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A

INTRODUCCIÓN
Y METODOLOGÍA

Antecedentes:
El Triángulo Norte de Centroamérica es una región de altos ﬂujos migratorios. En particular, Guatemala es un país
de tránsito para muchas personas migrantes que se dirigen principalmente a México y Estados Unidos. Con el ﬁn
de desarrollar un perﬁl de la población migrante en tránsito en Guatemala para informar a actores clave y
proveedores de servicios, con énfasis en asistencia humanitaria y protección, la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM), desarrolló una encuesta de caracterízación de personas migrantes en tránsito (Guatemala,
1-5 febrero 2020).
Objetivo general:
Desarrollar un perﬁl de la población migrante en tránsito en Guatemala con el ﬁn de informar a actores clave y
proveedores de servicios, con énfasis en asistencia humanitaria y protección.
Objetivos especíﬁcos:
1. Realizar una caracterización sociodemográﬁca.
2. Describir los motivos de migración.
3. Identiﬁcar necesidades humanitarias y de protección.
4. Describir el perﬁl laboral de la población previo a migrar.
5. Analizar las intenciones y expectativas en el corto plazo.
Metodología:
Para efectos de diferenciar a las personas que viajan solas y
acompañadas, se utiliza en la encuesta el concepto de "grupo
de viaje" debido a que no era posible asumir que las personas
viajaban solamente con miembros de su hogar (familiares
cercanos, amigos, etc.). En este sentido, se deﬁne al grupo de
viaje como las personas que comparten los mismos recursos
durante su recorrido desde su lugar de origen 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/a jefe/a de grupo, aunque la
cantidad de personas solo sea una.
La encuesta no permite hacer estimaciones del tamaño de la
población en tránsito y no se sugiere desglosar los datos en más
de 2 niveles debido al tamaño de la muestra. La información
sobre documentación, parentesco, etc., es autoreportada y no
se solicitó ningún tipo de información de identiﬁcación personal.
Finalmente, solo se entrevistó a una persona adulta (18+) por
grupo de viaje, y no se hicieron preguntas a niños/as (0-17).

FICHA TÉCNICA
Población Objetivo: Personas migrantes
del Norte de Centroamérica en tránsito
por Guatemala.
Unidad de análisis: El grupo de viaje de
personas migrantes en tránsito (a través
del jefe de grupo o persona encuestada).
Cobertura: Áreas fronterizas y puntos de
tránsito de Tecun Umán, El Carmen y la
Ciudad de Guatemala.
Tamaño de muestra: 170 encuestas con
información de 196 hombres, 46 mujeres
y 3 personas que preﬁrieron no indicar su
sexo, para un total de 245 dentro de la
muestra.
Periodo de referencia: Del 1 al 5 de
febrero de 2020
Esquema de muestreo:
Semi-probabilístico y segmentado por
punto de aglomeración.
Instrumento: Encuesta de grupo de viaje.

ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES EN TRÁNSITO // 05

1

CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS

////////////////////////////////////////////
245
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EN LA MUESTRA
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DE VIAJE

21%

TAMAÑO
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SON
NIÑOS/AS

Uno de cada diez migrantes viaja con su compañero/a de vida.

PIRÁMIDE POBLACIONAL

60+
50-59
AÑOS DE EDAD

Cuatro de cada cinco
personas migrantes en
tránsito en la muestra son
hombres; una de cada
cinco es mujer. En el caso
de los hombres, el 54%
tiene entre 18 y 29 años de
edad, es decir, uno de cada
dos; para las mujeres, el
porcentaje es 35%, es
decir una de cada tres.

HOMBRES
MUJERES

40-49
30-39
25-29
18-24
8-17
0-7

EDAD
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EDAD PROMEDIO SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO

30.4
HOMBRES

26.2
MUJERES

¿SABE LEER Y ESCRIBIR?

