mayor tasa 
de fertilidad que las costarricenses y que las nicaragüenses en Nica-
ragua: 4 hijos versus 2,6 y 3,6 en Costa Rica y Nicaragua respecti-
vamente. Esto se debe entre otros factores a la situación de vulne-
rabilidad de las mujeres migrantes, especialmente las más jóvenes, 
las limitaciones al acceso a la salud particularmente lo relacionado 
a la salud sexual y reproductiva, nivel educativo, acceso y uso de 
anticonceptivos y la situación de pobreza (González, 2012, p. 66).

La información recabada para 2012 es la que hasta el momento ha presen-
tado un análisis más desglosado por géneros, dando así una idea de bajo qué 
circunstancias las mujeres migrantes nicaragüenses viven. Por otra parte, 
también se hace mención de los retos que las mujeres migrantes aún tie-
nen como lo es el reconocimiento de sus derechos, más allá de si son o no 
migrantes. Por último, se observa cómo es que las desigualdades en otros 
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aspectos de la vida ocasionan que se enfrenten a mayores obstáculos, ori-
llándolas a ser personas con más vulnerabilidad en su lugar de residencia. 

En el documento Vidas Transformadas 2013, Costa Rica sigue siendo el 
principal país destino de la migración laboral para Nicaragua, pues de los 
374,000 migrantes que representan el 8,2% de la población de Costa Rica, 
el 75% de ese porcentaje proviene de Nicaragua (Soza, 2013, p. 4). En el 
caso del porcentaje de hombres y mujeres respectivamente en la investiga-
ción Aspectos de la Migración Nicaragüense hacia Costa Rica el 45% de los 
migrantes nicaragüenses eran hombres mientras que el 55% eran mujeres 
(Mora & Guzmán, 2018, p. 11).

Es en este mismo año en donde se crea una política integral para Costa 
Rica (2013-2023) la cual,

[…] es una estrategia de migración detallada que incluye objetivos, 
metas, planes de acción y listas de actores relevantes. La dgme, a 
través de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, y uti-
lizando como herramienta al Plan Nacional de Integración asociado 
a la Política Migratoria Integral para Costa Rica y su plan de ac-
ción, guía los parámetros bajo los cuales se pretenden fortalecer los 
procesos de integración. Esta política hace referencia también a los 
costarricenses que viven en el exterior (oim, 2020, p. 15).

De manera particular, en el documento Política Migratoria Integral para 
Costa Rica se hace hincapié en que Costa Rica ha ayudado a atenuar la de-
manda laborar dentro de Nicaragua debido a la complementariedad y nece-
sidad que se tiene en Costa Rica con respecto a las actividades laborales y las 
y los migrantes que se insertan en estos trabajos; sin embargo, lo anterior 
gracias a la desigualdad salarial; elemento esencial para la propia subsisten-
cia del sistema capitalista-patriarcal (Fraser, 2020, p. 75). 

Avanzando en el documento, no se hace mención de las desigualda-
des entre migrantes mujeres y hombres en el campo laboral, únicamente 
se habla de que los temas sociales, culturales, políticos y de reunificación 
familiar deben tomarse en cuenta (Consejo Nacional de Migración, 2013, 
p. 28). Por lo que se aprecia que para 2013 existe poca información con 
respecto a las y los migrantes nicaragüenses en Costa Rica; no obstante, uno 
de los aspectos que se resaltan es que derivado de la Política Migratoria se 
contribuyó a “[…] fortalecer el abordaje de este tema desde la perspectiva de 
derechos humanos y como parte de él, la integración de la población inmi-
grante y la regularización de estas poblaciones” (Mora & Guzmán, 2018, p. 
3). Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil argumentan que los 
efectos de dicha política no han sido los esperados.
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Para 2014, en la investigación, Aspectos de la Migración Nicaragüense 
hacia Costa Rica se tiene que el 47% de los migrantes nicaragüenses eran 
hombres mientras que el 53% eran mujeres (Mora & Guzmán, 2018, p. 
11). Además, Costa Rica se consideraba el país con mayores inmigrantes en 
América Latina (Soto, 2019, p. 107), aunque eso no significó que existiera 
una igualdad en las condiciones laborales de las mujeres y hombres migran-
tes pues en el documento Interacciones entre políticas públicas, migración y 
desarrollo en Costa Rica se dice que:

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la tasa 
de participación en la fuerza laboral en Costa Rica fue del 62% en 
el cuarto trimestre de 2014, casi la misma que en el año anterior. 
La brecha de género en la participación en la fuerza laboral es sig-
nificativa: el 69% para los hombres, comparado con el 49% para las 
mujeres. La participación en la fuerza laboral también es mayor en 
las zonas urbanas (64%) que en las zonas rurales (57%). La tasa de 
empleo fue del 56%, inferior a la del año anterior. Este descenso se 
explicó principalmente por una disminución de 3.4 puntos de la tasa 
de empleo de las mujeres, alcanzando el nivel del 42,8%, mientras 
que la tasa de empleo masculina se mantuvo sin cambios en un 
69,1% (ocde/fundevi, 2017, p. 78).

Durante el periodo 2011-2014 y como parte del Plan Nacional de Desa-
rrollo y la encuesta Interacciones entre las Políticas Públicas, la Migración y 
Desarrollo (ippmd) planteó “[…] mejorar la empleabilidad de la población y 
el acceso al empleo productivo de manera inclusiva, promoviendo progra-
mas a través del Instituto Nacional de Aprendizaje (ina) y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (mtss)” (ocde/fundevi, 2017, p. 78). Derivado 
de lo anterior fue posible que el Plan aterrizara programas específicamente 
para refugiados y migrantes (ocde/fundevi, 2017, p. 47). Como parte de 
las acciones, el ina imparte programas de capacitación dirigidos al comercio, 
servicio, agricultura e industria; sin embargo, el sector más beneficiado es 
el de la agricultura debido a los subsidios ofrecidos por el gobierno (ocde/
fundevi, 2017, p. 112).

En 2015, de acuerdo con el informe El paisaje migratorio en Costa Rica 
“[…] se estimó que los inmigrantes constituían el 8,8% de la población”, es 
decir, 422,000 personas (ocde/fundevi, 2017, pp. 41-44). Mientras que en 
el documento Aspectos de la Migración Nicaragüense hacia Costa Rica se tiene 
que el 46% de los migrantes nicaragüenses eran hombres mientras que el 
54% eran mujeres (Mora & Guzmán, 2018, p. 11).

Este mismo año,
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[…] se organizó una reunión de consulta en San José para discutir 
las conclusiones preliminares para Costa Rica con los principales 
interesados y expertos. El proyecto finalizó con un diálogo sobre 
políticas en julio de 2017 para compartir las recomendaciones de 
políticas extraídas de los resultados y discutir con las partes intere-
sadas relevantes las acciones concretas para sacar el máximo partido 
de la migración en Costa Rica (ocde/fundevi, 2017, p. 26).

Con el recorrido con respecto a las migrantes nicaragüenses en el sector de 
la labor doméstica, se aprecia que en el 2010 existía una mayor claridad con 
respecto a las mujeres que se desenvolvían en el servicio doméstico y el perfil 
(ocde/fundevi, 2017). Para el 2011 las investigaciones que se tienen invi-
sibilizan el trabajo doméstico, así como datos esenciales con respecto a las 
mujeres migrantes (oim & mtss, 2011), lo cual genera que la investigación 
al menos de este año sea limitada. Pese a que el porcentaje de migración en 
el 2010 fue el mismo en 2011, fue hasta el 2011 que se tuvo presente en las 
investigaciones la feminización de la migración como fenómeno en Costa 
Rica (ver gráfica 1), además de ello se hacen importantes observaciones con 
respecto a la trata laboral en el sector doméstico, en donde además existe 
falta de cumplimiento de los derechos laborales hacia dicho sector.

Gráfica 1. Porcentaje de población migrante nicaragüense 
desglosada por género

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mujeres 52% 52% 54% 55% 53% 54%
Hombres 48% 48% 46% 45% 47% 46%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por los informes Aspectos de la 
Migración Nicaragüense hacia Costa Rica, 2010-2015.

En este mismo año, se aprecia cómo es que las mujeres nicaragüenses tam-
bién viven desigualdades en otros ámbitos como el sector salud y de la 
educación, mismas que las vuelven más vulnerables en los países destino. 
Es a partir del 2013 que los informes con respecto a la migración comienzan 
a enfatizar las acciones por parte del Estado costarricense para regular este 
fenómeno recalcando que la política migratoria se da bajo un enfoque de 
derechos humanos; sin embargo, se hace evidente la necesidad de un enfo-
que de perspectiva de género. 

Para 2014 la información expuesta refleja, por un lado, que las mujeres 
siguen enfrentándose a desigualdades con respecto al mercado laboral y al 
desempleo. Por otro, que los programas implementados dirigidos hacia los 
migrantes continúan centrándose en la agricultura, dejando de lado otros 
sectores que también son importantes como el que nos ocupa. Por último, 
para 2015 la regularización de la migración sigue siendo un tema de impor-
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tancia. Lo anterior se hizo evidente tras las reuniones en San José8 en donde 
se enunciaron políticas que tienen como fin aprovechar la migración. No 
obstante, todo lo anterior muestra que la prioridad de acuerdo con los do-
cumentos e informes presentados es la institucionalización de la migración 
con el fin de obtener el mayor beneficio posible, dejando de lado los perfiles 
de las y los migrantes, cuestiones que se enfatizaban en los documentos del 
2010 al 2012.

Sin embargo, de lo anterior se desprenden algunas reflexiones. Con 
respecto a la hora de migrar, se ve que los factores de expulsión son variados 
por lo que las personas se comportan de manera diferenciada ante ciertas 
circunstancias; es por ello que la decisión de migrar comparte otras carac-
terísticas personales y estructurales como lo son la edad, el género, el poder 
adquisitivo y las redes de apoyo (Asakura & Torres, 2013, p. 79). De este 
último punto se rescatan a su vez, dos ejes; en un primer momento que las 
redes de apoyo para las mujeres nicaragüenses migrantes son importantes, 
ya que, sin ellas, los ‘vacíos’ que dejan en sus lugares de origen no podrían 
ser cubiertos, aunque estos vengan cargados de desigualdades transfronte-
rizas e internacionales, porque los cuidados continúan siendo adjudicados a 
las mujeres pues los hombres siguen sin asimilarse como cuidadores. 

En un segundo momento, el fenómeno de la feminización de la mi-
gración nicaragüense tiene factores muy importantes, los cuales continúan 
siendo estructurales antes, durante y después de migrar; como la falta de 
empleo en el país de origen; los círculos de violencia; las desigualdades; la 
discriminación, entre otros. Es por ello que existe una urgente necesidad 
por ver estos factores desde una perspectiva de género, reconociendo que 
existen problemáticas diferenciadas entre hombres y mujeres las cuales tie-
nen que verse de manera transversal e integrales.

Posteriormente, con la exposición de los datos obtenidos de los informes 
internacionales de la Organización Internacional para las Migraciones, del 
Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y los informes 
nacionales de Costa Rica, se aprecia que las mujeres migrantes se insertan 
en mayor medida en las labores domésticas como fuente de trabajo, mismas 
que se encuentran inmersas en las cadenas transfronterizas de cuidados. Di-
cha inserción, viene acompañada, como se ha mencionado, de desigualdades 
8 Las reuniones en San José inauguraron un taller como parte del proyecto costarricense en 
julio de 2013, con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica. El taller 
sirvió de plataforma para discutir el enfoque del proyecto con los responsables políticos na-
cionales y representantes de organizaciones internacionales, asociaciones de empresarios y de 
trabajadores, organizaciones de la sociedad civil y académicos. A raíz de estas discusiones y en 
consonancia con el diseño general del proyecto Interacciones entre Políticas Públicas, Migra-
ción y Desarrollo ippmd (ocde/fundevi, 2017, p. 25).
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como lo son las brechas salariales; el encasillamiento de los trabajos deriva-
do de la división sexual del trabajo y; la falta del ejercicio de los derechos de 
las migrantes como trabajadoras mismas que no son tema prioritario para 
Costa Rica. 

Lo anterior se puede sintetizar en tres cuestiones: 1) Existe una femini-
zación de la migración estrechamente relacionada con las cadenas transfron-
terizas de cuidado. Esta relación se da, principalmente, por el imaginario 
colectivo que se tiene con respecto a los géneros, otorgando ciertas labores 
a las mujeres, considerándolas una extensión ‘natural’ de ellas mismas. 2) Se 
hace visible la preocupación por parte del sector gubernamental por regular 
dicho fenómeno; sin embargo, muchas de las acciones que se toman no 
se hacen bajo un enfoque en derechos humanos ni perspectiva de género, 
cuestiones que hacen que la regulación de la migración en general no brin-
de la respuesta esperada. 

3) Las cadenas transfronterizas de cuidados acrecientan las desigualda-
des en razón de género. En un primer momento, porque las labores domés-
ticas y de cuidados son adjudicadas, en su mayoría, a las mujeres. Entonces, 
cuando la mujer decide migrar, las labores que ya hacía en su país de origen 
son redistribuidas a otras mujeres, haciendo que ellas, a su vez, reconfiguren 
su esfera personal para encontrar espacios a las labores recientemente adju-
dicadas. Mientras que, las mujeres migrantes estando en su país destino se 
encuentran en el encasillamiento de las labores de cuidados y domésticas, las 
cuales aún vienen cargadas con dobles jornadas de trabajo; invisibilización 
de los derechos de las trabajadoras por parte de los Estados al no reconocer 
estos trabajos como tales; brecha salarial, entre otras. 

Conclusiones

El sistema capitalista patriarcal es insoslayable. Su afán por sostenerse ha 
ocasionado que se ponga la vida misma a su servicio, trayendo consigo crisis 
derivadas, principalmente, de dos procesos: por una parte, este sistema tiene 
la necesidad de generar una reproducción social que involucra a las cadenas 
transfronterizas de cuidados mientras que, por otra, el mismo funciona-
miento provoca una desestabilización en esta reproducción social (Fraser, 
2020, p. 74). Es decir, a pesar de que la reproducción social es indispensable 
para el sistema, este mismo no permite que se satisfagan las necesidades 
puesto que se prioriza la acumulación de capital; de ahí que se hable de la 
desestabilización ya que se generan ‘vacíos’ en las labores domésticas y de 
cuidados. 
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A pesar de que Fraser (2000) menciona que es una contradicción so-
cio-reproductiva del capitalismo, considero que esta aparente ‘contradicción’ 
es parte del mismo sistema, ya que, al contar tanto con hombres y mujeres 
como fuerza laboral, dicho sistema utiliza las desigualdades en razón de 
‘raza’, etnia, clase y género para posibilitar la máxima acumulación a me-
nores costes. Ahora bien, el sistema se apoya de otro elemento como el 
patriarcado; la división sexual del trabajo; los roles de género; el género 
y género simbólico; para continuar dejando a las mujeres en pleitesía con 
relación al hombre. 

Mientras eso sucede, el área de la labor doméstica y de cuidados se in-
visibiliza, porque con los elementos anteriormente mencionados es posible 
que a las mujeres se les adjudique la responsabilidad prioritaria —si no es 
que única— de las labores domésticas y de cuidados derivadas de la capaci-
dad ‘innata’ que tienen; negando estas labores como un trabajo cualificado 
y esencial de la misma base de las economías y del mismo sistema capitalis-
ta-patriarcal actual, por consiguiente el trabajo doméstico y de cuidados se 
ve externo a él (Pérez, s.f., pp. 11-12).

En esta sintonía: 
Este régimen ha deslocalizado los procesos de producción, trasla-
dándolos a regiones de bajos salarios, ha atraído a las mujeres a la 
fuerza de trabajo remunerada y ha promovido la desinversión estatal 
y corporativa en bienestar social. Al externalizar el trabajo de los 
cuidados a familias y comunidades, ha disminuido simultáneamente 
la capacidad de ambas para efectuarlo. El resultado, en medio de 
una creciente desigualdad, es una organización dualizada de la re-
producción social, mercantilizada para aquellos que pueden pagarla, 
privatizada para aquellos que no pueden, todo ello disimulado por el 
ideal aún más moderno de la «familia con dos proveedores (Fraser, 
2000, p. 78). 

Con respecto a las cadenas transfronterizas de cuidados, es posible decir que 
derivan de la crisis de los cuidados, en su mayoría, de los países del centro 
pues con la inserción de las mujeres al trabajo asalariado, dichas labores 
quedan ‘vacías’. Es así que ante la invisibilización de la labor doméstica y de 
cuidados por parte del Estado y del sector privado al no hacerse responsa-
bles de la reproducción social, es decir, de la labor doméstica y de cuidados 
(Herrero, s.f., p. 5), este fenómeno se resuelve en el ámbito ‘privado’, dando 
paso a que la mayoría de las mujeres pobres que viven en las periferias, se 
inserten en estas cadenas ya que los cuidados se comienzan a mercantilizar, 
aunque de manera barata (Pérez, s.f., p. 11). 
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En esta misma línea, la tendencia a la crisis de las cadenas transfronte-
rizas de cuidados se ven también envueltos en riesgos porque a pesar de la 
aparente independencia de las mujeres por medio del empleo remunerado, 
el reparto de la labor doméstica y de cuidados continúa siendo desigual 
con respecto a los hombres y a la sociedad en general. Si en este plano las 
mujeres ya se encuentran en condiciones de desigualdad con respecto a los 
hombres, estas desigualdades se acrecientan cuando convergen con otros 
fenómenos como lo es la feminización de la migración. 

En un primer momento, porque la migración está estrechamente vin-
culada con un desplazamiento rural-urbano la cual, posteriormente se en-
cuentra conectada con la internacional. En ambas el desplazamiento se da 
de las periferias a los centros. Más adelante, cuando las labores domésticas 
y de cuidados se mercantilizan son estereotipados como trabajos de mujeres 
pobres, haciendo visibles las categorías de ‘raza’, etnia, clase y género para 
evidenciar las distintas formas de opresión que se dan en la feminización 
de la migración junto con las cadenas transfronterizas de cuidados (Pérez, 
s.f., p. 14). 

Al momento de migrar, las mujeres dejan ‘vacías’ las labores domésticas 
y de cuidados en sus lugares de origen las cuales son adjudicadas, aunque 
de manera complementaria, a otras mujeres acrecentando las desigualdades 
entre ellas (Herrero, s.f., p. 6). Una vez que asumen sus empleos bajo con-
diciones precarias en los países destino, encasillados en los roles de género 
y la división sexual del trabajo, se ven obligadas a trabajar largas jornadas 
laborales para su subsistencia (Herrero, s.f., p. 5).

