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Dinámicas migratorias y de reintegración 
de la población migrante retornada en 
El Salvador, Guatemala y Honduras

Este estudio fue realizado con el objetivo de comprender las dinámicas migratorias y de reintegración1 para 
proponer soluciones humanitarias y de protección integrales de la población migrante retornada y con ello 
fortalecer las comunidades de origen.

El estudio fue desarrollado con base en una metodología cualitativa y se utilizó como técnica de investigación una serie de 
grupos focales con personas migrantes retornadas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de gobierno.

Los temas abordados durante las sesiones fueron: condiciones generales de la población en comunidades de origen, 
motivaciones para migrar de forma irregular, experiencias y retos durante el ciclo migratorio, necesidades y experiencias 
frente a la pandemia por COVID-19, retos y limitaciones durante el retorno y reintegración al país de origen.

Metodología: el método aplicado fue cualitativo 
descriptivo. Entre agosto y septiembre del 2021 se 
realizaron dos entrevistas semiestructuradas y 26 
grupos focales en El Salvador, Guatemala y 
Honduras en los que participaron 221 personas, 
entre las cuales hubo: 82 funcionarios/as y/o 
miembros de organizaciones de sociedad civil y 139 
personas retornadas mayores de 18 años. Del total 
de participantes, 119 son mujeres y 102 hombres.

Limitaciones: el estudio analiza las dinámicas 

migratorias y de reintegración de personas 

migrantes que retornaron entre 2019 y 2021, a partir 

de las experiencias narradas por las y los 

participantes de los grupos focales en los tres 

países. Por ello, es posible que los hallazgos no se 

apliquen a otra temporalidad, ya que pueden existir 

otros factores y dinámicas migratorias.

MAPA 1: GRUPOS FOCALES EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS

10 grupos focales en El Salvador
4. San Salvador, 5. Santa Ana,

y 6. San Miguel

8 grupos focales en Guatemala
1. Guatemala, 2. San Marcos

y 3. Huehutenango
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8 grupos focales en Honduras
7. Tegucigalpa, 8. San Pedro Sula, 
y 9. La Ceiba

1. La reintegración se de�ne como el proceso que permite a las personas restablecer los vínculos económicos, sociales y psicosociales necesarios para valerse por sus propios medios 
y preservar su subsistencia, dignidad e inclusión en la vida ciudadana. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml-34-glossary-es.pdf



1. CONDICIONES DE VIDA EN EL PAÍS DE ORIGEN

Los ingresos limitados dificultan la satisfacción de necesidades básicas; por ejemplo: alimentación, salud, 

educación, energía eléctrica, entre otras. Esta situación se agrava en las zonas rurales de los tres países, 

pues las mejores oportunidades de empleo, en términos de salarios competitivos, se concentran en los 

cascos urbanos.

Las oportunidades de empleo o autoempleo son limitadas en las comunidades de origen. Por ello, 

muchas personas deben movilizarse a otras zonas en el mismo país o al exterior (principalmente a 

Estados Unidos y/o México). Las y los participantes manifestaron que hay barreras de entrada para que 

la población joven pueda aplicar a opciones de trabajo disponibles, ya que los requisitos son muy altos. 

Además, en muchos casos también hay barreras de género para acceder al empleo.

Según los resultados, existe una percepción general de inseguridad en la región. Sin embargo, los niveles 

de afectación varían para cada país. En Honduras, las y los participantes indicaron que la percepción de 

inseguridad es alta, y se observa en diferentes departamentos y municipios del país2. En Guatemala, se 

percibe un mayor grado de inseguridad en las zonas fronterizas con México, como resultado del 

contrabando, extorsión, y presencia de traficantes de personas. En el caso de El Salvador, a pesar de que 

existe una percepción general de inseguridad, las y los participantes manifiestan que existe una 

reducción de violencia en comparación con años anteriores3.

Ingresos

Empleo

Inseguridad

En general, el acceso a los servicios sociales (educación, salud, entre otros) se ve condicionado por la distancia 

y el transporte (costo y escasez en zona rural). Sin embargo, hay factores que varían de país a país. En 

Honduras, la inseguridad juega un papel clave en el acceso a dichos servicios. En Guatemala, la distancia y el 

tiempo son claves, ya que muchas personas deben caminar por horas para recibir educación formal o 

atención médica. En El Salvador, una parte de la población busca servicios privados en horarios no laborales, 

debido a que las jornadas de algunos servicios públicos son limitadas. Finalmente, la conectividad a internet y 

telefonía son otros servicios en los cuales se observan brechas de acceso para la población.

