
RONDA 2:
31 DE OCTUBRE DE 2018

EL SALVADOR:
ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN 
DE PERSONAS MIGRANTES EN TRÁNSITO 
Y NECESIDADES HUMANITARIAS



Población Objetivo: Personas salvado-
reñas migrantes en tránsito que partie-
ron el día 31 de octubre de 2018 y que 
se incorporaron a la llamada caravana de 
migrantes.

Unidad de análisis: El grupo de viaje de 
personas migrantes en tránsito (a través 
del jefe de grupo o persona encuestada).

Cobertura: Nacional. Personas migran-
tes en tránsito por las fronteras La 
Hachadura y San Cristóbal.

Tamaño de muestra: 228 hombres y 58 
mujeres para un total de 286 jefes de 
grupo.

Esquema de muestreo: Semi-probabilís-
tico y segmentado por flujo estimado de 
2 fronteras representativas.

Instrumento: Encuesta individual

FICHA TÉCNICA

OBJETIVOS
Y METODOLOGÍA

Objetivo general:
Caracterizar a la población de la caravana migrante de El Salvador y sus necesidades para facilitar el apoyo 
humanitario de todos los actores en los niveles de tránsito, recepción y reintegración.

Objetivos específicos:
1. Estimar composición de grupos, características de las personas y expectativas
2. Identificar necesidades humanitarias
3. Dar insumos para la coordinación de mecanismos de protección, recepción, atención y reintegración.
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Metodología:
El total estimado de personas que cruzaron las fronteras de El 
Salvador con Guatemala durante el 31 de octubre de 2018 es de al 
menos 1,700 personas. A partir de observaciones en campo 
realizadas durante el período del 30 al 31, se estimó que un poco 
menos de la mitad de esta población iba en grupos de distinto 
tamaño. Dado que: 1) No era posible asumir que las personas 
viajaban solamente con miembros de su hogar (familiares 
cercanos, amigos, etc.); 2)  La población objetivo no se encontraba 
en un punto fijo debido a que estaba en camino hacia la frontera y 
3) La probable distribución geográfica de puntos de encuentro de 
personas migrantes; el equipo del NTMI propuso el concepto de 
“grupo de viaje” como unidad de análisis para esta encuesta. Se 
define el grupo de viaje como las personas que comparten los 
mismos recursos durante el viaje y pueden ser miembros del 
mismo hogar, o que tienen una relación muy cercana entre ellos. 
Este concepto incorpora a la persona migrante que viaja sola como 
un jefe de grupo, aunque la cantidad de personas solo sea una.

De esta manera, el número de encuestas corresponde al mínimo 
requerido para que una variable continua represente a una 
población de 1,200 individuos o jefes de grupo de viaje que se 
estima cruzaron la frontera durante el 31 de octubre de 2018 con 
un 95% de confianza y un margen de error de +/- 5.1%. Es 
importante aclarar que con una muestra tan pequeña, al desglosar 
los indicadores generales en más de dos niveles (Ej. Sexo y área al 
mismo tiempo) los indicadores dejan de ser representativos.

Las categorías de respuesta no se leen a la persona encuestada 
para garantizar que la información no contenga sesgos inducidos 
por el encuestador. Finalmente, la información recolectada es 
anónima (no contiene datos de identificación personal), respeta los 
principios de protección de datos de OIM y requiere el 
consentimiento expreso de la persona antes de iniciar la encuesta. NTMI

https://mic.iom.int/
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DATOS 
GENERALES2
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8.1% se identificaban con algún grupo de la comunidad LGBTI, 
78.7% era heterosexual y 13.3% no respondió.
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-El 12.1% eran niños, niñas o adolescentes
-El 83.7% eran adultos con edades entre 18 y 50 años
-El 4.2% eran adultos de más de 50 años

PERSONAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA 
(JEFES DE GRUPO MÁS MIEMBROS DE GRUPO)

100100

MOTIVOS REPORTADOS PARA MIGRAR

0.4%

27%

0.7% 0%

51.8% 18.3%

1.8%

Violencia/
Inseguridad

Mejores
Condiciones

Reunificación
Familiar

ANÁLISIS MULTICAUSAL

2.9%
Reunificación Familiar

45.7%
Violencia / Inseguridad

Mejores Condiciones
79.8%

El promedio de edad de los jefes de 
grupo fue de 32 años para las mujeres y 
31 años para los hombres.  El motivo 
directo de migración por reunificación 
familiar fue menor que los primeros 3 
motivos principales, en parte, por a la 
edad promedio de las personas 
entrevistadas. Sin embargo, al consul-
tarle a las personas que tenían como 
destino Estados Unidos por qué habían 
elegido ese país, el 21.9% mencionó 
que tenían familia en dicho lugar.