76.4%
76.2%
HOMBRES

77.3%
MUJERES

País de Nacimiento

Hombres

Mujeres

General

24.7
31.8
29.6

27.2
30.0
24.3

25.5
31.7
27.8

El Salvador
Guatemala
Honduras

ESCOLARIDAD PROMEDIO

5.5 ( S E X T O
MUJERES

6.0

6º GRADO

GRADO)
HOMBRES

5.4

5º GRADO

El Salvador: 7.5; Guatemala: 4.9; Honduras: 6.2
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CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
PAÍS DE DESTINO

De la población entrevistada, 96% provenía
del Triángulo Norte de Centroamérica: 56%
había nacido en Guatemala; 26%, en
Honduras; 14%, en El Salvador; y 4% en
otros países (la mayoría de Nicaragua, un
niño de Estados Unidos, y dos personas
adultas de México).

País de origen

PAÍS DE ORIGEN
El Salvador

58.3%

41.7%

Guatemala

9.5%

90.5%

67.2%

32.8%

Honduras

0%

20%
País de destino

40%

60%

80%

Estados Unidos

100%

México

PAÍS DE DESTINO DE LAS PERSONAS MIGRANTES
EN TRÁNSITO SEGÚN SU PAÍS DE ORIGEN

MIGRANTES
EN TRÁNSITO
DE EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS

MIGRANTES
EN TRÁNSITO
DE GUATEMALA
MIGRANTES
EN TRÁNSITO
DE HONDURAS

MÉXICO

GUATEMALA
EL SALVADOR
Fuente: UN World Map*

HONDURAS

El mapa muestra el país de
destino para las personas
migrantes en tránsito,
según su país de
nacimiento: El Salvador,
Guatemala y Honduras.
Así, por ejemplo, las dos
ﬂechas naranjas muestran
qué porcentaje de
migrantes de El Salvador se
dirige a México y a Estados
Unidos.

*Este mapa es solo para ﬁnes ilustrativos. Los límites y nombres que ﬁguran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo,
no implican su aprobación o aceptación oﬁcial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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MOTIVOS
DE MIGRACIÓN

En esta sección se presentan las motivaciones reportadas para migrar, tomando un enfoque multicausal. Se les
permitió a las personas migrantes explicar qué les motivó a tomar su decisión, con base en una metodología de
escucha activa. A partir de ello, se categorizaron las respuestas para mostrar lo expresado por la población.

MOTIVOS REPORTADOS PARA MIGRAR
El principal motivo para
migrar es la búsqueda de
mejores condiciones de
vida (85%) seguido por
violencia/inseguridad
(32%). 23% de las personas
en la muestra reportó más
de un motivo para migrar.
La combinación más común
es la búsqueda de mejores
condiciones de vida y
violencia/inseguridad
(20%).

ANÁLISIS MULTICAUSAL

Mejores
Condiciones

Violencia/
Inseguridad
19.6%

63.7%

Mejores Condiciones

84.9%

10.6%

0.4%

1.2%

Violencia / Inseguridad

1.6%

32.2%

2.0%
Reunificación
Familiar

Otros: 0.8%

¿QUÉ
SIGNIFICA
MEJORES
CONDICIONES?

65.7%

5.3%

52.7%

Búsqueda de mejor
trabajo y mejores
condiciones de vida

15.9%

“No hay
empleo”

4.5%

“Aquí no
hay futuro”

“Inconforme con
el gobierno”

Mejores Condiciones
de vida

Violencia e
inseguridad

Reuniﬁcación
familiar

El Salvador

74.3%

65.7%

8.6%

Guatemala

92.0%

7.3%

2.2%

Honduras

74.6%

61.9%

7.9%

País de
Origen

MIGRACIÓN
PREVIA

Reuniﬁcación Familiar

49%

DE LAS PERSONAS HAN
MIGRADO PREVIAMENTE

Del 49% con migración previa:

54%
HOMBRES

31%
MUJERES

Solos/as (60%)
Acompañados/as de familiares
y/o amigos/as (28%)
En otras caravanas (15%)
Con guía (5%)
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MOTIVOS
DE MIGRACIÓN

DESPLAZAMIENTO POR VIOLENCIA/INSEGURIDAD PREVIO A MIGRAR
Se les consultó a las personas migrantes si habían sido forzadas a cambiar de lugar de residencia en los cinco años
previos a migrar debido a violencia o inseguridad, lo cual se presenta como desplazamiento. Además, se muestran
los hechos de violencia que motivaron el cambio de residencia.