Con ello, es posible ir desmitificando la idea de la aparente ‘indepen-
dencia’ e ‘igualdad’ al momento de conseguir empleo en el sector de los 
cuidados pues en la realidad, además de seguir perpetuando las relaciones 
asimétricas y desiguales, las acrecienta debido a la falta de responsabilidad 
del hombre, de la sociedad, del sector privado y del Estado. Generando que 
las mujeres sean las que tengan que lidiar con la reconfiguración de los 
cuidados, aunque en ocasiones dicha reconfiguración sea en detrimento de 
sus condiciones de vida.

Ante esto, es menester repensar en las transformaciones del orden so-
cial que supere el “[…] sometimiento de la reproducción a la producción 
que tiene lugar en el capitalismo financiarizado, pero esta vez sin sacrificar 
ni la emancipación ni la protección social” (Fraser, 2020, p. 91). Para ello, 
el discurso de la corresponsabilidad debe estar presente en las esferas a las 
que se han adjudicado tanto en el ‘público’ como en el ‘privado’. Lo que 
significa monetizar las tareas domésticas y de cuidados con salarios dignos; 
con derechos y deberes laborales que tanto las y los patrones, así como el 
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Estado deben asumir para que estos costes sean absorbidos por el Estado 
(Pérez, 2014, p. 52). 

Si las cadenas transfronterizas de cuidados continúan así y no se les 
presta la atención debida y urgente, las desigualdades se volverán interna-
cionales, generando que estas se vuelvan más estrechas porque como se ha 
visto hasta ahora, para que las mujeres migrantes logren llegar a sus luga-
res destino son atravesadas por opresiones de clase, etnia, ‘raza’ y género. 
Iniciando ahí las desigualdades; no obstante, estas continúan y convergen 
con otras al momento de insertarse al mercado laborar y una vez estando 
en él. En consecuencia, la invisibilización de los mismos como pilar de la 
economía hace posible que los costes se queden en la esfera ‘privada’, de lo 
contrario, hacerse cargo de ellos significa una disminución en la acumula-
ción de capital (Carrasco, 2011, p. 213).

Por tanto, es necesario ir más allá de la promoción a la incorporación 
de las mujeres a la sociedad capitalista, es decir, se deben transformar las 
estructuras del sistema capitalista-patriarcal y lo que ello conlleva. Uno 
de los primeros pasos es visibilizar las cadenas transfronterizas y globales 
de cuidado, teniendo presente que esta labor lleva en sí misma relaciones 
asimétricas de poder. 

Es momento de dejar de privatizar y mercantilizar la labor doméstica 
y de cuidados con bases desiguales y discriminatorias. Para ello, el Estado 
debe hacerse responsable y traer estas problemáticas a la esfera ‘pública’, 
pues a lo largo de la historia los cuidados se han quedado en la esfera ‘priva-
da’, donde las familias —en su mayoría las mujeres— y la mercantilización 
de los cuidados se han hecho cargo. Para esto, las soluciones deben ser 
integrales y no semi-mercantilizadas pues se vuelven meramente paliativos 
(Lexartza et. al, s.f.a, p. 5). En esta línea, la sociedad se ve involucrada de 
igual manera pues se necesita repensar y desnaturalizar los roles de género 
que impactan de manera directa en la división sexual del trabajo pues aún 
falta “[…] un reparto de los trabajos de cuidados con los hombres, y la so-
ciedad y el estado tampoco se responsabilizan de las tareas de reproducción 
social (Herrero, s.f., p. 5)”.

Lo anterior sin caer en un sesgo, es decir, no quedarse únicamente en 
las categorizaciones de las mujeres migrantes como una ‘sujeta fetiche’ y a 
la vez, ver este fenómeno no únicamente como un problema de migración 
sino como un problema social que se encuentra ligado a las desigualdades 
y a la falta de una visión feminista que haga visible los cuidados como ejes 
centrales de las economías (Pérez, s.f., p. 14). 
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Es decir, es necesario reimaginar, los roles de género y los géneros mis-
mo —si es que se está de acuerdo con la división sexo-genérica— para en-
contrar nuevas formas de relacionarse y organizarse ya que “la velocidad con 
la que cambia el mundo de los géneros exige una actualización categorial 
que nos permita pasar de la sorpresa a la comprensión; que posibilite dar el 
salto epistemológico demandado por la realidad social contemporánea de las 
identidades de género” (Serret, 2011, p. 72).

Para que dichas transformaciones ocurran, es necesario dejar de lado 
aquellos estudios bajo una visión androcéntrica y homogeneizante. De ahí 
la importancia de la economía de los cuidados pues al contemplar a las 
mujeres, son posibles las verdades objetivas y universales (Pérez, 2014, p. 
13). Sin olvidar, de igual modo, que se deben enunciar a las mujeres y no a 
la mujer, pues cada una vive condiciones distintas en relación con la labor 
doméstica y de cuidados. Tal es el caso de las mujeres migrantes pues al 
migrar, no únicamente cruzan la frontera geográfica, sino también la de gé-
nero, colocándolas en una situación de vulnerabilidad pues los obstáculos se 
harán presentes desde antes de migrar, una vez migrado y llegando al lugar 
de destino (Asakura & Torres, 2013, p. 80). Sin que esto signifique que, 
una vez llegado, las situaciones de vulnerabilidad se terminen. 

Como se vislumbra en el presente estudio de caso, la mayoría de los in-
formes se hicieron bajo una mirada androcéntrica, cuestión que imposibilita 
entender y comprender la situación de las mujeres de manera profunda. No 
obstante, la falta de estos datos permite ser consciente de la importancia y 
también, de la necesidad urgente de los enfoques feministas, con perspecti-
va de género y de derechos humanos. 

La crisis derivada de la covid-19 obligó, junto con la lucha feminista, 
poner en la mesa la situación de las labores domésticas en foros interna-
cionales9 con todo lo que ello implica. A pesar de que los esfuerzos apenas 
empiezan deben persistir y ser temas prioritarios hasta que la igualdad y el 
reconocimiento de estas labores sean una realidad.

Es necesario que el fenómeno de la feminización junto con las cadenas 
globales/transfronterizas de cuidados se reflexione de manera transversal, 
multidisciplinar y multifactorial ya que solo así se tendrán en cuenta varia-
bles que son partícipes en las causas y consecuencias de dichos fenómenos, 
tales como la violencia o el cambio climático.10 Lo anterior tendría el pro-

9 Ejemplo de dichos foros son el Foro Generación Igualdad 2021 y el sexagésimo quinto perío-
do de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (csw65). 
10 Ver en este volumen: Gómez Martínez, Norte de Centroamérica: migración y desplazamiento 
en el contexto del cambio climático. 
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pósito de hacerle frente a los problemas en cuestión con el fin último de que 
las mujeres puedan vivir una vida digna de ser vivida. 
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El panorama de las migraciones climáticas 
en América Latina y los avances en el 
Derecho Internacional: ¿Quién protege a 
los desplazados climáticos?1

Melisa Mijangos Aguilera
El cambio climático ya está obligando a muchas 

personas a abandonar sus tierras y hogares, y está po-
niendo a muchas más en riesgo de tener que desplazarse 

en el futuro. […] La respuesta a esta realidad exige 
la adopción de medidas más firmes para […], forta-
lecer la resiliencia de las comunidades, garantizar los 
derechos de las poblaciones en tránsito, y desarrollar 

estrategias que permitan que quienes se vean obligados 
a desplazarse puedan hacerlo de forma digna y segura

Oxfam, 2017.

Migraciones climáticas: El resultado 
de un sistema climático en colapso

El 9 de mayo de 1992, en un contexto caracterizado por la inminente crisis 
climática a nivel global, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (1992) definió a este en su 1° artículo como: “el cambio 
en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabili-
dad climática natural observada durante períodos de tiempo comparables”. 
Con ello, se reconoció la existencia de esta problemática en un instrumento 
jurídico internacional, así como la responsabilidad del ser humano en las 
afectaciones ocasionadas al sistema climático.

1 El presente trabajo de investigación fue realizado en el marco del Programa de Apoyo a 
Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) “Nuevas categorías políticas de 
la democracia ante un mundo en cambio: Podcasts, materiales y textos para su apropiación y 
difusión”, dirigido por el Dr. Pablo Armando González Ulloa Aguirre, a quien quiero expresar 
mi profundo agradecimiento por su tiempo, dedicación y apoyo para la redacción, revisión 
y publicación de este artículo. Asimismo, quiero extender mi agradecimiento a las autoras y 
autores de este libro por sus comentarios, sugerencias y recomendaciones, los cuales fueron de 
gran ayuda para la elaboración de esta investigación.
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A partir de entonces, se adoptaron a nivel global diversos instrumentos 
y mecanismos con el objetivo de revertir esta situación y de reducir los 
impactos negativos de la acción humana en el medio ambiente, así como 
de mitigar los efectos asociados al cambio climático. Algunos ejemplos 
de ello son el Protocolo de Kyoto de 1997, el Mecanismo de Varsovia 
de 2013, la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Acuerdo 
de París de 2015.

De igual modo, se impulsaron distintas iniciativas en los ámbitos 
regionales y nacionales que tuvieron el mismo propósito. Sin embargo, 
en las décadas recientes, el cambio climático lejos de revertirse o de mi-
tigarse se ha intensificado y exacerbado, manifestando sus efectos más 
adversos en diversas partes del mundo, principalmente en las regiones 
del Sur global. 

El último informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Ex-
pertos sobre Cambio Climático titulado Climate Change 2014: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability (ipcc, 2014) señala que la temperatura de la 
superficie terrestre y de los océanos, la elevación del nivel del mar, y las con-
centraciones de co2 en la atmósfera continúan incrementando. Este mismo 
informe destaca que la migración se está configurando como una de las 
respuestas de adaptación frente al cambio climático. Por tanto, se reconoce 
la existencia del nexo entre movilidad y cambio climático. 

La degradación medioambiental, la pérdida de ecosistemas y de biodi-
versidad, la escasez de recursos, la contaminación del aire, del agua y de los 
suelos, y el aumento en la frecuencia de eventos climatológicos extremos 
son algunos ejemplos de las manifestaciones del cambio climático que afec-
tan las formas de vida de individuos y de comunidades enteras, provocando 
múltiples crisis y problemáticas sociales. En este contexto, surge un fenó-
meno conocido como migraciones2 climáticas.

Aunque hasta el momento no existe una definición jurídica para des-
cribir este tipo de desplazamientos, la Organización Internacional para las 
Migraciones (oim) ofrece la siguiente categoría analítica:

2 La migración puede ser entendida como el desplazamiento de una población a un lugar 
distinto al de su origen o habitual residencia. Esta puede ser voluntaria o forzada, temporal 
o permanente, interna o transfronteriza, individual o grupal (oim, s.f ). Durante las últimas 
décadas se ha experimentado un notable aumento en los flujos migratorios a nivel internacio-
nal y regional, por lo que representan uno de los retos más importantes en la actualidad. En 
este sentido, tanto los Estados nacionales como el Derecho Internacional se han encargado de 
regularlas y de establecer medidas de protección para las personas migrantes. 
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Migración por motivos ambientales.- Movimiento de una persona o 
grupo de personas que, principalmente debido a un cambio repen-
tino o gradual en el medio ambiente como consecuencia del cambio 
climático, se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habi-
tual, o deciden hacerlo, con carácter temporal o permanente, dentro 
de un país o a través de una frontera internacional (oim, s.f ).

Asimismo, señala que: “la migración por motivos climáticos es una sub-
categoría de la migración por motivos ambientales […], en cuyo marco el 
factor que genera el cambio en el medio ambiente es el cambio climático” 
(oim, s.f ). 

En este sentido, como menciona Nuria Del Viso (2016) “el desplaza-
miento es una de las posibles respuestas a las alteraciones ambientales y 
a la destrucción de hábitats” (p. 122), por lo que es posible afirmar que 
las migraciones climáticas son una de las consecuencias sociales directas 
del cambio climático global. No obstante, es importante remarcar que 
“aunque el Norte global es el responsable histórico de la mayor parte de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, las regiones del Sur global 
son las que están sufriendo las peores consecuencias.” (Felipe, 2018, p. 7) 
(ver Mapa 1 y 2). 

Mapa 1. Contribuciones nacionales al cambio climático histórico3

Fuente: Matthews, H.D; Graham, T.L; Keverian, S; Lamontagne, C; 
Seto, D., & Smith, T.J. (2014). National contributions to observed 
global warming. Environmental Research Letters, 9(1), 1-9. 

3 Este mapa toma en cuenta las emisiones de co2 de combustibles fósiles y de otros gases de 
efecto invernadero, el cambio de uso de la tierra y el uso de aerosoles de sulfato. 
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Mapa 2. Vulnerabilidad al cambio climático.4

Fuente: Notre Dame Global Adaptation Initiative. (2018). Country 
Index (Vulnerability). University of Notre Dame. 

Por tanto, las migraciones climáticas son uno de los resultados que ejempli-
fican y ponen en evidencia las injusticias y desigualdades del Sistema-Mun-
do.5 Por lo anterior, es necesario pensar en la creación de mecanismos ju-
rídicos y normativos internacionales y regionales que tengan el propósito 
de regular este tipo de migraciones y de proteger a las personas desplazadas 
por estos motivos. No obstante, debido a que es un fenómeno reciente, 
heterogéneo, multicausal y complejo, representa un reto importante para 
el Derecho Internacional en general y para América Latina en particular. 

El presente capítulo pretende realizar un análisis descriptivo-explicativo 
del panorama de las migraciones climáticas en América Latina, así como de 
los avances en el marco jurídico y normativo internacional para la protección 
de los desplazados climáticos. Esto, con el objetivo de contribuir a la investi-
gación de este fenómeno desde una perspectiva jurídico-social y avanzar en 
los estudios relacionados con las migraciones climáticas.

En el primer apartado se hará una breve revisión al panorama regional 
actual. En seguida se explicará la importancia de la protección a los despla-
zados climáticos, así como algunas de las dificultades a las que se enfrenta el 
Derecho Internacional para la categorización y la regulación de este tipo de 
migraciones. Posteriormente se revisarán los avances en el Derecho Interna-

4 Este mapa toma en cuenta la exposición, sensibilidad y capacidad de un país para adaptarse a 
los efectos negativos del cambio climático considerando seis factores: alimentos, agua, salud, 
servicios ecosistémicos, hábitat humano e infraestructura.
5 El concepto Sistema-Mundo fue desarrollado por el sociólogo Immanuel Wallerstein. Hace 
referencia a un proceso de larga duración ligado con una economía-mundo capitalista que tiene 
como fundamento la acumulación incesante de ganancias a través de la división internacional 
del trabajo, la generación de centros y periferias, y el intercambio desigual (Wallerstein, 2004). 
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cional y algunos de los instrumentos jurídicos y normativos existentes en la 
materia para finalmente dar paso a las conclusiones del tema.

América Latina. La vulnerabilidad regional  
y las migraciones climáticas 

Históricamente, América Latina ha adquirido un rol particular dentro del 
Sistema-Mundo como proveedor de materias primas y de recursos naturales 
que son destinados al mercado global, principalmente a los países industria-
lizados del Norte (Beck, 1998; Wallerstein, 2004). Esto genera dinámicas 
desiguales con consecuencias devastadoras tanto para el medio ambiente 
como para los seres humanos que habitan en estos territorios y cuyas condi-
ciones de vida resultan sumamente afectadas por estas dinámicas. 

Lo anterior, da como resultado el crecimiento de los niveles de violen-
cia, de violación de derechos humanos y de desplazamiento forzado de las 
comunidades locales debido a la precarización de sus condiciones de vida. 
De esta forma, es observable que la crisis medioambiental y el cambio cli-
mático han profundizado las problemáticas sociales ya existentes, desenca-
denando un conjunto de fenómenos nuevos, entre los que se encuentran las 
migraciones climáticas. 

Indudablemente, los factores medioambientales influyen en los despla-
zamientos poblacionales desde hace mucho tiempo, por lo que la conexión 
entre medio ambiente y migración no es nueva (McLeman, 2017). No obs-
tante, a partir de la segunda mitad del siglo xx, esta conexión se intensifica 
a raíz de los efectos provocados por el cambio climático y como estrategia de 
adaptación ante ello (Altamirano, 2014).6 En este sentido, las migraciones 
climáticas son ya una realidad que afecta a millones de personas alrededor 
del mundo. 

A pesar de la dificultad para obtener cifras precisas, se estiman más de 
50 millones de migrantes climáticos internos y transfronterizos (Altami-
rano, 2014), los cuales han tenido que abandonar sus hogares debido a los 
efectos del cambio climático. Algunas de las causas más comunes de estos 
desplazamientos son: la contaminación, los desastres naturales repentinos, 
el aumento del nivel del mar, la sequía, el calor intenso, la degradación 

6 De acuerdo con Brown (2008) “la migración no suele ser la primera respuesta de adaptación 
[…]; se recurre a ella cuando otros medios resultan insuficientes para satisfacer las necesidades 
inmediatas y, […] cuando las comunidades o gobiernos demuestran su incapacidad en propor-
cionar ayuda” (p. 22-23).



El panorama de las migraciones climáticas en América Latina y los avances...

322

de los suelos, el agotamiento de recursos naturales, entre otras (Vilariño, 
2018). 

Además, las migraciones climáticas son un fenómeno que va en cons-
tante aumento. Las proyecciones para 2050 oscilan entre los 140 y los 1,200 
millones de desplazados climáticos a nivel global (Kumari et al., 2018; iep, 
2020). De acuerdo con Loewe (2014) para el año 2050 uno de cada 45 in-
dividuos se convertirá en desplazado climático.

Estas cifras dependerán de las medidas que se adopten —o no— a nivel 
nacional e internacional para mitigar los efectos del cambio climático, redu-
cir los riesgos asociados a ellos, y aumentar la resiliencia de las poblaciones 
para hacer frente a esta situación. No obstante, aún en el mejor de los es-
cenarios es probable que este tipo de desplazamientos definan gran parte de 
los flujos migratorios en los próximos años. 