////////////////////////////////////////////

04

DE LAS PERSONAS QUE 
VIAJABAN EN GRUPO…

68.9% viajaban 
en grupo

67% de los hombres entrevistados viajaban solos, mientras 
que el mismo indicador para mujeres era de 41%

DATOS GENERALES Y 
COMPOSICIÓN DE GRUPOS2

- 55.0% Iban en familia   
- 34.9% Iban con personas que no son de su familia   
- 10.1% Iban acompañados por familia y otros   

DE LAS PERSONAS 
ENTREVISTADAS 
(JEFAS DE GRUPO)…

38.1% viajaban 
solas

HOMBRES: 31  MUJERES: 32
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84.9% de todas las personas 
encuestadas manifestaron que
se dirigían hacia los Estados Unidos 11.5% 3.6%
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ENFERMEDADES

EMBARAZO Y LACTANCIA

8.8% de los casos, la persona encuestada o alguien dentro de su grupo de viaje 
padecía alguna enfermedad que consideraban crónica o muy grave.

- Presión arterial
- Problemas auditivos
- Problemas cardíacos
- Problemas de la vista

- Discapacidad intelectual
- Enfermedades de la columna
- Enfermedades renales
- Gastritis

- Alergia
- Artritis
- Asma
- Dermatitis

- Sinusitis
- Soplo cardíaco
- Tos

- Gripe
- Hipercolesterolemia
- Hipertensión
- Migraña

del total de personas entrevistadas dijo que su grupo de viaje 
incluía a una persona lactando. El promedio de edad de la niñez 
lactante fue 14 meses.

de los grupos de viaje afirmaba incluir a una mujer 
embarazada. Sin embargo, en el 13.8% de las mujeres jefas de 
grupo entrevistadas no respondió a la pregunta o dijo que no 
sabía. El promedio de meses de embarazo fue de 4.

- 55.0% Iban en familia   
- 34.9% Iban con personas que no son de su familia   
- 10.1% Iban acompañados por familia y otros   

NECESIDADES
HUMANITARIAS3

1.7%
5.2%

MEDICAMENTOS

Al consultar si la persona encuestada o alguien dentro de su grupo de viaje requería de algún 
tipo de medicamento específico, el 11% de las personas encuestadas dijo que sí. 
Los medicamentos mencionados fueron:

Acetaminofén
Diclofenaco
Ibuprofeno
Ranitidina
Alca Ad

Viro Grip
Sueros
Amoxicilina
Relajante muscular
Asucrasil

Aspirina
Cardio bolg
Crema para 
escaldadura
Crema para los pies

Canesten
Declometazona
Jarabe para la tos 
y garganta
Loratadina

Medicinas para 
nutrición
Predisona de 5
Salbutamol
Alerfin

Antibióticos
Inhalador
Insulina
Ácido fólico
Valpakine

12.2%
de las personas encuestadas manifestó conocer los 
mecanismos para solicitar asilo, refugio o alguna 
forma de protección en su país de destino
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¿POR QUÉ VIAJA USTED 
EN LA CARAVANA?

“ Mayor oportunidad de pasar”

“Por no pagar a alguien que lo vaya a dejar tirado por allá”

“En caravana se apoya unos a otros”

“Es más seguro y se gasta menos ”

“Más seguridad porque uno se defiende con más gente ”

“Porque es la única oportunidad que hay”

“Porque es mejor ir acompañado ”

“En caravana agarro más valor ”

“Porque ya me gradue de la universidad y no hay empleo ”

31 DE OCTUBRE 2018
HTTPS://MIC.IOM.INTEL SALVADOR

Con el apoyo del Fondo de Emergencia de la OIM 
en el Triángulo Norte de Centroamérica