20%

De las personas migrantes se vieron forzadas
a cambiar de lugar de residencia en los 5 años
previos a migrar, debido a violencia o inseguridad.

39%

16%

Mujeres

Hombres

HECHOS DE VIOLENCIA QUE GENERARON EL DESPLAZAMIENTO1

Amenaza/
Intimidación

65%

Extorsión/ Intento
Homicidio/
de extorsión Intento de homicidio

53%

45%

DESPLAZAMIENTO PREVIO
A LA MIGRACIÓN POR PAÍS

32.4%
E L S A LVA D O R

8.1%

Robo/
Hurtos

Asalto a
mano armada

Prevención
reclutamiento2

Otros3

16%

14%

10%

14%

DESPLAZAMIENTO Y VIOLENCIA
COMO MOTIVO
De las personas
que SÍ migraron
por violencia /
inseguridad...

50%

FUERON
DESPLAZADAS
ANTES DE
MIGRAR

6%

FUERON
DESPLAZADAS
ANTES DE
MIGRAR

De las personas
que NO migraron
por violencia /
inseguridad...

G U AT E M A L A

39.7%
HONDURAS

La proporción de personas que han
experimentado desplazamiento previo a migrar
es ocho veces más alta para quienes migraron
por violencia/inseguridad, en contraste con
quienes no reportaron ese motivo.

1 La suma de porcentajes es superior a 100% debido a la opción de reportar múltiples respuestas.
2 Prevención de reclutamiento forzoso por parte de una estructura ilícita.
3 Otros: acoso/agresión sexual, prevención violencia sexual, secuestro/intento de secuestro, etc.
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NECESIDADES
HUMANITARIAS

Esta sección muestra distintos indicadores de vulnerabilidad para las personas migrantes en tránsito. Entre ellos
se presentan temas de: poblaciones vulnerables, salud, posibilidad de regresar al país de origen, violencia sufrida
en tránsito, necesidades de información, etc.

POBLACIONES CON INDICADORES DE VULNERABILIDAD

13%

Niños/as y adolescentes
sin documentos de viaje

8%

Mujeres
embarazadas

5%

Personas con enfermedades
crónicas o severas4

¿Tiene un lugar donde dormir
actualmente?

3%

Mujeres
lactando

3%

3%

Personas con
discapacidad

SÍ

Otros5

NO

78.8%

21.2%

¿Ha consumido sus
últimos 3 tiempos de comida?

75.5%

24.5%

¿Ha sufrido lesiones en su
ruta migratoria?

10.2%

89.8%

ENFERMEDADES*

5.0%

de las personas migrantes en tránsito reportaron padecer
alguna enfermedad que consideraban crónica o muy grave.

LISTA ENFERMEDADES REPORTADAS*

- Asma
- Diabetes
- Gastritis

- Hernia
- Neumonía
- Problemas del tobillo

- Problemas cardiovasculares
- Tumor en el cerebro

LISTA MEDICAMENTOS REPORTADOS PARA LAS ENFERMEDADES MENCIONADAS*

- Antiácido
- Aspirina
- Zarzaparrilla

- Medicina para problemas
cardiovasculares,
gastroesofágicos y respiratorios.

- Antiinﬂamatorios

4 Estos resultados muestran lo reportado por las personas entrevistadas y no representan en ninguna medida un diagnóstico médico profesional.
5 Otros incluye: personas adultas mayores (66+) y niños/as de 0 a 2 años.
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NECESIDADES
HUMANITARIAS

34.4%

54.8%

29.4%

Reportan que NO pueden
regresar a su país de orígen

Hombres

79.5%

69.3%

Para las personas que han migrado por
inseguridad y han experimentado desplazamiento
por violencia en los 5 años antes de migrar.....

REPORTAN QUE

NO PUEDEN
REGRESAR A SU
PAÍS DE ORIGEN

REPORTAN QUE

Mujeres

NO PUEDEN REGRESAR
PORQUE SUS VIDAS
CORREN PELIGRO

hechos de violencia
¿Ha sufrido
en la ruta migratoria

¿

TIPOS DE VIOLENCIA6

86%
NO

SÍ

14%

¿NECESITA INFORMACIÓN
SOBRE ALGUNOS TEMAS?

SÍ

68.6%

45.7%

37.1%

Le robaron
alguna
pertenencia

Fue agredido(a)
físicamente
(empujones, golpes, etc.)

Le detuvieron
sin justiﬁcación
(autoridades)

17.1%

14.3%

2.9%

Le detuvieron
sin justiﬁcación
(otras personas)

Recibió burlas,
insultos o gritos

Extorsiones

68.5%

NO

31.5%

NECESIDADES DE INFORMACIÓN
Oportunidades de
programas laborales

48%

Procesos de regularización
y asilo en país de destino

25%

Asesoría legal y
jurídica (no Asilo)

38%

Otros7

36%

6 La suma de porcentajes es superior a 100% debido a la opción de reportar múltiples respuestas.
7 Otros incluye: procesos de regularización y asilo en país de tránsito; alojamiento y albergues; servicios de salud disponibles; proceso
de retorno y asistencia para retornar; asistencia alimentaria; etc.
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MEDIOS
DE VIDA

Esta sección muestra los resultados de las preguntas relacionadas a los medios de vida previo a migrar. Dichas
preguntas se realizaron a la persona representante del grupo de viaje sobre los/as integrantes de 7 años de edad
o más. Se presentan los siguientes indicadores: la tasa de ocupación por sexo, así como la lista de actividades
realizadas.

TASA DE OCUPACIÓN
NO

12.8%

¿TRABAJA PREVIO A MIGRAR,
YA SEA CON O SIN REMUNERACIÓN?

61.8%

92.5%

MUJERES

SÍ

HOMBRES

El Salvador: 83.3%; Guatemala: 92.0%; Honduras: 84.3%

87.2%
ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS QUE TRABAJABAN ANTES DE MIGRAR
El gráﬁco muestra el tipo de labores de las personas que trabajaban antes de migrar, ya sea de forma remunerada
o no. Además, se muestran las ramas de actividades en las que se desempeñaba esta población.
TIPO DE OCUPACIÓN

31.5%

Trabajor/a
asalariado/a

COMERCIO

6.9%
Estudiante
trabajador 1.0%

Labores domésticas
no remuneradas

RAMAS DE ACTIVIDAD

OTROS8
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA Y PESCA

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

60.6%
Trabajador/a
autónomo/a

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS DOMÉSTICOS
ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDAS

8 Otros incluye: trabajo sexual, seguridad privada, servicios de salud, ejército, etc.
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INTENCIONES
Y EXPECTATIVAS

Esta sección muestra los planes de corto plazo que reportan las personas migrantes al momento de ser
entrevistadas.

¿

¿ CUÁLES SON SUS PLANES AHORA QUE HA LLEGADO A ESTE LUGAR
Migrar hacia México
Migrar hacia Estados Unidos
Retornar al país de origen
Esperar en Guatemala
Solicitar refugio en México
Trabajar en Guatemala
Solicitar refugio en Guatemala
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

Migrar hacia México (46%)

Migrar hacia México (91%)

Retornar al país de origen (41%)

Migrar hacia Estados Unidos (34%)

Esperar en Guatemala (12%)

Migrar hacia Estados Unidos (30%)

Esperar en Guatemala (17%)

Migrar hacia Estados Unidos (7%)

Migrar hacia México (29%)

¿ESTARÍA INTERESADO/A EN QUE ALGUNA ORGANIZACIÓN LE APOYE A
REGRESAR VOLUNTARIAMENTE A SU PAÍS DE ORIGEN?

37.8%

ESTÁN
INTERESADOS/AS

36.5%

Hombres

42.9%

Mujeres

A pesar de este resultado, solo el 3% reporta que necesita información sobre procesos de retorno y asistencia. Esta
diferencia sugiere que la población desconoce la existencia de este tipo de programas.
Además, el 49% de las personas de Honduras muestran interés en retornar, con una mayor proporción para las
personas viajando solas (57%).
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