Evidentemente, la posición dentro del Sistema-Mundo determina el 
grado de vulnerabilidad de las poblaciones al cambio climático y a sus efec-
tos en las esferas sociales, políticas y económicas. Asimismo, estos factores 
influyen en las posibilidades de adaptación de las comunidades y en sus 
respuestas frente a esta problemática, exponiendo de esta manera las des-
igualdades que el mismo Sistema-Mundo produce, condiciona y legitima 
(Wallerstein, 2004).

La crisis climática actual resalta lo anterior, puesto que el modelo in-
dustrial y tecnológico imperante centraliza sus beneficios en unas pocas eco-
nomías nacionales y compañías transnacionales, mientras que produce una 
serie de riesgos globales ambientales que se distribuyen de manera desigual 
en las diferentes regiones del planeta. En este sentido, el cambio climá-
tico afecta de manera más profunda a los países periféricos —como es el 
caso de la región latinoamericana— y a las poblaciones y comunidades más 
marginadas, obligándolas a buscar formas de adaptación que muchas veces 
acarrean otros peligros. 

De este modo, se visibiliza un deterioro ambiental sin precedentes y la 
concentración de los riesgos resultantes en las periferias del Sur global. A 
pesar de que las migraciones climáticas pueden manifestarse en cualquier 
parte del globo, América Latina es una de las regiones más expuestas a los 
peligros del cambio climático y, actualmente, es una de las regiones con los 
niveles más altos de migración climática; junto con partes de África y de 
Asia (Ver Mapa 3). 
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Mapa 3. Migraciones ambientales. Una realidad a escala mundial: 
Principales áreas afectadas.

Fuente: Iberdrola. (s.f). Desplazados climáticos: una realidad en aumen-
to, con base en datos del Global Report on Internal Displacement (idmc, 
2017). 

De acuerdo con un informe del Banco Mundial titulado Groundswell: Pre-
pararse para las migraciones internas provocadas por impactos climáticos, para 
2050 habrá alrededor de 140 millones de desplazados climáticos internos en 
estas tres regiones, 86 millones en África subsahariana, 40 en Asia Meridio-
nal y 17 en América Latina (Kumari et al., 2018). Asimismo, se prevé que 
los países más afectados por este tipo de migración en los próximos años 
a nivel regional sean aquellos pertenecientes a la subregión de Centroamé-
rica7, así como México, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina y 
Chile (oim, 2017). 

En los últimos decenios, América Latina se ha convertido en una de las 
regiones más afectadas por los efectos del cambio climático debido princi-
palmente al aumento de fenómenos climatológicos extremos y de desastres 
naturales, a la erosión de suelos, a la pérdida de biodiversidad y a la escasez 
de recursos. Como señala Pablo Escribano (2020):

En su conjunto, América Latina presenta vulnerabilidades evidentes 
ante los impactos negativos del cambio climático. La exposición de 
sus comunidades a amenazas repentinas […] y graduales […] crea 
regularmente situaciones de desastres que contribuyen a fomentar 
patrones de movilidad interna e internacional. 

La vulnerabilidad de esta región se puede explicar a través de diversos fac-
tores entre los que se encuentran: “su biodiversidad [y posición geográfica], 
su rápido desarrollo urbano, la desigualdad en la distribución del ingreso y 
7 Ver en este volumen: Gómez Martínez, Norte de Centroamérica: Migración y desplazamiento 
en el contexto del cambio climático.
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la división entre lo rural y lo urbano” (oim, 2017, p. 13).8 Además, esto se 
suma a las causas que históricamente han propiciado los desplazamientos 
internos y transfronterizos de poblaciones enteras en esta región como es la 
situación socioeconómica, la inestabilidad política, la inseguridad, la falta de 
empleo, la violencia, los conflictos armados, etcétera. 

Entre los efectos provocados por el cambio climático y por la degra-
dación medioambiental a nivel regional se encuentran principalmente: “1) 
El incremento de la inseguridad alimentaria […]; 2) la pérdida de empleos 
en los sectores agrícola, ganadero, forestal y pesquero […]; 3) conflictos 
sociales por la disputa de fuentes de agua [y de otros recursos]; 4) Muertes 
y deterioro de la calidad de vida” (Ayales et al., 2019, p. 14).9 

Ante este panorama, muchas personas se ven forzadas a abandonar sus 
hogares y a desplazarse a otras áreas dentro de sus propios países —migra-
ciones internas— o incluso a países vecinos —migraciones externas o trans-
fronterizas—. En este sentido, los diversos efectos del cambio climático, así 
como la degradación progresiva de las condiciones ambientales representan 
una amenaza para la vida, la seguridad y el sustento de individuos y comuni-
dades enteras. Además, de acuerdo con Oxfam (2017), “el cambio climático 
alimenta las presiones que dan lugar a los conflictos, ya que agrava la inse-
guridad alimentaria, la pobreza y la escasez de recursos” (p. 27).10

Todo esto, en conjunto con otros factores de expulsión que se interre-
lacionan con los efectos producidos por el cambio climático, sitúan en una 
posición de extrema vulnerabilidad a las poblaciones que habitan en estos 
territorios haciéndolas víctimas de violaciones a sus derechos humanos y 
libertades fundamentales. El derecho a la vida, a la salud, a la vivienda, a la 
alimentación, al agua y saneamiento, a la integridad y seguridad personal, y 
a un ambiente sano son algunos ejemplos de los derechos que más peligran 
ante esta situación.11

8 La vulnerabilidad puede definirse como “la capacidad disminuida de una persona o un grupo 
de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado 
por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos” (Federación Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, s.f.). De acuerdo con Oli Brown (2008) la 
vulnerabilidad de una población ante el cambio climático depende tanto de su exposición a las 
condiciones ambientales como de su capacidad de adaptación ante ellas (p. 19).
9 El deterioro de la calidad de vida se puede observar principalmente en el incremento de 
enfermedades infectocontagiosas como el dengue, el paludismo y la malaria; de enfermedades 
cardiovasculares y alergias respiratorias; de enfermedades gastrointestinales y de situaciones 
como la desnutrición y la hambruna, entre otras (Moreno, 2020).
10 Actualmente, el Atlas de Justicia Ambiental contabiliza 3,403 conflictos socioambientales 
alrededor del mundo y 975 en la región latinoamericana (Institute of Environmental Science 
and Technology, s.f ). Para datos más actualizados consultar: https://ejatlas.org/.
11 Estos derechos, entre otros, son reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos 
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A lo anterior se suma el hecho de que “las reducidas opciones de migra-
ción, en combinación con los ingresos amenazados por el cambio climático, 
suponen que las personas pueden migrar de forma ilegal, irregular, inse-
gura, explotada o no planificada” (Government Office for Science, 2011, 
p. 10), por lo que en muchas ocasiones las migraciones climáticas se con-
vierten en un proceso sumamente complicado que conlleva situaciones de 
inseguridad, violencia, inestabilidad y pérdida de lazos culturales y modos 
de vida tradicionales. 

Además, el endurecimiento de las políticas migratorias, el enfoque de 
securitización y el discurso antiinmigración que predomina en la actualidad 
en diversas partes del mundo dan como resultado la criminalización de las 
personas migrantes y la proliferación de cuestiones como la discriminación, 
el racismo y la xenofobia.12

De estas situaciones de riesgo y de vulnerabilidad radica la importancia 
de brindar una protección especial a las personas desplazadas directa o indi-
rectamente por el cambio climático, así como de crear instrumentos jurídi-
cos en la esfera internacional y regional que tengan como objetivo regular 
estos flujos. No obstante, el Derecho Internacional se enfrenta a diversos 
retos y dificultades que derivan de la complejidad de este fenómeno.

Los retos para el Derecho Internacional

La principal dificultad es encontrar una correlación puntual entre el cambio 
climático o la degradación medioambiental y la migración, puesto que no 
existe un vínculo directo entre ambas. El cambio climático puede manifes-
tarse en fenómenos de evolución lenta como las sequías, la erosión de sue-
los, la acidificación de los océanos, el deshielo de los glaciares, la elevación 
del nivel del mar, el incremento progresivo de la temperatura, o la escasez de 
recursos; o bien, en fenómenos repentinos como es el caso de las catástrofes 
provocadas por eventos climatológicos extremos entre los que se encuentran 

Humanos adoptada formalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, 
la cual recoge por primera vez los derechos humanos básicos en un instrumento jurídico in-
ternacional.
12 Ver en este volumen: Carreón Reyes, Las caravanas migrantes y su paso por México: situa-
ciones de inseguridad que enfrentan los migrantes centroamericanos; Castañeda Hernández, 
Análisis del Programa Frontera Sur (2014-2018): una revisión a la criminalización de los mi-
grantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica; Decia Méndez, La detención de 
migrantes y negación de asilo, políticas migratorias en la administración de Donald Trump y 
Otáñez Martínez, El establecimiento de la Guardia Nacional como instrumento de contención 
para los flujos migratorios centroamericanos que atraviesan México desde la frontera sur hacia 
Estados Unidos.



El panorama de las migraciones climáticas en América Latina y los avances...

326

huracanes, ciclones, tormentas, inundaciones, incendios, deslizamientos de 
tierra, entre otros (Oxfam, 2017; Felipe, 2018).

De esta manera, es complicado observar una relación directa entre 
afectaciones climáticas específicas y movilidad humana. Tampoco hay una 
distinción clara entre fenómenos “naturales” y “no naturales” —provoca-
dos por la actividad humana—, ya que el cambio climático antropogénico 
modifica los patrones meteorológicos de la Tierra, ocasionando que estos 
eventos se presenten con mayor frecuencia e intensidad (ipcc, 2014).13

Además, cabe señalar que la exposición y la vulnerabilidad ante el cam-
bio climático se combina con otros factores que influyen en la decisión de 
emigrar de las personas y de las comunidades. Algunos de ellos son: “[la] 
situación geográfica, [la] posición socioeconómica […], algunos rasgos per-
sonales, como la edad, el género14, la pertenencia a un grupo indígena o 
minoritario, o la discapacidad”, así como aspectos más generales relaciona-
dos con “el crecimiento de la población, el nivel de pobreza del territorio o 
el tipo de gobernanza” (Del Viso, 2016, pp. 123-124). 

De acuerdo con Oxfam (2017), los grupos más vulnerables a las afecta-
ciones climáticas son las mujeres, las niñas y niños, y los grupos indígenas. 
Esto refleja las desigualdades de los riesgos producidos por el cambio cli-
mático y dificulta la regulación de las migraciones climáticas, puesto que 
difumina la línea entre migración forzada y migración voluntaria, ya que 
es sumamente complicado aislar los factores medioambientales del resto 
de elementos que pueden impulsar la migración y encontrar el detonante 
principal de ésta.

Al respecto, Phillip Cole (2020) señala la presencia de un amplio de-
bate en el Derecho Internacional entre maximalistas y minimalistas. Los 
primeros, afirman que el cambio climático está relacionado directamente 
con los movimientos humanos y enfatizan los peligros que esto conlleva 
para la seguridad de las poblaciones. Los segundos, consideran la dificultad 
de establecer una relación directa entre el cambio climático y la migración, 
por lo que señalan que a pesar de que el cambio climático es un fenómeno 

13 Un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (undrr) titulado “El costo humano de los desastres. Una mirada a los últimos 
20 años 2000-2019”, señala que en las últimas dos décadas el número de desastres naturales se 
ha duplicado a causa del cambio climático, afectando a más de 4, 200 millones de personas en 
diferentes partes del mundo (undrr, 2020). 
14 Ver en este volumen: Del Valle Cabrera, La migración forzada de mujeres por la violencia de 
género en el entorno comunitario del Norte de Centroamérica; García Ramírez, Las mujeres 
negras de “La Libertad” supervivientes de desplazamiento interno forzado: la respuesta institu-
cional y alternativas para la seguridad social y González Olguín, La feminización de la migra-
ción y las cadenas transfronterizas de cuidados: el corredor Nicaragua-Costa Rica (2010-2015).
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creciente y con diversos impactos en la vida social, éste interactúa con una 
amplia variedad de factores, los cuales influyen en la decisión de emigrar y 
en el grado de voluntariedad de los desplazamientos. 

La relevancia de este debate radica en que ahonda en la cuestión de: 1) 
los derechos que los desplazados climáticos deberían tener y 2) quién debe-
ría hacerse responsable de garantizar esos derechos. Asimismo, determinará 
los avances en el Derecho Internacional en lo relativo a las migraciones 
climáticas y a la protección de los desplazados climáticos.

Otra de las dificultades para la categorización y la regulación de las 
migraciones climáticas radica en la multiplicidad de formas a través de las 
cuales estas se manifiestan. Por ejemplo, en cuanto a los tipos de despla-
zamiento, la mayoría son desplazamientos internos. En 2019 el Centro de 
Monitoreo de Desplazamientos Internos calculó alrededor de 24.9 millones 
de desplazamientos internos relacionados con desastres naturales en 140 
países. En el continente americano fueron alrededor de 1.5 millones de des-
plazamientos, la mayoría en países de Latinoamérica (idmc, 2020). 

Estos migrantes por lo general siguen un patrón rural-urbano, desde 
zonas agrícolas a ciudades cercanas dentro de sus propios países (Ortiz-Pa-
nagua & Felipe, 2017). Esto se debe a que las personas que se ven en la 
necesidad de desplazarse generalmente son aquellas que se encuentran en 
una situación de extrema vulnerabilidad, por lo que no tienen recursos para 
traspasar una frontera internacional. Sin embargo, las migraciones climáti-
cas transfronterizas continúan aumentando y se prevé que en los próximos 
años representen gran parte de los flujos migratorios internacionales (Can-
tor, 2018). 

En cuanto a la temporalidad, las migraciones climáticas pueden ser tem-
porales, estacionales o permanentes. Por lo general, mientras las migra-
ciones temporales y estacionales suceden en casos específicos de presiones 
climáticas asociadas con fenómenos de evolución repentina, las migraciones 
permanentes se llevan a cabo cuando la degradación progresiva de las con-
diciones ambientales en ese lugar amenaza las formas de vida y de sustento 
de personas y comunidades enteras, imposibilitando que esas zonas sean 
habitables en un futuro cercano, por lo que las personas deciden abandonar 
sus hogares definitivamente, ya sea de forma individual o colectiva. 

A lo anterior, se suma la falta de datos estadísticos fiables para ge-
nerar un consenso entre centros de investigación, Estados y organismos 
internacionales respecto a la magnitud y gravedad de este fenómeno. En 
relación con esto, los maximalistas suelen ofrecer cifras muy elevadas en 
sus pronósticos, mientras que los minimalistas critican estas posturas ya 
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que les resultan alarmantes y especulativas (Felipe, 2016). Esto dificulta la 
denominación y caracterización de este tipo de migraciones.

Algunas de las denominaciones más utilizadas en la producción acadé-
mica son “migraciones climáticas o ambientales”, “eco-migraciones”, “cli-
migraciones”, etc.; mientras que para referirse a las personas que forman 
parte de esta situación las definiciones varían entre “migrantes”, “desplaza-
dos” e incluso “refugiados” climáticos o ambientales. 

Sin embargo, en la actualidad no existe una definición oficial en el ám-
bito internacional, lo que resulta alarmante ya que, a pesar de la naturaleza 
creciente de esta problemática, al no existir un consenso aceptado dentro del 
marco jurídico internacional, este tipo de migraciones son “prácticamente 
invisibles” para el Derecho Internacional (Brown, 2008) y los desplazados 
climáticos carecen de reconocimiento y de protección, acrecentando así su 
vulnerabilidad.15

Los avances en el Derecho Internacional 
y el panorama regional

Por las cuestiones mencionadas con anterioridad, en la actualidad no existe 
ningún instrumento jurídico a nivel internacional que contemple de forma 
expresa el fenómeno de las migraciones climáticas ni la situación de las 
personas desplazadas por motivos relacionados directa o indirectamente con 
el cambio climático, ya sea al interior o al exterior de sus fronteras. No obs-
tante, existen algunos mecanismos en la esfera internacional que reconocen 
esta problemática y que pueden servir como base para la protección de los 
desplazados climáticos en algunos casos específicos.

En lo que respecta a los avances en el régimen ambiental internacional, 
desde el año 2010 las Conferencias de las Partes (cop) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comenzaron a 
incorporar en su agenda el tema de las migraciones climáticas. Primeramen-
te, en la cop-16 se adoptaron los Acuerdos de Cancún (2010), en los cuales 
se estableció el objetivo de crear Planes Nacionales de Adaptación frente al 
cambio climático “como medio para determinar las necesidades de adapta-

15 “El derecho internacional reconoce sólo una categoría muy pequeña de migrantes forzados 
como personas a las que otros países tienen la obligación de proteger: […] ‘refugiados’, […] 
‘personas apátridas’ y aquellos elegibles para protección complementaria […]. Esto significa 
que a menos que la gente esté contemplada en uno de esos grupos o pueda migrar legalmente 
por razones de empleo, familiares y educativas, corre el riesgo de interdicción, expulsión y 
detención si intenta cruzar una frontera internacional y no tiene ningún derecho a permanecer 
en ese país” (McAdam, 2010, p. 1).
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ción a mediano y largo plazo y elaborar y aplicar estrategias y programas que 
atiendan a esas necesidades”. 

Con esto, se reconoció por primera vez el vínculo entre cambio climá-
tico y movilidad humana al establecer la necesidad de “[adoptar] medidas 
para mejorar el entendimiento, la coordinación y la cooperación en lo que 
respecta al desplazamiento, la migración y el traslado planificado como con-
secuencia del cambio climático […]” (Acuerdos de Cancún, 2010). Desde 
entonces y en los años posteriores se fue perfilando un nuevo acuerdo vin-
culante que daría continuidad al Protocolo de Kyoto de 1997 y se estableció 
el Mecanismo de Varsovia, cuya tarea fue avanzar en las pérdidas y daños 
relacionados con las repercusiones del cambio climático. 

En la cop-21 celebrada en 2015 se adoptó el primer acuerdo vinculante 
sobre cambio climático, el Acuerdo de París, el cual estableció la meta de 
limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2° C (Acuerdo de 
París, 2015). Además, enfatizó los efectos sociales del cambio climático y 
dio pie a la creación del Task Force on Displacement16, un grupo encargado 
de generar recomendaciones “para evitar, reducir […] y afrontar los des-
plazamientos relacionados con los efectos adversos del cambio climático” 
(Acuerdo de París, 2015).

Lo anterior supone un avance significativo para el Derecho Interna-
cional puesto que la preocupación de los desplazados climáticos se integra 
a la agenda ambiental internacional y se establecen pautas para una mejor 
comprensión de la problemática, así como para la creación de un plan de 
acción global. Cabe señalar que los países de América Latina tuvieron una 
participación activa en las Conferencias de las Partes (cops) de estos años y 
a partir de entonces trabajan en el establecimiento de los Planes Nacionales 
de Adaptación, destacando los casos de Argentina, Brasil, Colombia, Gua-
temala, Honduras, México, Paraguay y Perú (cepal, 2019).

Los mecanismos y recomendaciones implementadas en el régimen am-
biental internacional representan un paso importante en el establecimiento 
de medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. No obs-
tante, en lo relativo a las migraciones climáticas, a pesar de que el reconoci-
miento del fenómeno ha sido un paso fundamental, todavía queda un largo 
camino por recorrer. 

A nivel regional, la reciente adopción del Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 

16 Para consultar los resultados de la primera fase de trabajo del Task Force on Displacement 
( junio, 2017-abril, 2019) y el plan de acción para la segunda fase (abril, 2019-…2021) visitar: 
https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/WIMExCom/TFD.
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Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú, 
2018)17 incorpora la preocupación de las repercusiones sociales del cambio 
climático en personas y grupos vulnerables desde un enfoque basado en los 
derechos humanos (cepal, 2019). Por ello, a pesar de que el Acuerdo de 
Escazú no hace referencia explícita a la cuestión de las migraciones climáti-
cas, dentro de este marco se abre la posibilidad de mejorar la comprensión 
de este fenómeno y generar avances en lo relativo a la protección de los 
desplazados climáticos en la región.

En cuanto al régimen internacional de las migraciones la situación de la 
protección jurídica a los desplazados climáticos se complica aún más debido 
a las dificultades mencionadas en el apartado anterior. El principal debate en 
este sentido gira en torno a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de 
los Refugiados (1951) y su Protocolo de Nueva York (1967). 

Esta Convención surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial con el 
objetivo de brindar protección y asistencia a las víctimas de desplazamiento 
forzado o de persecución a causa del conflicto armado. Unos años después, 
debido al surgimiento de nuevos conflictos alrededor del mundo, el Proto-
colo de Nueva York enmendó la Convención en aras de eliminar algunas 
restricciones espaciales y temporales18 y de ampliar la definición de refugia-
do a toda persona que: 

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad 
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallán-
dose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde 
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera regresar a él (Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados, 1951).19

En este sentido, la Convención de Ginebra es un instrumento de carácter 
vinculante que contempla situaciones de “violaciones, o riesgo de violacio-
17 El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo de 2018 por 24 países de América Latina y 
el Caribe con el objetivo de “garantizar la implementación plena y efectiva […] de los derechos 
de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de deci-
siones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el for-
talecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de 
cada persona […] a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” (cepal, 2019). 
18 La Convención tenía restricciones temporales y espaciales ya que concedía el estatuto de 
refugiado sólo a quienes huían de los “acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951” 
y pertenecían al continente europeo (Felipe, 2016, p. 191).
19 Hasta ahora, la Convención ha sido ratificada por 149 Estados. En el continente americano, 
28 Estados son parte de la Convención y 30 son parte del Protocolo (acnur, 2011).
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nes de […] Derechos Humanos de primera generación” (Moreno, 2020, p. 
39) entre los que se encuentran los derechos civiles —como el derecho a la 
vida, a la libertad, a la seguridad, a la integridad, etc.— y derechos políticos 
—como el derecho al voto, a la asociación, a la defensa propia, entre otros— 
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966). 

Como se observa, ni la Convención ni el Protocolo toman en cuenta 
los factores climáticos o ambientales como condicionantes para otorgar el 
estatus de refugiado a aquellas personas que lo solicitan. Por ello, las mi-
graciones climáticas quedan fuera del alcance del régimen internacional de 
refugio, salvo excepciones muy específicas como:

[cuando] los servicios del ecosistema del que dependen los medios 
de sustento de un grupo son deliberadamente destruidos por el Es-
tado como forma de persecución de ese grupo; o [cuando] a un 
grupo étnico, religioso, nacional, social o político determinado se le 
relega a una zona degradada o en proceso de degradación medioam-
biental o expuesta a continuados acontecimientos medioambientales 
(Egea Jiménez y Soledad Suescún, 2011, p. 206).

Sin embargo, estos postulados no se pueden comprobar con facilidad, por 
lo que en la práctica la probabilidad de que los desplazados climáticos ob-
tengan los derechos y obligaciones correspondientes con el estatus de refu-
giados es muy baja. 

A nivel regional, cabe señalar la existencia de la Declaración de Car-
tagena (1984). Este instrumento se adoptó con el objetivo de contemplar 
los casos de violencia por conflictos armados, debido principalmente a la 
situación que vivía la población centroamericana durante esa década (Felipe, 
2016). Así, la Declaración extiende la definición de refugiado en aras de 
brindar protección a aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus 
países de origen debido a que “[…] su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflic-
tos internos, la violación masiva de derechos humanos o alteraciones graves 
del orden público” (Declaración de Cartagena, 1984).

De esta forma, la Declaración de Cartagena incorporó un enfoque ba-
sado en los Derechos Humanos que puede dar cabida a los desplazados 
climáticos. Sin embargo, no es un instrumento jurídicamente vinculante 
por lo que cada Estado es libre o no de adoptarlo y de establecer su propio 
procedimiento para otorgar este estatus. Por lo anterior, diversos grupos 
defensores de derechos humanos, académicos y representantes de la so-
ciedad civil exigen el reconocimiento de la categoría jurídica de “refugiado 
climático”. No obstante, hay mucha reticencia por parte de los Estados y de 
las Organizaciones Internacionales respecto a ello.
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Los maximalistas estiman que es necesaria la reforma de la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados o la creación de un nuevo tratado inter-
nacional que contemple estos casos de desplazamiento y establezca normas 
de carácter vinculante. Por su parte, los minimalistas argumentan que esto 
podría perjudicar los avances ya hechos en el régimen de refugio y que lo 
más favorable sería establecer acuerdos o principios guía a nivel regional o 
nacional por la vía del “poder suave” (Cole, 2020). Esto último es lo que ha 
tenido mayor eco en el Derecho Internacional e impulsado los avances más 
recientes en este sentido.

Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno (1998) aprobados 
por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (cdhnu) 
son un ejemplo de ello. Estos principios tienen el objetivo de brindar asis-
tencia y protección legal a las personas que migran al interior de sus propios 
países. Este instrumento, a diferencia de los anteriores, hace mención ex-
presa a las migraciones climáticas, ya que define a los desplazados internos 
como aquellas personas o grupos de personas que: 

[…] se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar 
o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado 
o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de 
violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de 
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han 
cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida (Princi-
pios Rectores del Desplazamiento Interno, 1998).

Como se ha mencionado, la mayoría de las migraciones climáticas en Amé-
rica Latina son migraciones internas, por lo que este instrumento repre-
senta una guía fundamental para afrontar estas situaciones. Sin embargo, 
es importante remarcar que estos principios no contemplan las migraciones 
transfronterizas, las cuales van en aumento, ni los fenómenos de evolución 
lenta que se están presentado con mayor frecuencia en la región debido al 
cambio climático (Castillo, 2011).20 Además, no son vinculantes, por lo que 
resulta necesaria la renovación, ampliación y aplicación efectiva de estos 
principios en las legislaciones nacionales de cada Estado.

Ocho años después del establecimiento de estos principios, el Comité 
Permanente entre Organismos (iasc)21 adoptó las Directrices Operacionales 

20 Como menciona José Castillo (2011), estos principios “están pensados fundamentalmente 
para impactos de catástrofes repentinas, pero no para hacer frente a las consecuencias a largo 
plazo de una degradación ambiental más o menos gradual. Así, no tienen en cuenta que el 
desplazamiento puede llegar a ser permanente debido a una imposibilidad de retorno” (p. 3).
21 El Comité Permanente entre Organismos (iasc) es un foro inter agencial que tiene el ob-
jetivo de fomentar la cooperación, el desarrollo de políticas y la toma de decisiones en temas 
relativos a la asistencia humanitaria.
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sobre la protección de los derechos humanos en situaciones de desastres 
naturales (2006) con el objetivo de establecer medidas de preparación, res-
puesta y recuperación ante las catástrofes naturales. Posteriormente, estas 
Directrices se reformaron para ampliar su rango de acción, convirtiéndose 
en las Directrices operacionales sobre la protección de las personas en situa-
ciones de desastres naturales (2011). 

Estos instrumentos también representan un avance importante para el 
Derecho Internacional puesto que, al reconocer las consecuencias humani-
tarias de las catástrofes naturales, establecen medidas para reducir la vulne-
rabilidad de las personas ante el riesgo de violaciones a sus derechos huma-
nos. En este sentido, buscan brindar asistencia humanitaria a las personas 
que debido a estas situaciones tienen que abandonar sus hogares o lugares 
de residencia habitual debido a desastres naturales y trasladarse a otras zonas 
dentro de sus propios países.

Por tanto, establecen derechos relativos a “[…] la seguridad física e inte-
gridad; […] las necesidades de vida básicas; […] otras necesidades económi-
cas, sociales, culturales y de seguridad; y […] otras necesidades de seguridad 
política y civil” (Egea Jiménez y Soledad Suescún, 2011, p. 207) para los 
desplazados climáticos. Los cuales, aplicarían en casos de:

desastres hidrometeorológicos; zonas designadas por los gobiernos 
como de alto riesgo y peligrosas; degradación del medio ambiente 
y una lenta aparición de desastres; […] hundimiento de los pe-
queños Estados insulares y […] conflictos armados provocados por 
la disminución de los recursos naturales (Egea Jiménez y Soledad 
Suescún, 2011, p. 207).

La Agenda para la Protección de Personas Desplazadas Transfronterizas en 
el Contexto de Desastres y Cambio Climático emanada de la Iniciativa Nan-
sen22 en el año 2015 es uno de los mayores logros en la esfera internacional 
en lo relativo a la protección de los desplazados climáticos. Esta Agenda, de-
rivada de la preocupación de los Estados por los efectos sociales del cambio 
climático, establece una serie de recomendaciones para abordar el fenómeno 
de las migraciones climáticas transfronterizas, tales como:

22 Esta Iniciativa tiene sus antecedentes en los Principios de Nansen adoptados en la “Confe-
rencia Nansen sobre Cambio Climático y Desplazamiento en el Siglo XXI”, llevada a cabo en 
el año 2011 en Oslo, Noruega. Estos principios apoyados por Alemania, Costa Rica, México, 
Noruega y Suiza tuvieron el propósito de “reforzar la protección y encontrar soluciones para las 
personas que se han visto forzadas a abandonar su propio país a causa de acontecimientos am-
bientales catastróficos” (Goodwin-Gill y McAdam, 2017, p. 21) reconociendo los vacíos jurídi-
cos en el marco del Derecho Internacional hasta el momento. La Iniciativa Nansen se impulsó 
un año después con el objetivo de dar continuidad a estos principios y de establecer un marco 
de consulta, cooperación y consenso sobre los temas relativos a las migraciones climáticas. 
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Revisar las leyes o políticas nacionales en materia de desplazamiento 
interno […] [y]sobre gestión del riesgo de desastres […]. Incorporar 
[…] consideraciones de apoyo y protección a los desplazados inter-
nos […]. Generar […] proyectos y programas de asistencia humani-
taria, rehabilitación, recuperación y reconstrucción en el contexto 
de desastres […]. Asegurar que las personas afectadas sean informa-
das y consultadas y que participen en los procesos pertinentes […]. 
Hacer énfasis en el restablecimiento de los medios de subsistencia 
y los servicios básicos. […] Incorporar […] medidas que apoyen las 
soluciones duraderas […] y permitan a los desplazados internos re-
sistir mejor futuras amenazas naturales, la degradación ambiental y 
los efectos adversos del cambio climático (Iniciativa Nansen, 2015).

Este documento señala que “las políticas para enfrentar procesos de migra-
ción humana en el contexto de desastres naturales deben ser muy variadas 
y dependen tanto del tipo de movilidad humana como del riesgo que afecta 
los territorios locales” (giz, 2017, p. 31.), reconociendo las desigualdades 
que se entrelazan y determinan en gran medida estas situaciones. Por ende, 
identifica prácticas eficaces que pueden incorporar los estados a sus propias 
leyes y políticas (Goodwin-Gill y McAdam, 2017, p. 22). 

En 2016 se impulsó la creación de la Plataforma sobre Desplazamientos 
por Desastres (PDD) con el objetivo de dar seguimiento e implementar las 
recomendaciones de la Agenda a partir de diferentes acciones como:  

1. Abordar las brechas de conocimiento e información acerca de las 
causas y el comportamiento de los flujos migratorios. 2. Mejorar 
el uso de prácticas eficaces identificadas, especialmente promover 
la gestión adecuada de la migración voluntaria y el desarrollo de 
la reubicación planificada. 3. Promover la coherencia política y la 
integración de los desafíos de movilidad humana en todas las esferas 
políticas y de acción relevantes. 4. Promover el desarrollo normativo 
y de políticas en ámbitos donde se observen vacíos a nivel nacional 
y regional (Moreno, 2020, p. 44). 

En este mismo año se adoptaron otros dos instrumentos relevantes para la 
regulación de las migraciones climáticas y para la protección de los desplaza-
dos climáticos, estos son: las Directrices para la Protección de los Migrantes 
en Países Afectados por Conflictos o Desastres Naturales23 y la Declaración 
de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes.24 

23 Las Directrices para la Protección de los Migrantes en Países Afectados por Conflictos o De-
sastres Naturales fueron establecidas por la Migrants in Countries in Crisis Initiative (MICIC), 
una iniciativa que conjunta Estados, organizaciones internacionales, sectores de la iniciativa 
privada y de la sociedad civil para aumentar la protección y disminuir la vulnerabilidad de las 
personas desplazadas por situaciones de crisis (micic, 2016).
24 Esta Declaración fue resultado de la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes 
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El primero de ellos hace referencia a “la preparación para situaciones de 
crisis, la respuesta en situaciones de emergencia y las operaciones consecuti-
vas a las mismas” (Felipe, 2018, p. 27) y se aplican en aquellas situaciones en 
las que las personas se ven forzadas a abandonar sus lugares de origen debido 
a las afectaciones ocasionadas por un conflicto o una catástrofe natural. 

La Declaración de Nueva York, por su parte, también reconoce que 
el cambio climático es un factor que impulsa la migración, por lo que los 
Estados firmantes se comprometen a proteger los derechos humanos de las 
personas desplazadas por motivos relacionados con el cambio climático y a 
brindarles asistencia humanitaria. Además, en este documento se propone 
fortalecer la gobernanza internacional en los temas de migración y se esta-
blecen las bases para la adopción del Pacto Mundial sobre los Refugiados y 
del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular .

Estos pactos se adoptaron en el año 2018 en el marco de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a petición de los Estados miembro. Ambos, 
hacen referencia a la relación entre cambio climático y movilidad humana 
y reconocen la influencia que tienen los factores ambientales en la decisión 
de emigrar de personas y grupos enteros alrededor del mundo. Por tanto, 
constituyen uno de los avances más recientes y significativos en el ámbito 
del Derecho Internacional. 

El Pacto Mundial sobre los Refugiados que surge con el motivo de 
generar un consenso a nivel mundial respecto a las medidas que deben to-
marse frente a una crisis de refugiados a gran escala, reconoce que:

En todo el mundo persisten los desplazamientos de refugiados en 
gran escala y las situaciones de refugiados prolongadas. La protec-
ción y la atención de los refugiados son de vital importancia para 
las personas afectadas y una inversión de futuro, pero es importan-
te que vayan acompañadas de medidas específicas para abordar las 
causas profundas. El clima, la degradación ambiental y los desastres 
naturales no provocan, en sí mismos, los desplazamientos de refu-
giados, pero interactúan cada vez más con las causas de estos movi-
mientos (Pacto Mundial sobre los Refugiados, 2018).

Por su parte, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Re-
gular (2018) incluye entre sus objetivos “minimizar los factores adversos 
y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen; 
abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración; mejorar la protección 

convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016 con 
el propósito de generar respuestas y compromisos a nivel internacional frente a los retos que 
presentan los nuevos tipos de desplazamiento humano, como es el caso de las migraciones 
climáticas. 
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y asistencia a los migrantes”, entre otros. Asimismo, hace referencia a las 
migraciones climáticas al señalar la necesidad de: 

Cooperar a fin de encontrar, desarrollar y reforzar soluciones para 
los migrantes que se vean obligados a abandonar su país de origen 
debido a desastres naturales de evolución lenta, los efectos adversos 
del cambio climático y la degradación ambiental, como la desertifi-
cación, la degradación de la tierra, la sequía y la subida del nivel del 
mar, incluso mediante opciones de reubicación planificada u obten-
ción de visados, en los casos en que les sea imposible adaptarse en 
su país de origen o regresar a él (Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular, 2018).

En este sentido, estos dos instrumentos hacen mención al cambio climático 
y a la degradación medioambiental como factores que impulsan, cada vez 
en mayor medida, los desplazamientos humanos, agravando las condiciones 
de estos. Asimismo, incitan a los Estados y a la comunidad internacional a 
abordar estas situaciones y a aumentar los esfuerzos de cooperación en aras 
de brindar algún tipo de protección a las personas que tienen que abandonar 
su lugar de origen o de habitual residencia debido a estos motivos. 

Estos son algunos de los avances más importantes que encontramos en 
la esfera del Derecho Internacional al respecto de las migraciones climáti-
cas y de la protección a los desplazados climáticos. Hasta la fecha, diversos 
países de la región latinoamericana han manifestado su compromiso con 
estos instrumentos e implementado políticas, leyes y estrategias nacionales 
en consonancia con ello. Asimismo, se han generado mecanismos a nivel 
regional que buscan dar respuesta a esta problemática. 

Por ejemplo, en el año 2010, Argentina adoptó el Decreto 616 para 
extender la protección de la Ley General de Reconocimiento y Protección 
al Refugiado (2006) a aquellas personas que “no pueden retornar a sus paí-
ses de origen en razón de las condiciones humanitarias prevalecientes o 
debido a las consecuencias generadas por desastres naturales o ambientales 
ocasionadas por el hombre” (Decreto 616 de 2010). Asimismo, establece 
la aplicabilidad del principio de no devolución para estos casos.25 De esta 
manera, contempla la posibilidad de garantizar la protección que se obtiene 
del estatus de refugiado a los desplazados climáticos. 

25 El principio de no devolución está estipulado en el art. 22 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y establece que “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado 
o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal 
está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus 
opiniones políticas” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969). 
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En Bolivia, la Ley de Migración de 2013 incluye un título específico 
sobre migración por cambio climático y estipula en su artículo 65 que el 
Consejo Nacional de Migración “coordinará las políticas públicas que viabi-
licen la admisión de poblaciones desplazadas por efectos climáticos, cuando 
exista riesgo o amenaza a la vida, y sean por causas naturales o desastres 
medioambientales, nucleares, químicos o hambruna” (Ley 370 de 2013). 
Además, se insta a apoyar las medidas necesarias para proteger a los despla-
zados climáticos y cooperar con otros Estados en la materia. 

En 2017, Brasil aprobó una Nueva Ley de Migración en la cual se es-
tablece la posibilidad de otorgar visados humanitarios a las personas que 
abandonan sus países de origen debido a situaciones graves de “inestabilidad 
institucional, conflicto armado, catástrofes y desastres ambientales o de vio-
lación a sus derechos humanos […]” (Ley 13445 de 2017). 

La Ley Marco de Cambio Climático de Perú de 2018 también hace re-
ferencia a las migraciones ambientales señalando la importancia de atender y 
prevenir “la migración forzosa causada por los efectos del cambio climático, 
a fin de evitar el incremento de la presión sobre las infraestructuras y ser-
vicios urbanos, el aumento de la posibilidad de conflictos sociales y […] el 
detrimento de los indicadores sanitarios, educativos y sociales” (Ley 30754 
de 2018).

Por su parte, la Ley Especial de Migración y Extranjería de El Salvador 
aprobada en el año 2019 contempla la posibilidad de admitir en el país 
a personas que estime convenientes en casos de “desastre antropogénico, 
epidemias, fenómenos naturales, [o] asuntos humanitarios” (Decreto 286 
de 2019).

Otros países como México, Guatemala, Honduras, Ecuador, Panamá, 
Costa Rica Colombia, Chile y Uruguay implementan medidas para la ges-
tión del riesgo de desastres y para la atención de las personas desplazadas 
al interior de sus fronteras. En cuanto a las migraciones climáticas trans-
fronterizas, algunos de estos países también otorgan visados humanitarios 
para permitir el ingreso temporal de personas provenientes de países que se 
encuentran en situaciones de catástrofes. 

De igual forma, existen programas y estrategias nacionales que contem-
plan la movilidad humana en el contexto del cambio climático y de la degra-
dación medioambiental, así como acuerdos y mecanismos de cooperación 
bilateral y multilateral que tienen el propósito de afrontar las problemáticas 
de los desplazamientos ocasionados por factores climáticos o ambientales, 
sobre todo en lo relativo a los desastres naturales.26 

26 A este respecto destacan el acuerdo entre México y Guatemala de 1990 y el acuerdo entre 
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A nivel regional el asunto de las migraciones climáticas y de la protec-
ción a los desplazados climáticos se ha discutido en foros como la Confe-
rencia Regional de Migraciones (crm) y la Conferencia Suramericana de 
Migraciones (csm), los cuales promueven la inclusión del enfoque migra-
torio en las políticas de reducción del riesgo y la elaboración de respues-
tas conjuntas para la gestión de los flujos migratorios tanto internos como 
transfronterizos vinculados a factores climáticos y/o ambientales (Sánchez 
Mojica, 2019).

En 2016 la Conferencia Regional de Migraciones impulsó una guía de 
prácticas eficaces para la protección de las personas que se desplazan a través 
de fronteras en el contexto de desastres.27 Esta guía, reconoce el desafío que 
representa el cambio climático y la degradación medioambiental para los 
desplazamientos humanos e instituye una serie de medidas para hacer frente 
a esta problemática desde una perspectiva basada en los derechos humanos 
y la asistencia humanitaria (crm, 2016).

Existen otros instrumentos regionales que representan avances signi-
ficativos en la materia: la Declaración de Brasil (2014), la Declaración de 
Asunción (2016) y la Declaración de Lima (2017). La Declaración de Brasil 
(2014) tiene el propósito de fortalecer la protección internacional de las 
personas refugiadas, desplazadas y apátridas en América Latina y el Cari-
be. Hace hincapié en los desafíos que representa el cambio climático y los 
desastres naturales en el desplazamiento transfronterizo, y pone énfasis en 
la necesidad de adoptar estrategias, planes, programas y otras medidas de 
respuesta coordinada a nivel nacional y regional.

La Declaración de Asunción (2016) busca fomentar la adopción de po-
líticas para la reducción de riesgos de desastres en los países de la región con 
el objetivo de minimizar las pérdidas humanas y materiales que ocasionan 
estos eventos y fortalecer la resiliencia frente a los efectos provocados por el 
cambio climático y la degradación medioambiental. Por su parte, la Decla-
ración de Lima (2017), impulsada por los Estados miembros de la csm, pro-
mueve un enfoque de Derechos Humanos y de integración regional como 
herramienta para enfrentar los retos que supone la migración en diversos 
escenarios, incluyendo aquellos desplazamientos ocasionados por factores 
climáticos y/o ambientales. 

Ecuador y Perú de 1998, así como los Procedimientos Operativos Estandarizados (poe) esta-
blecidos de manera conjunta por los gobiernos de Costa Rica y Panamá. 
27 Esta guía fue elaborada por la Iniciativa Nansen y tomó como base la Agenda para la Protec-
ción de Personas Desplazadas Transfronterizas en el Contexto de Desastres y Cambio Climáti-
co (2015), incorporando una perspectiva regional.
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Estos instrumentos toman en consideración el impacto del cambio cli-
mático sobre los desplazamientos humanos en América Latina. Por ende, 
son muestra de los esfuerzos nacionales y de cooperación regional en los 
últimos años para hacer frente a esta compleja y creciente problemática, la 
cual aqueja a millones de personas en la región, sobre todo a aquellas que 
son más vulnerables y que habitan en zonas expuestas a las amenazas y a los 
peligros del cambio climático global.

Conclusiones

La crisis climática que atravesamos en la actualidad plantea diversos retos y 
desafíos para muchas personas y comunidades alrededor del mundo, y, por 
ende, también para el Derecho Internacional. Los desplazamientos internos 
y transfronterizos ocasionados por los efectos del cambio climático —ya 
sean de evolución lenta o de aparición repentina— es uno de los más gran-
des. 

De acuerdo con Oxfam (2017), la agenda global en torno a las migra-
ciones climáticas tiene que estar enfocada a: minimizar el riesgo de des-
plazamientos; garantizar los derechos de la población en tránsito; apoyar 
estrategias para lograr migraciones seguras y en condiciones dignas; ofrecer 
financiación y recursos a las personas obligadas a desplazarse; promover la 
creación y el fortalecimiento de sistemas y acuerdos de movilidad regional; 
ampliar las oportunidades de migración segura y regular; y generar planes 
nacionales de adaptación al cambio climático. 

El marco jurídico y normativo internacional relacionado con la categori-
zación y la regulación de las migraciones climáticas, así como con la protec-
ción de los desplazados climáticos aún se encuentra en las primeras etapas 
de formulación. Existen algunos instrumentos que podemos encontrar den-
tro del derecho ambiental internacional, el régimen internacional de refu-
gio y migración, y el derecho internacional de los derechos humanos, que 
representan avances significativos en este aspecto y que pueden servir como 
base para el actuar de cada Estado-nación y de la comunidad internacional. 

No obstante, estos esfuerzos aún resultan insuficientes para dar respues-
ta a un fenómeno que —como ya se señaló— va en constante aumento y 
para las próximas décadas será una de las principales causas de los despla-
zamientos humanos a nivel global. Esto, debido a que las repercusiones del 
cambio climático son cada vez más graves en todo el mundo, principalmente 
en las regiones del Sur global. 
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Como se ha mencionado, debido a las desigualdades producidas por las 
dinámicas inherentes al Sistema-Mundo, América Latina es una de las re-
giones más vulnerables y expuestas a las afectaciones del cambio climático. 
Por tanto, se requiere una respuesta coordinada que contemple las necesida-
des específicas de las y los desplazados climáticos, quienes experimentan una 
situación de extrema vulnerabilidad tanto en sus lugares de origen —por 
las condiciones climáticas que amenazan su vida o su seguridad—, como 
en su traslado y llegada a los países receptores —por la falta de protección 
jurídica y por las políticas y discursos anti inmigratorios que predominan 
en la actualidad—. 

En este sentido, hay una preocupación creciente por parte de los países 
de la región por afrontar los retos que representan las migraciones climá-
ticas internas y transfronterizas. No obstante, tomando en cuenta la mag-
nitud, complejidad y multidimensionalidad de este fenómeno, es necesario 
aumentar los esfuerzos de cooperación en aras de proteger los derechos 
humanos de las personas o poblaciones desplazadas.

El futuro de las migraciones climáticas y sobre todo de los desplazados 
climáticos dependerá en gran parte de las medidas y de las estrategias que 
se tomen tanto a nivel regional como a nivel internacional. Aún hay varias 
interrogantes que quedan por resolver a este respecto. Algunas de ellas son: 
¿cuáles serán las repercusiones del cambio climático en las migraciones?, 
¿quién debe proteger a las personas desplazadas por estos motivos? y ¿qué 
ayuda se les debe proporcionar? 

En ello recae la importancia de ampliar las investigaciones sobre este 
tema, de que los instrumentos jurídicos existentes en la actualidad sean 
aplicados de manera efectiva y de que el Derecho Internacional amplíe su 
perspectiva para dar cabida a la configuración de nuevos patrones migrato-
rios, como es el caso de las migraciones climáticas. 
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Norte de Centroamérica: Migración y 
desplazamiento en el contexto del cambio 
climático1

Araceli Gómez Martínez
No se podía cultivar algo demasiado, la tierra no 

daba como daba antes, así que eso me obligó a emigrar 
a Estados Unidos. Si continúa como está hoy, tendré 

que irme otra vez porque no hay trabajo aquí, uno no 
puede sobrevivir en El Salvador.

José Cirilo, agricultor salvadoreño (ONU, 2019).

Introducción

¿Cuántas personas vieron y verán sus vidas afectadas por el cambio climáti-
co? Desde la antigüedad, las migraciones estuvieron relacionadas con el cli-
ma (Altamirano, 2014), no obstante, actualmente, la aceleración del cambio 
climático —entendida como la modificación del paradigma de estabilidad 
del sistema climático— está permeando aún más esta conexión alterando los 
patrones de asentamiento humano. 

Los impactos del cambio climático, tanto de desarrollo lento como re-
pentinos, desencadenan desplazamientos voluntarios y forzados. De esta 
manera, ante condiciones ambientalmente degradadas en conjunción con 
contextos vulnerables, las personas abandonan sus hogares trasladándose a 
otros sitios, dando lugar a las conocidas migraciones climáticas. Uno de los 
ejemplos claros y frecuentemente invisibilizados de este tipo de migración es 
el que acontece en el Norte de Centroamérica (nca).2 Sin embargo, hasta 

1 En primer lugar, quiero agradecer al Dr. Pablo Armando González Ulloa por invitarme a for-
mar parte del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación (PAPIME) 
“Nuevas categorías políticas de la democracia ante un mundo en cambio: Podcasts, materiales 
y textos para su apropiación y difusión”, que fue en el marco en que se realizó este texto. Tam-
bién quiero agradecer a mi asesor el Dr. Agustín Morales Mena, quien con sus conocimientos 
y apoyo me guio en la elaboración de este capítulo para alcanzar los resultados deseados. Por 
último, agradezco a mis amigas y amigos, también autores en este libro, por las revisiones, 
recomendaciones y charlas amenas.
2 En el transcurso de este capítulo se utiliza dicho término en vez del popularizado Triángulo 
Norte de Centroamérica (tnc), que pretende reunir a El Salvador, Honduras y Guatemala, 
puesto que esta connotación es una ficción geográfica, impuesta desde el extranjero en un 
lenguaje militar. Los triángulos parten de la homogeneización de todo lo que contiene, por 
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la fecha se habla poco sobre cómo su situación ambiental contribuye a dicha 
movilidad (Ayales et al., 2019). 

Si bien en la región sobran motivos para desplazarse, se calcula que de 
2016 a 2019 los efectos climáticos adversos provocaron la emigración del 
18% de personas en Guatemala, 14% en Honduras y 5% en El Salvador 
respectivamente (Orgaz, 2019). De tal forma que los diversos efectos del 
cambio climático se convierten en un multiplicador de amenazas para la 
seguridad multidimensional, debido a que ponen en riesgo la supervivencia, 
los medios de subsistencia y la dignidad de individuos y comunidades ente-
ras (Casillas, 2020). 

Este capítulo analiza la migración climática del nca durante el perio-
do de 2015-2020. Es decir, de qué manera fenómenos como las extremas 
sequías, las lluvias torrenciales y las inundaciones, aunados a otros factores 
estructurales y a la falta de respuesta apropiada por parte de las naciones, 
impactan la esfera económica de los habitantes. Cabe mencionar que, la 
relación entre cambio climático y desplazamiento no es directa ni lineal, 
sino multifactorial, ya que los impactos ambientales influyen en otras varia-
bles —económicas, políticas, culturales, demográficas, sociales, entre otros, 
yuxtaponiéndose entre sí o con distintos fenómenos— que alientan la mo-
vilidad. Por lo tanto, se vuelve difícil identificar el vínculo entre cambio 
climático y migración si se aísla un solo factor de los demás.

El tema que aborda esta investigación resulta complejo, por ello se hará 
uso de métodos mixtos. Para el análisis de la migración y cambio climático 
se tomaron en cuenta datos socioeconómicos provenientes de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cepal) e instituciones na-
cionales. Se hizo uso de encuestas realizadas por el Programa Mundial de 
Alimentos (pma), la Organización Internacional para las Migraciones (oim) 
y La Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur), 
para conocer situaciones de inseguridad alimentaria y las principales razo-
nes de la migración. Asimismo, se recolectaron testimonios de migrantes y 
pobladores centroamericanos a través de medios de comunicación, podcast 
y otros materiales audiovisuales.

Finalmente, el trabajo se encuentra dividido en cuatro apartados: en el 
primero se abordan los conceptos de migración climática y vulnerabilidad; 
en el segundo, se describen las características climáticas y económicas de la 
región; en la tercera, se analizan las sequías y las inundaciones y su vínculo 

ello, al nombrar tnc se hace una referencia sistemática a la situación de pobreza, violencia, 
impunidad institucional y migración. Empero, estas características no son únicas de estos 
países, por lo que se evidencia un estigma derivado del término (Solares, 2018; Durand, 2018 
& Durand, 2020).
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con la migración. Y, por último, se presenta un acercamiento a la migración 
interna y transfronteriza de los países del nca ante el contexto descrito.

Comprendiendo la migración climática

La actual emergencia climática —producto del modelo insostenible de de-
sarrollo de las naciones del Norte Global— es un hecho intrínsecamente 
desigual, tanto en sus causas como en sus consecuencias, pues por lo general 
las regiones localizadas en el Sur global son las que terminan sufriendo la 
mayoría de los impactos negativos (Felipe, 2018, p. 7). Las proyecciones 
del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (ipcc, 2014) muestran 
que el cambio climático propicia una mayor frecuencia e intensidad de los 
fenómenos ambientales, especialmente en zonas vulnerables (p. 47). 

De acuerdo con el informe de 2020, Human cost of disasters de la Oficina 
de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres (undrr), de 
2000 a 2019 se registraron 7,348 sucesos en todo el mundo; estas catástrofes 
cobraron aproximadamente 1,23 millones de vidas, afectaron a más de 4 
mil millones de personas y provocaron 2,97 billones de dólares en pérdidas 
económicas. Estos datos representan un aumento de eventos registrados en 
comparación con los veinte años anteriores: entre 1980 y 1999 se contabilizó 
un total de 4,212 desastres relacionados con riesgos naturales dejando 1,19 
millones de muertes, 3 mil millones de personas afectadas y 1,63 billones de 
dólares en pérdidas económicas (undrr, 2020, p. 6).

Los indicios del cambio climático y sus efectos se intensificaron durante 
el periodo 2015-2019, razón por la cual se catalogó como el quinquenio 
más cálido jamás registrado con una temperatura media global de 1.1°C, 
más que el promedio en la era industrial (1850-1900), y 0.2 grados superior 
a las anotadas entre 2011 y 2015. Asimismo, de los 77 fenómenos extremos 
que se contabilizaron entre 2015 y 2017, en 62 se apreció una significativa 
influencia antropogénica en el origen de estos eventos (Nullis, 2019).

De esta manera, los diversos impactos del calentamiento global generan 
importantes flujos migratorios. De hecho, existe certidumbre de que los 
habituales eventos climatológicos extremos, aunados a la limitada capacidad 
institucional de los países para generar y diseñar estrategias de adaptación, 
así como la vulnerabilidad subyacente de las poblaciones, inciden en la de-
cisión de migrar. 

De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos 
(idmc, 2020), a nivel mundial en 2019 se registraron 24,9 millones de des-
plazamientos relacionados con desastres naturales y con los efectos del cam-
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bio climático (p. 10), mientras que datos del Banco Mundial aseguran que 
el cambio climático expulsará de sus hogares a 140 millones de personas en 
los próximos 30 años (Pinto, 2019). 

Tradicionalmente, la relación entre migración y medio ambiente se arti-
culó desde la perspectiva de cómo la primera influye en la segunda, es decir, 
a partir de las consecuencias que la migración genera en el entorno natural. 
No obstante, esta investigación aborda un enfoque inverso, esto es, cómo la 
situación ambiental influye —en un sentido dialéctico— en la decisión de 
emigrar (Vega, 2005).

El conocimiento sobre las migraciones climáticas es limitado y confu-
so debido a que no existe un consenso respecto a las cifras y definiciones, 
por lo cual todas las que persisten dependen de un autor, enfoque, teoría 
o incluso las connotaciones que otorgan los propios Estados. De modo 
que existe un sinnúmero de denominaciones para referirse a las y los mi-
grantes climáticos, por lo cual no resulta extraño escuchar términos como 
environmental refugees, ecomigrants, environmental displaced people, migrantes 
ambientales, environmental migrants, desplazados por causas medioambientales 
o climigrants. Cada una de estas conceptualizaciones posee algunas caracte-
rísticas similares, pero giran en torno a la misma problemática relacionada 
con el cambio climático.