Acceso a servicios sociales

2. De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización (2019) del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, el 89.9% de las personas hondureñas consideran que el país 
es inseguro, y que las condiciones de inseguridad se experimentan diariamente en el transporte público, los espacios públicos, y los centros educativos y los lugares de trabajo.
3. De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PCN) y la Mesa técnica de conciliación de homicidios dolosos (DIA-MJSP) (2020), el número de muertes violentas ha reportado una caída sostenida de 6,656 
muertes en 2015 a 1,341 en el año 2020. 
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La inseguridad es un factor clave en la decisión de migrar, especialmente en Honduras4, en donde el acceso a 

servicios sociales es aun más limitado por la presencia del crimen organizado, según las y los participantes.

En los casos en que se dio desplazamiento interno forzado5 por inseguridad previo a migrar, la mayoría de las 

personas migrantes manifiestan que salir del país de origen fue la única opción para proteger su vida.

En Guatemala, se reportaron altos niveles de inseguridad en las áreas fronterizas, incluyendo amenazas y 

extorsiones (conocidas en dichas zonas como "impuesto de guerra").

2. MOTIVACIONES REPORTADAS PARA MIGRAR
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La mayoría de las personas migrantes tiene la expectativa de mejorar sus condiciones de vida y las de sus 
comunidades de origen.
Dos factores clave para la decisión de migrar son las limitadas condiciones de vida y el escaso acceso a servicios 
sociales, especialmente para las personas que residen en el área rural.

Muchas de las personas participantes indicaron que contaban con un empleo en sus países de origen. Sin 
embargo, manifestaron que el salario que pueden recibir en Estados Unidos, haciendo el mismo trabajo, es 
sustancialmente superior.
En otros casos, la falta de experiencia laboral tras haber completado educación secundaria dificulta su 
inserción en el mercado laboral.

Mejores condiciones de vida

Empleo

Muchas personas participantes buscaron migrar para reunirse con sus familiares en el país de destino, 

incluyendo madres, padres, hijos(as), hermanos(as) y/o compañero(a) de vida.
Se reportaron casos donde todo el núcleo familiar se encontraba en Estados Unidos, por lo cual, al retornar al 

país de origen, ya no se contaba con ningún familiar cercano.

Reunificación familiar

Inseguridad

La pandemia provocada por COVID-19 fue un factor que influyó indirectamente en la decisión de migrar en la 

región, ya sea por la pérdida de trabajos o por el cierre de negocios en las comunidades de origen.

Los desastres naturales juegan un papel clave. Los huracanes Eta e Iota provocaron la destrucción de más de 

13,386 viviendas en la zona norte de Honduras (COPECO, 2020), y afectó a Guatemala. En ambos casos, el 

deterioro de los medios de vida influyó en la decisión de migrar.

Factores detonantes

4. El Informe de Caracterización del Desplazamiento Interno de Honduras (2015) encuentra como hallazgo que para el año 2014 los municipios de Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma y La Ceiba presentan los 
índices más altos de expulsión de personas por razones vinculadas a la inseguridad y la violencia generalizada en Honduras.
5. Según la O�cina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), el desplazamiento interno forzado se da cuando una persona o grupo de personas se han 
visto forzadas a mudarse de su lugar de residencia habitual, y no han cruzado una frontera, en particular por con�icto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPSpanish.pdf
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Traficantes de personas. Según las entrevistas, las y los traficantes de personas son el medio de 

migración usual para migrantes de Guatemala y El Salvador (y en menor medida las personas 

hondureñas). Existe una modalidad específica de viaje denominada “para entrega”, donde las personas 

migrantes se entregan a las autoridades migratorias en las fronteras estadounidenses, con la intención 

de aplicar a mecanismos de protección. En la ruta migratoria, las personas se enfrentan al riesgo de 

muerte, amenazas del crimen organizado y otros tipos de violencia.

Cuenta propia. Según las y los participantes, el principal medio de viaje para las personas hondureñas es por 

cuenta propia, debido a que no cuentan con los medios para cubrir el costo de un(a) traficante de personas. 

Sin embargo, viajar por cuenta propia también implica costos para las personas migrantes.

Flujos masivos de migrantes. La falta de recursos fue la causa principal para que las personas salieran 

del país en flujos masivos (conocidos como caravanas), especialmente para las personas hondureñas. 

Algunas personas entrevistadas reportaron falta de acceso a una alimentación adecuada y la necesidad 

de pedir dinero en la ruta migratoria para poder seguir con su viaje, siendo reprimidos en ocasiones por 

algunos(as) agentes de las autoridades de seguridad en los países de tránsito.