Ante esta variedad de designaciones, la oim (2007) ofreció una defini-
ción operacional de los migrantes por motivos ambientales, el cual incluye a 
los migrantes climáticos. 

[…] las personas o grupos de personas que, por motivo de cam-
bios repentinos o progresivos en el medio ambiente, que afectan 
adversamente su vida o sus condiciones de vida, se ven obligados a 
abandonar sus lugares de residencia habituales, o deciden hacerlo, 
bien sea con carácter temporal o permanente, y que se desplazan 
dentro de sus propios países o al extranjero (p. 2).

Esta conceptualización incluye tanto a quienes migran por desastres natu-
rales como aquellos relacionados con el deterioro de las condiciones, con-
templando la modalidad voluntaria, la forzada y la dirigida hacia el exterior 
e interior del país. No obstante, es preciso mencionar que en la migración 
climática existen tres etapas: la primera, son las condiciones climáticas en 
los lugares de origen donde se combinan con otros factores de desplaza-
miento; haciendo referencia a las circunstancias ambientales internas previas 
a la migración (Altamirano, 2014, p. 42).
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En esta fase se encuentran dos tipos de impulsores que se interrelacio-
nan. Por un lado, los factores climáticos divididos en procesos ambientales3 
y fenómenos meteorológicos.4 Y por otro, los impulsores no relacionados 
con el clima, los cuales constituyen variables fundamentales, y tienen que 
ver con el grado de vulnerabilidad y exposición, tales como los niveles de 
pobreza, distribución de ingresos o las políticas gubernamentales (Robert 
McLeman citado por Brown, 2008, pp. 17-18). En consecuencia,

[…] la vulnerabilidad de una comunidad al cambio climático no es 
una constante, puede ser mayor o menor por razones que no tienen 
nada que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero. En 
ese sentido, los factores sin relación con el clima (que ponen a 
las poblaciones vulnerables en situaciones marginales) pueden des-
empeñar, en la determinación del problema, un papel tan decisi-
vo como la fuerza ejercida por la propia “señal climática” (Brown, 
2008, p. 20).

La segunda etapa de la migración climática es el proceso mismo de la mi-
gración, el cual se clasifica en tres tipos: estacional, temporal y permanente. 
Aunado a esto, los movimientos por lo regular son, en primera instancia, 
desplazamientos internos desde zonas rurales hacia las ciudades, además de 
una emigración a pequeña escala hacia los países vecinos, pero cuando las 
ciudades sufren de impactos climáticos prevalece la emigración de ciudades 
hacia otros países (Pajares, 2019).

En el caso de la migración estacional y temporal se manifiesta por lo 
regular en épocas del ciclo agrícola y productivo, cuando la población se 
mueve dentro y fuera de su lugar de origen y la principal causa es la pobreza 
y los efectos del cambio climático, de modo que, se trata de una migración 
laboral por la necesidad de obtener ingresos adicionales para el presupuesto 
familiar (Altamirano, 2014, pp. 61-64). Asimismo, en estas modalidades 
después de un tiempo las personas suelen retornar a sus lugares de origen.

Por su parte, la migración permanente, en contraste con las anteriores, 
involucra un “desplazamiento definitivo, una nueva morada; hay un cambio 
ocupacional y, en general, la migración forzada de toda la familia, de parte 
de ella o individual” (Altamirano, 2014, p. 66). Se origina particularmente 
cuando el desastre provoca que los lugares de origen no sean aptos para el 
retorno o destruye toda oportunidad para restablecer una base económica 
(Fritz, 2010). 

3 Cambios lentos como la elevación del nivel del mar, la salinización de tierras agrícolas, la 
desertificación, la creciente escasez de agua, etc.
4 Peligros repentinos y fatídicos como crecidas en época de monzones, crecidas de lagos glacia-
res, tormentas, huracanes y tifones.
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Finalmente, la tercera etapa es la readaptación o reasentamiento que 
se refiere a la adaptación física y sociocultural de los migrantes climáticos 
en los lugares de destino. Este proceso depende de varios elementos, tales 
como las características físicas, socioculturales y psicológicas del desplazado 
como las condiciones de los lugares donde se asientan (Altamirano, 2014, 
p. 134).

Vulnerabilidad, la clave

No todo fenómeno físico o natural provoca una crisis que se convierte en 
desastre, esto depende del grado de vulnerabilidad de las personas y de las 
zonas afectadas. En términos generales, la vulnerabilidad se define como 
“la propensión de un sistema a sufrir transformaciones significativas como 
consecuencia de su interacción con procesos externos o internos […]” (Vega, 
2005, p. 18). Por tanto, en lo que se refiere al cambio climático, este con-
cepto remite a las características y circunstancias propias de cada individuo, 
grupo, comunidad o sistema, susceptibles a amenazas y peligros adversos.

La amenaza originada por un fenómeno natural es un factor externo 
que se relaciona con la probabilidad de que ocurra dentro de un área y en 
un periodo de tiempo dado, los cuales producen efectos negativos. De tal 
manera, la vulnerabilidad constituye un factor interno, el cual contiene las 
condiciones de esa región para enfrentar la amenaza (pnud et al., 1999, p. 
9). Bajo este panorama, la vulnerabilidad no solo es física y económica, sino 
también social, sanitaria, política y ambiental. 

Por consiguiente, cabe mencionar que la creciente desigualdad es afín 
a un mayor riesgo, razón por la cual a la población vulnerable le resulta 
más difícil fortalecer su resiliencia frente a las crisis y gestionar riesgos. Un 
estudio de Oxfam (2013), muestra que los países que tiene población más 
vulnerable son aquellos que cuentan con una distribución menos equitativa, 
mayor vulnerabilidad frente al cambio climático y a los desastres naturales, 
niveles bajos en el Índice de Desarrollo Humano y el índice de Estados 
Fallidos (citado por Cavero & Pérez, 2016, p. 57). Usualmente, los paí-
ses tropicales y los más pobres son más vulnerables porque su medio am-
biente y ecología están más expuestos a los cambios de clima drásticos. La 
desigualdad, tanto económica como social, en estas regiones hace que los 
países del Sur Global estén menos preparados para sobrellevar los impactos 
climáticos.

Por otro lado, la resiliencia depende, en gran medida, del acceso a capital 
humano, social, político y financiero que permite a los individuos recupe-
rarse de los desastres y adaptarse a los cambios ambientales permanentes 
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(Fritz, 2010). De esta manera, es importante señalar que, en contextos des-
favorables, habrá personas y comunidades que se resistan a desplazarse o, 
por el contrario, aquellas que lo desean, pero no cuentan con los recursos 
necesarios para realizarlo, constituyendo así parte de la población atrapada 
(Richards & Bradshaw, 2017, p. 50).

Caracterización del Norte de Centroamérica:  
la crisis de desarrollo 

La crisis de desarrollo —lento o repentino— hace referencia a perturbacio-
nes que se gestan durante años o instantáneamente, y cuyos desenlaces son 
indeterminables con respecto a la temporalidad y sus consecuencias; además 
provocan otras crisis a través de los impactos físicos, económicos y sociales 
del desastre. La crisis del desarrollo lento tiene una incidencia mayor que las 
crisis repentinas sobre la movilidad transfronteriza, en ocasiones de manera 
irreversible —cuando la crisis no cesa— (Randall, 2015). Un ejemplo claro 
de ese tipo de crisis son los impactos del cambio climático.

En este sentido, la migración climática o por razones ambientales es la 
última modalidad que motiva el desplazamiento de las personas o comuni-
dades. Es decir, previamente debe existir un conjunto de factores que ex-
hiben la vulnerabilidad de un grupo social que, además, habitan en lugares 
poco propicios donde los eventos de carácter ambiental no solo “muestran la 
precondición de vulnerabilidad, sino que termina siendo el factor final que 
condiciona la migración” (Warner et al., 2011).5 

Por lo tanto, la interconexión de las vulnerabilidades y las inseguri-
dades a las que están expuestas las personas o comunidades originan las 
diferentes motivaciones para desplazarse. Así pues, la migración climática 
se constituye como un fenómeno multifactorial y complejo, por lo que en 
el siguiente apartado se desarrollan algunas características que contribuyen 
a las amenazas ambientales y socioeconómicas de la región del nca y su 
relación entre sí.

Vulnerabilidad ambiental: zona de alto riesgo climático

Los desastres ocasionados por la tormenta tropical Earl en 2016, el huracán 
Nate en 2017, así como los más recientes provocados por Eta e Iota, refleja-
ron la alta vulnerabilidad y la inseguridad ambiental existente en los países 

5 Todas las traducciones son propias.
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del nca, los cuales en combinación con otros elementos —como la crisis 
sanitaria del covid-19— agravaron la situación.

De este modo, Centroamérica es un caso asimétrico en cuanto a la emi-
sión de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad frente a los impactos 
del cambio climático, ya que a pesar de que en 2016 emitió 0.26% de 
las emisiones mundiales, actualmente es tres veces más vulnerable ante los 
desastres naturales que el resto de América Latina (Lazo, 2020, p. 81). 
Por otro lado, el costo económico de los desastres, tanto climáticos como 
hidrometeorológicos, registrados en los últimos veinte años en la región fue 
alrededor de 3,338 millones de dólares (Brenes, 2020).

La vulnerabilidad de los países del nca con relación a los efectos del 
cambio climático es visible en el Índice de Riesgo Climático Global (icr) de 
Germanwatch, donde en el periodo comprendido entre 1998 y 2017, tanto 
Honduras (posición 2), Guatemala (14) y El Salvador (16) ocuparon lugares 
dentro de los 20 países más afectados por eventos climáticos extremos (Ec-
kstein et al., 2019, pp. 32-35). Aunado a esto, entre 2015 y 2020 se contabi-
lizaron entre estas tres naciones un total de 44 eventos extremos y desastres 
naturales relacionados con el cambio climático,6 los cuales evidencian un 
crecimiento en el número de personas afectadas y daños ocasionados en 
contraste con el número de muertes —11,884,000 afectados frente a 836 
fallecimientos— (cepal, 2021). 

De estos datos se desprende que los huracanes, inundaciones y sequías 
conforman las principales amenazas que sufre la región del nca. En cuanto a 
las sequías, estas son comunes en las zonas costeras del Pacífico de Centroa-
mérica. Si bien se explican en parte al fenómeno de El Niño7 y el periodo 
de canícula, la aceleración del cambio climático influye en el aumento de la 
frecuencia, intensidad y duración de los mismos, agravando las estaciones 
de sequía e impactando la esfera económica de la población (Vega, 2005, 
pp. 31-32). Entre los eventos que tuvieron mayor impacto en los tres países 
están los registrados en 2015, 2016 y 2018 con declaración de emergencia.

En virtud de esto, cabe recalcar que gran parte de los países del nca 
albergan la subregión denominada Corredor Seco; un tramo de tierra que 
concentra 10.5 millones de habitantes centroamericanos —en su mayoría 
población rural en pobreza extrema que viven de la agricultura de subsis-

6 Se toman en cuenta sólo las inundaciones, huracanes, tormentas tropicales, deslizamiento de 
tierra, sequías dejando fuera los terremotos, las epidemias y la actividad volcánica. 
7 El fenómeno de El Niño Oscilación Sur (enos) es un sistema de interacciones entre el Océano 
Pacífico ecuatorial y la atmósfera, que trastorna los patrones de precipitación tropical y circula-
ción atmosférica y se presenta con periodicidad cada 3 a 7 años con una duración de entre seis 
y dieciocho meses (pma, 2009).
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tencia— y las principales capitales de la región geográfica, siendo las sequías 
cíclicas su principal caracterización (Orgaz, 2019). En esta zona se identifi-
caron sequías recurrentes fuera de la temporada correspondiente,8 es decir, 
durante la corta estación lluviosa —de junio a noviembre que suele coincidir 
con la temporada de huracanes— y una extensión de la interrupción de pre-
cipitaciones —canícula— entre julio y agosto (Ayales et al., 2019).

Por otro lado, los huracanes y las extremas precipitaciones, que en ge-
neral provocan inundaciones y deslizamientos de tierra, son comunes en las 
costas del Atlántico en Centroamérica. A pesar de que constituyen fenó-
menos naturales y de que no existe un consenso claro sobre su aumento 
debido al cambio climático, hay evidencia de que este último tiene relación 
con el comportamiento de estos eventos, ya que actualmente suelen ser más 
virulentos y se prolongan durante más tiempo que en años anteriores. En 
los años sesenta, los huracanes perdían 75% de su intensidad el primer día 
después de tocar tierra, pero actualmente la descomposición es de sólo 50% 
(Hernández, 2020).

Bajo este panorama, los impactos del cambio climático presentan ries-
gos para los sistemas humanos y naturales. En el caso de América Central se 
identificaron tres riesgos claves relacionados con el cambio climático: 1) la 
disponibilidad de agua en las regiones semiáridas y deslizamientos de tierra 
en zonas urbanas y rurales debido a la precipitación extrema, 2) menor pro-
ducción de alimentos y calidad alimentaria y 3) difusión de las enfermedades 
transmitidas por vectores en altitud y latitud (cdkn, 2014, p. 12).

Vulnerabilidad socioeconómica en el nca

La intensidad, prolongación y frecuencia de eventos relacionados con el 
cambio climático trae consigo una serie de repercusiones económicas y so-
ciales, las cuales dependen y varían constantemente debido a los cambios 
en las circunstancias económicas, sociales, demográficas, culturales, insti-
tucionales y de gobernanza con las que cuenta un país (cdkn, 2014, p. 12). 

Sin embargo, no sólo los contextos de vulnerabilidad ambiental reper-
cuten en la vulnerabilidad socioeconómica, sino que éstas se encuentran 
interrelacionadas. Es decir, la vulnerabilidad socioeconómica también altera 
los sistemas ecológicos haciéndolos propensos a ser vulnerables ambiental-
mente. Por ejemplo, a menudo, la pobreza y la desigualdad confina a estos 
sectores rurales en tierras poco productivas, lo que contribuye a acelerar la 
erosión de los suelos. Asimismo, por falta de recursos, los barrios pobres no 

8 La estación húmeda de Centroamérica es típicamente desde noviembre hasta abril o mayo.
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pueden organizar actividades como la recolección de basura, la cual se acu-
mula y deteriora la salud de los habitantes y contribuye a la contaminación.

De esta manera, los factores sociales, económicos y ambientales abonan 
a la vulnerabilidad de los países del NCA e influyen en la decisión de emi-
grar de sus habitantes. A continuación, se presentan algunos indicadores 
clave de carácter socioeconómico:

Cuadro 1. Datos generales de los países del NCA

Tópico El Salvador Guatemala Honduras
Extensión territorial (km2) 21,041 108,889 112,492
Población 2020
• Total
• % urbana
• % rural

6,426,000
72
28

17,432,000
60
40

9,432,000
56
44

Estadísticas de pobreza
• % de la población total
• % población viviendo con menos de 3.2 dó-

lares por día 

22.8 (2019)
7.70 (2018)

59.3 (2014)9
24.22 (2014)

52.6 (2019)
30 (2018)

Índice de Desarrollo Humano (2019)
Tasa de crecimiento de PIB % (2019)

124/189
2.3

127/189
3.8

132/189
2.7

Tasa de desempleo % (2019)
Población que labora en sector informal % 
(2019)

6.3
55.5

2.3
70

5.7
55.9

Salario mínimo mensual USD (2019)
Precio de canasta básica USD (2019)
Número de productos de canasta básica

261.05
199.73

22

396.16
462.23

34

375.62
345.18

30

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitan-
tes (2019)

36 21.5 41.2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InSight Crime, STSS, CEPAL y el PNUD de 2018, 
2019 y 2020.

A todos estos datos, se debe de agregar la falta de oportunidades que resalta 
en estos países10, esto debido a que el desempleo constituye otro de los ele-
mentos característicos de la región. De esta manera, aunque los tres países 
ostentan niveles bajos en comparación a otros países11, la razón se debe a la 
gran escasez de trabajo formal que hay (ver Cuadro 1), lo cual origina que 
las personas ya no busquen empleo y al dejar de hacerlo, estadísticamente 
quedan fuera de la categoría de desempleado (Barría, 2020).

9 Datos disponibles únicamente de 2014 en el Instituto Nacional de Estadística (ine) de Gua-
temala.
10 El 69% de la población en los tres países es menor de 29 años, cerca de 10 millones de 
jóvenes entre 15 y 29 años. De la misma manera, 30% de los jóvenes del NCA entre 14 y 25 
años (1,7 millones) no estudian ni trabajan (cepal, 2018, p. 27).
11 Costa Rica con una tasa de desempleo en 2019 de 11.8% (cepal, 2021).
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Además de los factores económicos de expulsión tradicional de migran-
tes, hay otros elementos que suelen interrelacionarse entre sí, tales como 
la violencia y la inseguridad social. De hecho, en los últimos años, se re-
gistraron entre las tres naciones más de 84,500 personas pertenecientes a 
alguna agrupación delictiva;12 las cuales entre sus actividades se encuentran 
los robos, tráfico de drogas, tráfico ilícito de personas, extorsiones y homi-
cidios (Torres et al., 2019). Así, la violencia y la inseguridad giran en torno 
a los problemas económicos y desigualdad sociales, gracias a que todas estas 
condiciones desfavorables facilitan a las personas unirse a la delincuencia.

De acuerdo con el panorama descrito es preciso apuntar que todas las 
personas que viven en una situación de pobreza son las más vulnerables a 
los efectos del cambio climático. Conservan menos recursos para poder en-
frentar y recuperarse rápidamente de las crisis y, a menudo, residen en zonas 
que corren mayor peligro porque suelen ser las más asequibles, tales como 
viviendas ubicadas a lo largo de arroyos que se inundan, en laderas propen-
sas a deslizamiento de tierra o en áreas agrícolas con acceso limitado al agua.

Los eventos climáticos dañan casas, negocios, infraestructura y sectores 
económicos, los cuales impiden que la población que vive con índices de 
desigualdad y de pobreza elevados puedan salir de estos contextos y, por el 
contrario, profundizan dichas problemáticas. De esta manera, las amenazas 
provocadas por el cambio climático se combinan con la pobreza estructural 
de la región, teniendo como resultado economías aún más frágiles, más 
desigualdad y pobreza, crecimiento de inestabilidad sociopolítica y de los 
niveles de violencia social, que ya son altos (Consorcio de Organizaciones 
Humanitarias de Centroamérica, 2021, p. 2).

Todos estos elementos reflejan la vulnerabilidad y las condiciones desfa-
vorables de la gran mayoría de los habitantes del nca. Por tanto, si a ellos se 
agregan fenómenos climatológicos como huracanes y sequías, se origina un 
colapso de los medios de vida de millones de personas.

Cambio climático como factor subyacente de la migración 
en el nca

Si bien existen múltiples interrelaciones entre los eventos drásticos provoca-
dos por el cambio climático y los factores económicos, cabe señalar que cada 
una de estas dinámicas son multidimensionales —con diversas causas y con 
raíces históricas y estructurales—, por lo que es imposible abarcar en este 

12 Las principales pandillas y grupos de crimen organizado en dicha subregión son la Mara 
Salvatrucha y Barrio 18.
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capítulo cada uno de estos fenómenos en su totalidad. Por lo tanto, solo se 
centrará en algunos aspectos claves y sus interacciones. 

Los cambios ambientales influyen en las pautas de migración puesto 
que afectan los indicadores socioeconómicos (ver Cuadro 1) y, por ende, los 
medios de subsistencia de las poblaciones rurales y urbanas. Los impactos 
del cambio climático poseen un gran potencial para la inducción de los 
movimientos de población internos e internacionales en el nca. En algunas 
regiones rurales, las sequías y la variabilidad de las precipitaciones provocan 
una disminución en la productividad agrícola y los ingresos, por lo que la 
migración suele utilizarse como estrategia de gestión de riesgos para mitigar 
los efectos en el consumo de los hogares y los ingresos relacionados con la 
agricultura dependiente de la lluvia (Delavelle, 2013, pp. 8-10).

La subregión del nca, en su conjunto, concentra uno de los más altos 
niveles de pobreza relativa en el continente americano: aproximadamente, 
57% de la población en las tres naciones viven en pobreza con altas dispa-
ridades territoriales, un porcentaje elevado en comparación al de Costa Rica 
(22.8%) (cepal, 2021). A esto, se suma el hecho de que la población del 
Corredor Seco habita en las zonas rurales y su principal fuente de empleo se 
caracteriza por producción agrícola de subsistencia, contemplada con traba-
jos no agrícolas, ganadería, pesca, pequeños negocios13 para diversificar sus 
ingresos (Vega, 2005, p. 38). 

En este sentido, las extremas sequías, precipitaciones e inundaciones 
tienen efectos directos e indirectos en el sector agropecuario y las activi-
dades costeras —ambas sensibles al clima— que a su vez ocasionan otros 
problemas. En primer lugar, estos fenómenos arrasan la producción de cul-
tivos vitales, ya sea por exceso o falta de agua, lo cual provoca que no solo 
se paralice la producción de alimentos, sino que se dañan las semillas y la 
crianza de ganado, reduce la productividad de las cosechas y dificulta las 
actividades de cultivo.

Esto origina pérdidas en las oportunidades de empleo para las personas 
dedicadas a este sector, por lo que se desplazan a otros lugares menos afecta-
dos por las cuestiones climáticas en busca de trabajo para generar ingresos y 
destinarlos a la compra de granos básicos y ganado —ya sea para el consumo 
familiar o para el cultivo—. Por lo general, se movilizan a zonas rurales de-
dicadas a cultivos permanentes y demandantes de mano de obra, tales como 

13 En 2019 la agricultura constituía en Guatemala la principal fuente de empleo (75%), espe-
cialmente en las zonas rurales. En el Salvador representaba 16.4% de la población ocupada y en 
Honduras el 29.5%. Por otro lado, en el caso de Costa Rica y Panamá este sector económico 
sólo representa 10% y 13% respectivamente (cepal, 2021).
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zonas cafetaleras, azucareras, bananeras y meloneras, así como a las capitales 
para trabajar como asalariados en fábricas (Ayales et al., 2019, pp. 17-18). 

A pesar de que trasladarse a ciudades cercanas —donde se ofrece acceso 
a una economía monetaria en vez de cultivos de subsistencia14— es el primer 
paso para muchos de los agricultores de pequeña escala, estas urbes llegan a 
ser lugares inhóspitos para los recién llegados procedentes del medio rural. 
Por ejemplo, se enfrentan con situaciones comunes, tales como la escasez de 
empleo y de vivienda, orillándolos a vivir en barrios marginales en los que 
son aún más vulnerables a la violencia y la extorsión de pandillas callejeras, 
así como a las inundaciones provocadas por las tormentas y huracanes (Sie-
gfried, 2020).

En Conchagua, siempre ha sido el hombre el que migra y las muje-
res se quedan; hay desintegración familiar. Los padres se preocupan 
y quieren que se vayan los jóvenes por el tema de la delincuencia. 
Cuando llegan a los 12 o 14 años, hay que ver cómo los mandamos 
a otro municipio o a otro país. Santos Ruiz López, de El Salvador 
(Ayales et al., 2019, p. 34).

No obstante, aunque el desplazamiento temporal y estacional a las ciudades 
u otras fincas es la primera estrategia para mitigar los riesgos, los impactos 
ambientales también reducen las fuentes de empleo en estos últimos lu-
gares. La variabilidad de la temperatura y la humedad, ocasionada por los 
ciclones y sequías, propician la difusión de plagas, como la roya del café —
hongo que provoca que el fruto del café caiga antes de su maduración— y 
enfermedades en animales como la leptospirosis, encefalomielitis equina y 
podo dermatitis (Pastorfield-Li et al., 2020, p. 6). Todo esto disminuye la 
producción de cultivos, reduce la oferta de trabajo para los agricultores y la 
capacidad para generar ingresos se ve mermada.

De este modo, a medida que los granos se vuelven cada vez más difí-
ciles de producir, los agricultores suelen considerar la migración circular 
como una forma de diversificar sus ingresos. Por consiguiente, la falta de 
dicha diversificación con trabajos en fincas u otros lugares aledaños, obliga 
a la mayoría de los agricultores a cultivar drogas ilegales o a emigrar para 
sobrevivir. Al mismo tiempo, los grupos de narcotraficantes se presentan 
como una oportunidad para estos grupos socialmente vulnerables (Delave-
lle, 2013, p. 21; Pușcaș, 2018, p. 5).

Primero hay un desplazamiento interior y se van […] a Ciudad de 
Guatemala. Una vez allí tal vez son extorsionados por una banda y 
es entonces cuando deciden emigrar a Estados Unidos. Y cuando fi-

14 Agricultores que cosechan y comen los alimentos que cultivan, principalmente maíz y frijol.
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nalmente cruzan la frontera y explican su situación, suelen decir que 
huyeron de la violencia, pero la realidad es mucho más compleja y el 
cambio climático fue uno de los motivos que les empujaron a irse. 
Stephanie Leutert, experta en migración y seguridad en Centroamé-
rica de la Universidad de Texas (Milman et al., 2018).

Sin embargo, también se tiene registro de desplazamiento hacia otros paí-
ses vecinos, especialmente hacia Estados Unidos y, en algunos casos, hacia 
México. La migración puede ser de corta duración, ya que se relaciona con 
los trabajos de cosecha agrícola15; por ejemplo, los guatemaltecos, salvado-
reños y hondureños que cosechan café y frutas en Chiapas, México o de las 
mujeres centroamericanas que migran a Nicaragua o Costa Rica en busca de 
trabajo doméstico o maquila.16 Estos y estas jornaleras ingresan a territorio 
mexicano de forma regular e irregular por la crisis en el campo —tales 
como plagas, bajos precios de los cultivos, así como por la falta de apoyos 
crediticios y gubernamentales—. La mayoría se queda a vivir en los mu-
nicipios fronterizos donde forman comunidades de trabajadores, pero en la 
mayoría de las ocasiones ya no contemplan retornar a sus naciones de origen 
sino mandar a traer a su familia (Delavelle, 2013, p. 23). 

[Fredi Onan Vicen Peña de 41 años] estaba en su parcela de café, 
que lucía desolada: sus plantas se veían enfermas y las hojas mar-
chitas, una situación que pone en duda la próxima cosecha. El año 
pasado, dos de sus hermanos y una hermana, desesperados por en-
contrar una mejor manera de sobrevivir, abandonaron sus pequeñas 
fincas de café ubicadas en esta parte montañosa de Honduras para 
emigrar al norte, y eventualmente llegaron a Estados Unidos. Lue-
go, en febrero, el hijo de 16 años del granjero también se marchó 
al norte, ignorando las súplicas de su familia para que se quedara 
(Semple, 2019).

En el caso de la migración hacia Estados Unidos, hay que recordar que 
entre 2015 y 2016 se manifestó el fenómeno enos en la región del nca, el 
cual intensificó las sequías en la región afectando a 3.5 millones de personas 
a lo largo del Corredor Seco: 13 de los 18 departamentos en Honduras y con 
pérdidas del 60% de las cosechas de maíz y del 80% en las zonas de cultivo 
de frijol. En el caso de El Salvador, la sequía alcanzó los 104 municipios 
y en Guatemala el Oriente fue el más afectado (Ayales et al., 2019, p. 18). 
En este sentido, si se cruzan los datos de la cepal (2018) podemos observar 
que durante 2015 y 2016 uno de los principales rostros de la migración nca 

15 Muchos empleadores en Estados Unidos, especialmente en el sector agrícola, continúan 
dependiendo de los trabajadores indocumentados.
16 Ver en este volumen: González Olguín, Feminización de la migración y las cadenas transna-
cionales de cuidado: el corredor Nicaragua-Costa Rica (2010-2015).
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hacia eeuu y México es el de familias rurales cuya fuente de ingresos es la 
agricultura (p. 23).

64% de los menores no 
acompañados salvadore-
ños deportados en 2016 

pertenecían a hogares 
rurales (OIM, 2017a)

51% de los guatemalte-
cos que recibieron reme-
sas desde el extranjero 

en 2016 vivían en zonas 
rurales (OIM, 2017b)

43% de los hondure-
ños que retornaron 
en 2015 provenían 

de localidades rurales 
(INE, 2016)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL 2018.

La pérdida de empleo por parte de la persona que representa el sostén 
económico deriva en la mayoría de los casos en una deserción escolar de 
jóvenes en zonas rurales, ya que se vuelve imposible costear los estudios y, 
por consiguiente, buscan contribuir con los gastos familiares. No obstante, 
si se toma en cuenta la existente escasez de empleo en la región, es lógico 
que muchos de ellos encuentren en su incorporación a grupos delictivos la 
forma de obtener dinero fácil y satisfacer sus necesidades, particularmente 
cuando proceden de contextos de marginación y rechazo (Cavero & Pérez, 
2016, p. 36).

Otro de los problemas relacionados con las pérdidas de empleo es la 
amenaza a la soberanía y la seguridad alimentaria.17 Para ello, es necesa-
rio subrayar que los salarios en Centroamérica son bajos e irregulares; de 
hecho, más de dos tercios de los ingresos están destinados a cubrir los 
alimentos, lo cual evidencia un alto nivel de vulnerabilidad económica. Si 
se comparan los salarios y el precio de la canasta básica con los que registra 
Costa Rica18 podemos observar que esta absorbe 34% del salario, mientras 
que en Honduras 92% y en Guatemala ni siquiera la cubre (Ver Cuadro 1) 
(stss, 2019, p. 16).

Cada noche desde que su esposo se marchó, Delmi Amparo Her-
nández caminaba hasta la casa de un vecino para buscarlo en las no-
ticias. Él abandonó su comunidad de montaña [en] Honduras rural 
sin un teléfono porque nadie en su familia podía pagar uno. […] 
Ella le había rogado a Germán Ramírez que no se fuera, pero su 
esposo de 30 años tenía sus razones. Los cultivos de maíz y frijol en 
el pueblo se habían malogrado por una sequía que ya duraba años. 
No había otro trabajo aparte que la agricultura. […] Sus cuatro 

17 La inseguridad alimentaria es la situación en que hay acceso físico, social y económico a 
alimentos nutritivos e higiénicamente seguros en cantidad suficiente para satisfacer las necesi-
dades de la dieta, así como las preferencias en alimentación para tener una vida sana y activa. 
Es la combinación de la disponibilidad (cantidad de alimentos suficiente y constantemente 
disponibles) el acceso (posibilidad física, social y económica de adquirir suficiente alimento 
nutritivo) y el uso de los alimentos (Cavero & Pérez, 2016, p. 23).
18 821,27 dólares al mes con un costo de la canasta básica en 285,31 dólares con 52 productos 
(stss, 2019, p. 16).
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hijos, de 3 a 13 años, tenían poco que comer. Ramírez le dijo a su 
esposa que él no tenía otra opción que irse con la ‘caravana’ de miles 
de personas que se había formado en Honduras y que se dirigiría 
hacia el norte. Él podría irse con el grupo, hallar un trabajo y enviar 
dinero de vuelta (Sutter, 2018).

Por consiguiente, las extremas sequías y precipitaciones no sólo ocasionan 
desempleo, subempleos y pérdida de cultivos, sino que también repercute 
en los precios de los alimentos, ya que la escasez de los mismos provoca una 
alta demanda. De esta manera, si de por si los salarios son paupérrimos para 
los habitantes de la región, la crisis climática agudiza su situación impidien-
do poder acceder a servicios básicos y alimentos. Además, la destrucción de 
cultivos se traduce en que los agricultores de subsistencia no tienen reservas 
para comer o vender hasta la próxima cosecha (onu, 2019).

Ante los cambiantes patrones de sequía y lluvia, los y las agricultoras del 
nca desconocen cuándo sembrar y recoger la cosecha; incluso, no realizan 
dos cosechas al año, sino que sólo siembran en postrera —segunda cose-
cha—. Así pues, el hecho de tener sólo una cosecha al año compromete la 
seguridad alimentaria y profundiza la pobreza por la escasez del alimento. 
Por ejemplo, algunas mujeres embarazadas hondureñas se ven obligadas a 
comer hojas de jocote y mango como principal alimento ante la falta de otras 
opciones (Ayales et al., 2019, p. 56; Casillas, 2020, p. 81).

Ahora si tenemos una libra de arroz (casi 500 gramos) usamos me-
dia libra para un tiempo y media libra para otro tiempo, porque hay 
que medir la comida. Si no, ya no tenemos para el consumo. Hemos 
tenido que evaluar lo que tenemos para comer. Si para hoy no ten-
go, para mañana cómo voy a hacer si la situación sigue igual. Rosa 
Soriano, salvadoreña (Consorcio de Organizaciones Humanitarias 
de Centroamérica, 2021, p. 6).

Cabe recalcar que los impactos del cambio climático, en este caso las sequías 
e inundaciones, son diferenciados entre hombres y mujeres. Generalmente, 
a causa de la división del trabajo sexual, el acceso desigual a recursos y al 
poder de decisión, las mujeres son más vulnerables y sus posibilidades de 
reacción son muy limitadas.19 En épocas de sequía en la región del nca, las 
mujeres de comunidades rurales cargan con la responsabilidad de recorrer 
distancias cada vez más grandes para destinar mayor tiempo a conseguir 
agua y alimentos, asimismo, aquellas que no tienen tierras propias deben 

19 Se ha documentado que, en las situaciones de desastres naturales, la mayoría de las víctimas 
suelen ser mujeres, debido a su rol como encargadas del cuidado, lo cual implica que intentar 
proteger a los integrantes de familia antes que a ellas mismas (Ayales et al., 2019, p. 21).
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destinar 50% de los producido al arrendador y cada vez producen menos 
debido a las condiciones climática (Richards & Bradshaw, 2017, pp. 34-35). 

Además, a la hora de comer o racionar los suministros, las mujeres y las 
niñas son las que quedan en último lugar, y la prioridad la constituyen los 
adultos o niños. “Esta situación, resultado de factores culturales, es una de 
las estrategias que desarrollan los hogares frente al hambre, y busca proteger 
la fuerza laboral del hogar” (Consorcio de Organizaciones Humanitarias de 
Centroamérica, 2021, p. 13).

El agua ya no da para todos, tenemos inequidad en el uso del agua. 
Las mujeres y las jóvenes podemos caminar hasta 5 horas para traer 
el agua. Si no hay agua a veces caminamos hasta 8 horas para ir a 
buscarla. Nos levantamos a las 2 de la mañana. Y si no hay pues hay 
que ir a comprar agua al pueblo, ahí la venden 5 quetzales la bolsa 
de 5 litros o 1 quetzal la bolsa pequeña. Los niños se enferman, a 
veces el agua viene muy sucia de los pozos o ríos. María Corina 
Ramírez Hernández, de Guatemala (Ayales et al., 2019, p. 52).

Una vez que las reservas de alimentos se terminan, las familias a menudo 
acuden a estrategias de emergencia: venden sus herramientas agrícolas y 
animales para comprar alimentos. Sin embargo, estas medidas de afronta-
miento tienen implicaciones nutricionales y de salud, ya que en la mayoría 
de las ocasiones tienen que adquirir alimentos de menor calidad y se endeu-
dan con la finalidad de poder acceder a ellos. Asimismo, a veces se saltan 
comidas o consumen alimentos menos nutritivos (pma, 2017, p. 21).

La inseguridad alimentaria afecta principalmente a zonas rurales y gru-
pos vulnerables —niños y niñas, mujeres y adultos mayores— y traen con-
sigo problemas de salud como la prevalencia de la desnutrición crónica, el 
sobrepeso y subalimentación. Tanto Honduras, Guatemala y El Salvador se 
encuentran entre las naciones más pobres y con mayor inseguridad alimen-
taria en América Latina y el Caribe, sin embargo, esta situación se agrava 
con la llegada de eventos climáticos extremos que en conjunto con otros 
problemas socioeconómicos crean un escenario catastrófico.

Consideremos las sequías severas experimentadas entre 2018 y 2019 en 
la región que dañaron los medios de sustento de la población, la cual apenas 
lograba recuperarse de los eventos de 2014 y 2015. Se registraron pérdidas 
de 281,000 hectáreas de cultivo de alimentos básicos entre los tres países del 
NCA (onu, 2020). No obstante, fue hasta agosto de 2019 que estas sequías 
“desencadenaron una inseguridad alimentaria moderada o severa a 72% de 
las agricultoras y agricultores de subsistencia” (Consorcio de Organizaciones 
Humanitarias de Centroamérica, 2021, p. 11).
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Jesús Canan solía sembrar maíz y frijoles en […] Honduras. El año 
pasado, decidió renunciar a sus tierras después de tener malas cose-
chas en repetidas ocasiones, que en su opinión están causadas por 
la sequía y el cambio en los patrones climáticos. […] Desesperado 
y soñando con una vida mejor en Estados Unidos, Canan decidió 
partir en octubre y se unió a la caravana de migrantes. Su mujer y 
sus tres hijos, de 16, 14 y 11 años, se han quedado atrás. De hecho, 
sus hijos se han visto obligados a dejar los estudios porque Canan 
no podía asumir este gasto. “Antes no era así. La situación actual 
nos obliga a emigrar”, explica. “Antes llovía cuando tenía que llover. 
La cosecha era buena. Ahora, el clima ya no responde a ningún 
patrón previsible”, lamenta (Milman et al., 2018).

En 2020 la situación se agudizó ya que, la temporada de huracanes superó 
un récord que contrario a beneficiar a la región afectada por las sequías, 
significó un duro golpe a millones de personas que ya de por si estaban 
afectadas por la inseguridad alimentaria. La combinación de todos estos 
eventos drásticos y sus repercusiones, aunado a las provocadas por la pan-
demia del COVID-19, indujeron a que la inseguridad alimentaria aguda en 
los países del nca se multiplicará cuatro veces en los últimos dos años: de 
2,2 millones de personas en 2018 a cerca de 8 millones de personas en 2021 
(Rujano, 2021). 

De acuerdo con las encuestas realizadas a 3,859 hogares —equivalentes 
a 452,806 familias del NCA— por el Consorcio de Organizaciones Huma-
nitarias de Centroamérica (2021), 86% de las familias despiertan y se van 
a dormir con hambre. Prácticamente 15% de las personas indicaron que 
estaban haciendo planes concretos para migrar por todas las situaciones 
descritas. Mientras que una evaluación hecha en la sequía 2018, solo 8% 
manifestaba estos planes (Rujano, 2021).

De esta manera, cuando los medios de subsistencia se ven amenazados, 
la migración se convierte en una forma de afrontamiento, pero ésta llega a 
ser tanto resiliente como erosiva dependiendo del nivel de vulnerabilidad en 
el que se encuentre antes de emigrar. Por ejemplo, si una familia se encuen-
tra en un contexto alto de vulnerabilidad y la migración es erosiva, esta últi-
ma coadyuva a la inseguridad alimentaria. Por consiguiente, el grado en que 
los miembros emigrados contribuyen con remesas a los hogares emisores 
tiene un papel fundamental en la seguridad alimentaria, ya que tiene el po-
tencial de exacerbar o reducir la inseguridad alimentaria (pma, 2017, p. 21).

Tengo 17 años y soy de Honduras […] yo trabajaba en la tierra, 
tenía mi milpa y sembraba frijoles y algunas otras hortalizas, nomás 
para irla pasando. Decidí irme debido al huracán porque hizo mu-
chos desastres allá y perdí mis cosechas, se arruinó mi tierra y pues 
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allá no hay trabajo, no se puede ganar nada, nomás trabaja uno para 
ir pasando el día, no puedes hacerte de nada, reconstruir tu casa o 
tener un futuro. Me salí hace unos días, tuve que dejar a mi mamá 
y a mis tres hermanas más chicas. Y con la llegada del huracán ya no 
vi manera de salir adelante sin nuestras tierras. Estoy buscando lle-
gar a Monterrey, donde está mi papá. Ervin, hondureño (msf, 2020).

Por otro lado, en el caso de los desastres naturales repentinos —como los 
huracanes Eta e Iota— tienen influencia en la migración, puesto que eso 
se traduce en la destrucción total de viviendas, cultivos e infraestructura 
social y varios damnificados. A esto, se añaden los efectos en la salud física 
y psicológica de la población, misma que como se ha visto vive en condi-
ciones severas de vulnerabilidad. Además, estos fenómenos contribuyen a la 
incidencia de enfermedades respiratorias y de transmisión vectorial —zika, 
chikunguña o dengue—, las cuales son difíciles de tratar por los niveles de 
pobreza con los que viven.

Todas estas pérdidas económicas y sociales llegan en un contexto des-
alentador en la región, por lo que sus repercusiones combinadas con otros 
elementos permanecerán a largo plazo, impulsando y contemplando como 
única alternativa la migración de uno o varios integrantes familiares.

Migraciones climáticas en el Norte de Centroamérica

La migración se utiliza como estrategia y mecanismo de adaptación en res-
puesta al lento o repentino deterioro de las condiciones locales. El des-
plazamiento no suele ser la primera medida que las familias adoptan para 
enfrentar las tensiones a causa del clima; más bien, se recurre a ella cuando 
otras alternativas —como vender el ganado— resultan insuficientes para 
satisfacer las necesidades básicas y cuando las comunidades y gobiernos de-
muestran su incapacidad en proporcionar ayuda y asistencia (Brown, 2008, 
pp. 22-23).

Habitualmente, la decisión de migrar se lleva a cabo en el núcleo fami-
liar tomando en cuenta el capital social y financiero. Cuando la migración 
se da como reacción a procesos climáticos de cualquier índole se requieren 
medios económicos, una red familiar y contactos en el lugar de destino, 
es decir, los migrantes tienden a emprender caminos preexistentes hacia 
lugares donde tienen familias o redes de apoyo (Brown, 2008, p. 23). No 
obstante, la migración por motivos ambientales suele ser principalmente a 
destinos dentro de los límites de sus propios países. 
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En el caso de la región del nca, existen antecedentes de migraciones 
climáticas. El huracán Mitch en 1998 causó el desplazamiento de más de 
3 millones de individuos, se trataron de flujos migratorios temporales que 
tuvieron como destino otros países dentro y fuera de la región centroameri-
cana (Casillas, 2020, p. 76). En 2015, en El Salvador, tuvo lugar un evento 
climático llamado Mar de Fondo que elevó el oleaje del mar destruyendo 
viviendas, como consecuencia, dio lugar a una migración permanente hacia 
Guatemala (Ayales et al., 2019, p. 59). 

La migración climática interna en el nca se da principalmente por parte 
de algún miembro o incluso familias enteras, las cuales se movilizan a zonas 
rurales o urbanas dentro del país donde existe una demanda laboral como, 
por ejemplo, la recolección de café. Por lo regular, este tipo de desplaza-
miento es temporal y tiene la finalidad de contribuir al incremento en los 
ingresos familiares —a través de remesas— y reducir el consumo de recur-
sos locales —menos bocas que alimentar—. 

Un análisis realizado por Oxfam en hogares del Corredor Seco de Gua-
temala en 2018 revela que cuando se experimentan niveles altos de inse-
guridad alimentaria, las mujeres tienden a migrar hacia el interior del país 
en comparación a los hombres que suelen hacerlo hacia el exterior. Esta 
situación está relacionada con los roles reproductivos, es decir, con las res-
ponsabilidades de cuidado que tradicionalmente se les ha asignado a las 
mujeres. De esta manera, la migración de las mujeres se constituye como la 
última defensa contra el hambre en los hogares (Aguilar et al., 2019, p. 13). 

Por otro lado, las migraciones climáticas transfronterizas de los países 
del NCA se dan en dos direcciones. El primero, a un país vecino con una 
frontera terrestre contigua por períodos cortos influenciada por la percep-
ción de mayor protección y asistencia temporal al otro lado de la frontera. 
Por ejemplo, los cruces fronterizos que se dan en el norte de Guatemala 
hacia México donde la población hace uso de la tarjeta de visitante de traba-
jador fronterizo —que tienen varios guatemaltecos— para cruzar cuando se 
produce una catástrofe en sus países de origen. El segundo tipo de despla-
zamiento se da a destinos más lejanos y se producen, predominantemente, 
desde países de bajos ingresos y vulnerables —a través de rutas regulares 
e irregulares— hacia países como Estados Unidos, Canadá y Costa Rica 
(Pușcaș, 2018, pp. 3-4). Este tipo de migración es en un inicio temporal y 
llegar a convertirse en permanente.

No obstante, a pesar de que se identifican algunas tendencias de mo-
vilidad, determinar las cifras de migrantes climáticos —internos y trans-
fronterizos— que existen en el nca no es sencillo por la falta de consenso 
sobre, como factores socioeconómicos influyen en el nexo entre el cambio 
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climático y la migración. Estos patrones de movimiento resultan difíciles de 
identificar porque hay una falta de estándares uniformes de recopilación y 
análisis de datos, así como un nulo intercambio de datos entre los sectores 
pertinentes. Por consiguiente, aquellas personas que se desplazan en el con-
texto del cambio climático son casi invisibles en las redes de datos (Pușcaș, 
2018, p. 5).

Uno de los problemas asociados a la falta de cifras es la dificultad para 
identificar quienes son migrantes climáticos y migrantes económicos. Sin 
embargo, la línea de separación entre una y otra categoría es delgada, porosa 
y compleja porque en la mayoría de las ocasiones, los migrantes climáticos 
suelen ser también migrantes económicos; por ejemplo, en la migración 
rural-urbana, en muchos casos, la degradación ambiental en los campos da 
pie a una disminución en los medios de vida, lo que contribuye a trasladarse 
a otros lugares en busca de ocupaciones más estables y remuneradas (De-
lavelle, 2013, p. 9). Por otra parte, aquellas personas que cuentan con los 
recursos para desplazarse antes de que una amenaza se materialice —como 
las sequías—, suelen nombrarse como migrantes económicos en vez de mi-
grantes climáticos, a pesar de que existe un trasfondo ambiental (Richards 
& Bradshaw, 2017, p. 14).

Además, es complicado monitorear a las personas que migran debido 
a procesos graduales —como las sequías de 2015 y 2018 en el nca—, ya 
que la decisión de desplazarse a otros lugares se concreta en un período de 
tiempo largo y se consideran otros factores a parte del climático. Es decir, 
el flujo de personas no suele ser tan evidente, sino que se visibiliza como un 
goteo constante y poco visible. De esta forma, la mayor parte de los datos 
existentes suelen ser cualitativos y se basan en estudios de casos (Pușcaș & 
Escribano, 2018).

En contraste, cuando las personas son afectadas directamente por un 
acontecimiento repentino —como los huracanes o inundaciones provocadas 
por Eta e Iota en 2020— se ven obligadas a movilizarse inmediatamente 
para encontrar seguridad y asistencia. De esta forma, se facilita la estimación 
del número de personas desplazadas por desastres (Pușcaș & Escribano, 
2018). Por ejemplo, durante 2019 se registraron en Honduras 390 nuevos 
desplazamientos internos por desastres, mientras que en Guatemala fueron 
de 21,000 y El Salvador de 1,900. No obstante, esto solo contabiliza la serie 
de movimientos notificados y relacionados con desastres repentinos, más no 
el número de personas que se movilizan, dado que éstas se desplazan varias 
veces y los datos que se recopilan no siempre reflejan esto (idmc, 2021). 

Ambos tipos de fenómenos suelen combinarse entre sí y sumarse a otros 
factores, lo cual termina difuminando las líneas de separación entre quienes 
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migran por un evento súbito, gradual o uno por razones meramente eco-
nómicas. A pesar de ello, como se mencionó, muchas veces estos últimos 
también se constituyen como migrantes climáticos al analizar las causas de 
fondo, aunque contabilizarlos se vuelve aún más difícil.

Ahora bien, se debe considerar las caravanas de migrantes acontecidas 
en 2018 y 2019,20 las cuales estuvieron constituidas principalmente por ha-
bitantes de los países del nca, cuyo objetivo era llegar a los Estados Unidos 
en busca de mejores condiciones de vida. Estas caravanas son un ejemplo 
de una migración económica y climática, ya que hay un complejo trasfondo 
ambiental. Datos de los perfiles de migrantes en 2019 muestran que gran 
parte de los que participaron en las caravanas laboraban en la agricultura, 
silvicultura, ganadería y pesca, además de que habitan en zonas rurales en 
sus países de origen; por consiguiente, constituyen población vulnerable 
frente a los diversos impactos del cambio climático, como la extrema sequía 
ocurrida en 2018 (Emif Sur, 2019).

Por otro lado, las cifras recopiladas por la OIM y las encuestas realizadas 
por la Emif Sur en 2019 arrojan que las principales motivaciones de los mi-
grantes estaban asociadas a cuestiones económicas y de violencia (ver Gráfica 
1) (Emif Sur, 2019). No obstante, como se analizó en el apartado anterior, 
la mayoría de estas causas también son producidas y agudizadas por los 
impactos del cambio climático, ya que las sequías e inundaciones producen 
inseguridad alimentaria, disminución de oportunidades laborales, ingresos 
bajos, entre otros. De esta manera, no resulta erróneo pensar el cambio 
climático como factor subyacente de la migración del nca.

Gráfica 1. Principales causas de la emigración de los países del 
Norte de Centroamérica (2019)

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta del Emif Sur 2019.

20 Ver en este volumen: Carreón Reyes, Las caravanas migrantes y su paso por México: situa-
ciones de inseguridad que enfrentan los migrantes centroamericanos.



Araceli Gómez Martínez

371

El cambio climático no aparece dentro de las causas citadas por los 
migrantes, puesto que en la mayoría de las ocasiones son causas profundas 
e invisibles en los cuestionarios estadísticos. Además, como indica Robert 
Albro —investigador del Centro de Estudios latinoamericanos y latinos 
de la American University—, los migrantes no suelen mencionar especí-
ficamente el cambio climático cuando indican los factores que los empujan 
a marcharse de su país porque se trata de un concepto abstracto y a largo 
plazo (Milman et al., 2018). 

De hecho, la encuesta del Emif Sur en 2019 incluye un módulo am-
biental para recabar información sobre los factores de expulsión climáticos, 
sin embargo, los datos recopilados son casi nulos. La mayor parte de los 
encuestados de los países del nca no mencionan entre sus motivaciones las 
sequías, inundaciones, pérdida de cosecha, extremas temperaturas, entre 
otras, e incluso se abstienen a responder. Esto se debe a que algunos y 
algunas no reconocen los impactos del cambio climático como principal 
factor, sino que sus consecuencias en los aspectos socioeconómicos son lo 
que identifican más fácilmente.

Asimismo, si se observan las cifras de detenciones de los tres países del 
nca por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos y México 
durante 2012 a 2019, se visibiliza que los números aumentan en los años en 
los que se presentaron las sequías, es decir, entre 2015-2016 y 2018-2019 
(ver Cuadro 2). Sin embargo, no se toma en cuenta aquellos que se despla-
zaron al interior de los propios países del nca, ni los que lograron cruzar la 
frontera sin ser detenidos.

Cuadro 2. Detenciones migratorias (NCA) por autoridades de 
Estados Unidos y México durante 2012-2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aprehensiones 
EE.UU.

86,705 137,548 237,860 133,528 199,401 162,891 223,604 607,774

Aprehensiones 
Mx

81,349 79,908 118,446 177,949 150,035 79,760 121,528 152,138

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la U.S. Border Patrol y la Unidad de Política 
Migratoria 2012-2019.

Los datos no prueban por sí solos que haya personas que migran por el 
cambio climático, pero sí respaldan la idea de que las personas comienzan a 
huir en los períodos provocados por sequías en la región, incluso los mis-
mos fenómenos coinciden con llegada de caravanas migrantes a México y 
Estados Unidos.
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Conclusiones

Los estudios sobre los movimientos migratorios indican que estos fenó-
menos son multifactoriales, sin embargo, la mayoría tiende a explicarlos 
a partir de factores socioeconómicos y políticos dejando de lado el factor 
climático y ambiental. En este sentido, en el actual contexto de aceleración 
del cambio climático —el cual compromete las diversas facetas de la vida de 
los seres humanos— se vuelve indispensable analizar sus interrelaciones con 
otras esferas cotidianas para comprender aún mejor la dinámica migratoria, 
pues el clima influye sobre los impulsores tradicionales de la migración.

Como se expuso en el capítulo, resulta innegable que el nca constituye 
una región altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, de-
bido a una yuxtaposición de problemas estructurales e históricos, lo que 
origina que la población se encuentre menos preparada para enfrentar una 
crisis. De esta manera, fenómenos frecuentes como las extremas sequías, los 
huracanes y las inundaciones, aunado a la falta de respuesta apropiada por 
parte de los Estados han impactado la esfera económica de sus habitantes, 
multiplicando su vulnerabilidad social e impulsándolos a emigrar como una 
medida de adaptación frente a los riesgos climáticos o ambientales.

Los efectos de las sequías e inundaciones deben analizarse a través de 
factores sociales y culturales, ya que en ellos subyace la condición de género, 
clase, etnicidad y edad, dado que ello determina el grado de exposición y 
vulnerabilidad frente a los fenómenos. En este sentido, las condiciones de 
vida de ciertos sectores —principalmente mujeres, niñas y niños, grupos 
indígenas o personas dedicadas al campo— son los más propensos a sufrir 
impactos negativos del cambio climático. 

A pesar de que existe evidencia de migraciones dentro y fuera del istmo 
centroamericano, no hay cifras determinantes que precisen que flujos res-
ponden al cambio climático. En la mayoría de las ocasiones, la migración 
que se presenta como laboral-circular tiene un trasfondo ambiental com-
plejo de identificar, razón por la cual, en las encuestas para conocer las mo-
tivaciones principales, los aspectos económicos son los que suelen destacar. 

El tema de las migraciones climáticas es un área de discusión académica 
que está aún en gestación, ya que hasta el momento no hay una definición 
jurídica que permita a tales migrantes contar con una regulación jurídica 
que les garantice sus derechos.21 Además, la falta de información confia-

21 Ver en este volumen: Mijangos Aguilera, El panorama de las migraciones climáticas en 
América Latina y los avances en el Derechos Internacional: ¿quién protege a los desplazados 
climáticos?
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ble impide comprender la multicausalidad de los factores que impulsan la 
migración e incluso el papel del cambio climático dentro de la dinámica. 
Por tanto, es indispensable avanzar en la recopilación de datos e investi-
gación sobre los vínculos entre migración y cambio climático, puesto que 
ello significaría un paso importante para garantizar la seguridad, dignidad y 
protección de los migrantes climáticos, que como se analizó en la mayoría 
de las ocasiones suelen ser también económicos-laborales.
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