Modalidades de viaje

3. CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN

Algunas personas hondureñas y salvadoreñas fueron 
aprehendidas y trasladadas a México bajo el título 426. 
Posteriormente, se hicieron varios intentos para volver a 

ingresar a Estados Unidos de forma irregular.

Muchas personas entrevistadas de los tres países indicaron 

que las condiciones de bioseguridad relacionadas a la 

pandemia por COVID-19 no eran las idóneas, especialmente 

durante su estancia en los centros de detención en Estados 

Unidos y México.

Proceso de aprehensión  

Personas migrantes que permanecieron en Estados Unidos 

muchos años de forma irregular y retornaron repentinamente, 

experimentado separación de sus familiares.

Personas que se endeudaron para migrar con traficantes de 

personas y que, tras ser aprehendidas en tránsito y retornar 

al país de origen, tuvieron que pagar dicha deuda.
Personas migrantes que retornaron por cuenta propia, y 
que enfrentaron un alto nivel de vulnerabilidad al regresar 
al país de origen.

Perfiles de la población migrante retornada

1
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6. Para más información sobre el Título 42, visite: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics

Empleo u otros medios de subsistencia, considerando las brechas salariales entre el país de destino y origen.

Atención institucional al retornar por cuenta propia, tomando en cuenta que los servicios actuales estan dirigidos 

a las personas que retornan a los centros de recepción.

Incorporación al sistema educativo para grupos de edad relevantes.

Asistencia psicosocial, como parte de un proceso de atención integral.

Necesidades al retorno 



RECOMENDACIONES

Trabajar en conjunto con los actores pertinentes para mejorar las condiciones de vida en las comunidades de 
origen que influyen en las intenciones de migrar de forma irregular, incluyendo la facilidad para acceder a servicios 
sociales, las condiciones para generar medios de vida, entre otros, con especial énfasis en zonas rurales.

Promover la inclusión de las principales comunidades lingüísticas entre los actores relevantes durante el proceso 
migratorio, incluyendo tránsito, aprehensión, retorno y reintegración, con el fin de garantizar que las personas 
migrantes comprendan el proceso que están viviendo, así como sus derechos y los servicios a los que tienen acceso, por 
medio de una comunicación en el idioma o dialecto de su preferencia.

Establecer canales de atención para personas migrantes retornadas por cuenta propia, especialmente en zonas 
cercanas a las fronteras, con el fin de promover un proceso integral de retorno y reintegración, ya que los centros de 
recepción gubernamentales concentran sus atenciones en los procesos de retorno forzoso.

Diseñar e implementar programas de promoción de emprendimientos en las comunidades de origen, a través de 
mecanismos de financiamiento y formación en habilidades para posibles emprendedores y emprendedoras, con el fin 
de mejorar las condiciones de vida y facilitar la reintegración económica sostenible de las personas migrantes retornadas.

Expandir los programas de reintegración de personas migrantes retornadas para que incluyan a potenciales 
migrantes en comunidades de origen, con el fin de fortalecer el arraigo, mejorar las condiciones de vida y prevenir la 
migración irregular.
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4. REINTEGRACIÓN Y RE-MIGRACIÓN

Independientemente del tipo de retorno, la principal consecuencia enfrentada al regresar al país de origen está 

relacionada con la pérdida de los medios que se tenían en el país de destino, principalmente Estados Unidos. Además de 

ello, cuando la persona migrante retorna a su país de origen y encuentra en sus comunidades condiciones de vida similares 

a las que existían cuando se fue, se enfrenta con la decisión de migrar nuevamente.

La posibilidad de reintegrarse se determina por varios factores, entre los más importantes se encuentra la facilidad de 

encontrar medios de vida en el país de origen y la existencia de redes de apoyo, principalmente familiares.

A través de distintos programas, algunos migrantes de El Salvador y Honduras que retornaron en 2019 fueron beneficiados con 

capital semilla para el establecimiento de un negocio propio. Sin embargo, con la llegada de la pandemia por COVID-19, 

muchas de estas personas perdieron sus emprendimientos, por lo que sus medios de vida se vieron fuertemente afectados.
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La Organización Internacional para las Migraciones, con base en los resultados sobre dinámicas migratorias y reintegración 

en El Salvador, Guatemala y Honduras, recomienda las siguientes acciones a los actores relevantes, incluyendo 

instituciones gubernamentales, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, 

organismos multilaterales, entre otros:


