EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA MIGRACIÓN IRREGULAR DEL TRIÁNGULO NORTE
DE CENTROAMÉRICA.
MIRADA A LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES Y MENORES
MIGRANTES EN EL PERÍODO 2014 – 2018.

LAURA VIVIANA MONTAÑA RAMOS
(Autora)

Trabajo de grado presentado para optar por el título de Profesional en Relaciones Internacionales

Mtro. JOSÉ DAVID MORENO MANCERA.
(Director de tesis)

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
RELACIONES INTERNACIONALES
BOGOTÁ D.C.
2019
1

ÍNDICE

DEDICATORIA ...................................................................................................................................... 3
AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................................... 4
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 7
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. ................................................................................................ 10
OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................................... 10
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................................. 10
MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................................ 11
1. FINALIDAD: BÁSICA NO APLICADA ................................................................................... 13
PARTE I –El TRIÁNGULO NORTE DE CENTROMÉRICA: CONTEXTO Y VIOLENCIA ............... 15
2. PANORAMA DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA ............ 16
Honduras........................................................................................................................................ 16
El Salvador .................................................................................................................................... 20
Guatemala ...................................................................................................................................... 22
3.

LA VIOLENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL TNC ................................................. 24
Violencia del crimen organizado en Honduras ................................................................................ 27
Violencia del crimen organizado en El Salvador ............................................................................. 27
Violencia del crimen organizado en Guatemala .............................................................................. 28

PARTE II –MIGRACIÓN DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA: DEFINICIÓN,
DIMENSIÓN Y TESTIMONIOS DE MUJERES Y MENORES DE EDAD .......................................... 40
1. LA MIGRACIÓN: DISCUSIÓN CONCEPTUAL ...................................................................... 40
2.

LA VULNERABILIDAD EN LOS MIGRANTES ..................................................................... 47

3. EL FLUJO MIGRATORIO DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA ...................... 49
4. RIESGO Y VULNERABILIDAD PARA MUJERES Y MENORES MIGRANTES: RESCATE
TESTIMONIAL................................................................................................................................. 61
Mujer y la violencia en los lugares de origen de la migración del TNC ........................................... 61
Vulnerabilidad por ser mujer y menor de edad en tránsito migrante por México y la frontera con
EE.UU. .......................................................................................................................................... 67
Los peligros del receptor: la situación de las mujeres migrantes y menores al llegar a EE.UU. ........ 68
CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 71
REFERENCIAS .................................................................................................................................... 75

2

DEDICATORIA

A Dios y a la Virgen María que me han dado las fuerzas para continuar mi trayecto de vida

A mis padres, Stella y Germán que me acompañan en cada paso que doy y están ahí siempre
apoyándome en todas mis metas

A miabuelita que siempre creyó en mí y estuvo a mi lado siempre para darme una voz de aliento
para continuar

3

AGRADECIMIENTOS

Deseo expresar la mayor de las gratitudes al cuerpo académico y demás funcionarios de la carrera
de Relaciones Internacionales, parte del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano, en particular al Mtro. José David Moreno Manzera, quien guio el presente trabajo de
grado y sin cuyas enseñanzas y consejos no habría sido posible llevarlo a buen término. Así como
también, agradezco a Elizabeth Torres, toda colaboración, todo su conocimiento, solidaridad y
aportes con el fin de culminar mí formación académica.
También, agradezco a mi familia, de quienes su apoyo material y emocional fue central
para alcanzar este logro en mi formación profesional. Sobre todo, le doy gracias a mi madre
Stella Ramos Páez y mi padre Germán Enrique Montaña Avellaneda, quienes me brindaron amor,
temple y confianza para afrontar los distintos retos y circunstancias propios del estudio de las
relaciones entre naciones y de la comprensión teórica y práctica del multilateralismo desde la
perspectiva única que brinda el entorno colombiano. Mis padres han sido parte fundamental en
este proceso, gracias a ellos he logrado este meta, gracias a Dios, a la Virgen y el Espíritu Santo.
Mi abuelita Ana Victoria Páez Vda. de Ramos, ha tenido un papel fundamental en el
trayecto de la carrera, a ella quiero dedicarle este logro alcanzado, por las enseñanzas que dejo en
mí y porque con los quebrantos de salud que aquejan a mi abuelita, me ha impulsado mucho más
a terminar este proyecto, tengo presente siempre sus palabras, ella siempre dice si cien veces te
caes, levántate cien veces más, pero con mucha más fortaleza, siempre persigue tus sueños, y no
abandones nada. Mi abuelita es mi inspiración y mi motor de vida, gracias a Dios por permitir
que aún este con nosotros, cada día ver que tus ojitos despiertan es el mejor regalo que puedo
tener. Indudablemente, el aporte que ha dejado cada uno de mis familiares ha sido de gran
importancia con cada uno de ellos le estoy profundamente agradecida.
A lo largo de esta meta han quedado amigos, sin duda han sido parte fundamental en este
aprendizaje, ya que se ha cultivado una gran amistad en este trayecto y con las cuales hemos
aprendido y adquirido conocimiento en la trayectoria de la carrera, se han compartido risas,
4

tristezas, desde luego nos hemos apoyado mutuamente en el trayecto de carrera, por eso quiero
agradecer a Sindy Peñaloza, que ha sido una gran amiga incondicional, con la que iniciamos a
estudiar Relaciones Internacionales, con muchos sueños que hoy logramos materializar, también
agradezco a Laura Ortiz, quien siempre me da mil razones para continuar y no desfallecer, estas
amistades las aprecio muchísimo. Sin duda alguna también agradezco a Leidy Hurtado, una
amistad que inició desde el colegio y en la Universidad los lazos de amistad se volvieron más
fuertes, su amistad ha sido muy valiosa, en momentos difíciles me escucha y es un gran apoyo, en
los excelentes momentos nos divertimos, siempre has estado ahí. A Carolina Monroy, que a pesar
de la distancia siempre se hace presente con palabras de aliento para no desfallecer. Por su parte,
Claudia García ha sido una amiga incondicional, con la que he compartido muchas aventuras, por
otro lado, agradezco a Diego Velásquez por ser el payaso en esta amistad y llena de risas mis
días, incluso si es el más estresante.
En el camino uno se va encontrando personas, las cuales tienen una gran trascendencia en
la vida, debido a que en momentos inesperados la vida te pone angelitos que con sus vivencias te
enseñan y te dan fortaleza para continuar persistiendo por lo que deseas alcanzar, agradezco a
Alejandra Rozo, porque con su personalidad tan arrolladora, logró enseñarme que lo simple de la
vida, es lo que tiene más valor, los mejores momentos siempre se llevan en el corazón, es mejor
vivir intensamente para ser felices, sin importar las adversidades que se pueda estar viviendo,
simplemente ella es mi amiga más querida… Por otro lado, estoy agradecida con la Sra. Luz
Miryam Castro, porque con sus palabras de vida me hizo caer en cuenta que a veces en la vida
necesitamos de estrujones para aprender a valorar lo que somos, lo que hacemos y lo que
tenemos.
En la etapa de mis estudios, fue de gran importancia la oportunidad que tuve y que aún
tengo el privilegio de tener y ser parte del equipo de trabajo de Tadeo Internacional, el
aprendizaje que he recibido de este lindo proyecto ha sido de gran ayuda para mi formación
profesional, agradezco a Daniel Amaya, por su entereza y esmero con la que inicia cada
programa, es posible que el trabajo se realice y gracias a ello su aporte para mi aprendizaje ha ido
creciendo. Hay personas hicieron parte de este lindo proyecto, y también dejaron una huella muy
importante en esta etapa de mi vida.
5

Aprovecho la ocasión para expresar que a lo largo de este trayecto y culminada esta fase
tengo una gran deuda y una gran gratitud con todas aquellas personas que de una u otra manera
me colaboraron a lo largo de este trabajo arduo de mi vida, ha sido toda una travesía toda esta
etapa.
Finalmente, pero no menos importante, deseo extender mi gratitud a los autores teóricos e
investigadores académicos, así como a las distintas instituciones y dependencias –privadas,
públicas, de la sociedad civil, gubernamentales y multilaterales– que se han acercado al
fenómeno migratorio humano gracias a los cuales pude obtener el contenido analítico y los datos
fundamentales de trabajo con que se realizó la presente disertación.

Laura Viviana Montaña Ramos, Bogotá D.C. abril de 2019

6

RESUMEN EJECUTIVO

La migración, en la actualidad, se refiere a un fenómeno vinculado al sistema económico que ha
alcanzado dimensiones mundiales. Algunos lo describen como la globalización, refiriéndose a
momento inédito en la historia que presenta características únicas, y dentro de las cuales vale
referir los desplazamientos de los seres humanos al interior de los Estados nacionales o a través
de sus fronteras y jurisdicciones (Held y Mcgrew, 2003, p. 20). ¿Es la migración actual distinta a
la de otras épocas de la humanidad?

Acerca de esta cuestión, existe discusión sobre si la migración en la actualidad es realmente
un fenómeno sui generis o si, por el contrario, proporcionalmente, es menor o se ha sostenido a
través del tiempo. Algunos argumentan que debido a la difusión de más y mejores medios de
transporte, así como la propagación de la información a través de los sistemas informáticos y la
emergencia de nuevas ciudadanías cosmopolitas o posnacionales (como la ciudadanía europea) se
hace más favorable el entorno para aquellos que deciden migrar. Otros, por el contrario, sostienen
que en otras épocas históricas se han presentado flujos migratorios importantes que
proporcionalmente han sido más grandes que los que se dan en la actualidad, como por ejemplo
la migración desde Irlanda hacia Estados Unidos a mediados del siglo XIX (se recomienda ver
Miller y Wagner, 1994). Sea como sea, no cabe duda de que un fenómeno del que se puede estar
seguro de que pertenece solo al momento actual es el del rápido incremento de la población
urbana con respecto a la rural en muchas regiones del mundo. Y uno de los factores que
contribuyen a que haya cada vez más personas viviendo en ciudades es que éstas migran desde
las zonas rurales, sea cruzando una frontera internacional o dentro de su propio país. Esta parece
ser una tendencia irreversible y sin parangón con respecto otras épocas de la historia.

Está claro, también, que existen países y regiones emisores de migrantes y países que los
reciben, y este sistema está estimulado en gran medida por la desigualdad en el desarrollo
económico que se expresa en, por ejemplo, la demanda de mano de obra y el acceso a bienes de
consumo o disfrute de servicios en los países industrializados que no pueden alcanzar en sus
lugares de origen aquellos que deciden migrar. De hecho, la migración en varios casos es
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fundamental para la economía de los países desarrollados y, en el caso de los Estados Unidos,
algunos han teorizado que la política migratoria, mientras no ha contenido el fenómeno, se
mantiene por su efecto en el control del valor de los salarios y en las adversas condiciones
laborales de los migrantes indocumentados sin las cuales caería, por ejemplo, la producción
agropecuaria de la primera potencia económica del mundo. Para la economía de muchos de los
países emisores de migrantes, la migración también juega un importante papel pues muchos de
los migrantes que llegan a su objetivo y obtienen un ingreso comienzan a enviar dinero en divisas
fuertes como el dólar, las llamadas remesas, a sus familias, lo que llega a convertirse en un
porcentaje de importancia para los PIB de sus naciones de origen.

En otro orden de ideas, la migración que se realiza sin atender a los requerimientos legales
o normativos que muchos Estados elaboran para regularla, cobra mayor visibilidad en
declaraciones difundidas a través de los medios de comunicación y en discursos políticos que
podrían describirse como conservadores o nacionalistas. Esto sucede, por nombrar los casos más
sonados, frente a los flujos de personas que se dirigen desde Asia y África hacia la llamada
Europa occidental y desde América Latina y el Caribe hacia Norteamérica, en particular con
dirección a los Estados Unidos de América. En este último caso, los datos no parecen indicar que
en los últimos tiempos haya un incremento espectacular del flujo migratorio a través de la
frontera sur de los EE. UU. Y, sin embargo, este tipo de migración, pensada como un problema,
ha sido una idea central que explica el ascenso de la actual administración que gobierna a ese
país, en cabeza del señor Donald Trump. Este tipo de posturas parecen gravitar entre una
migración “deseable” y otra “indeseable” y se legitima a sí misma mediante alusiones a la
pérdida de empleos en el país receptor o al incremento de delitos como los robos, el tráfico y
expendio de drogas, las agresiones sexuales o los homicidios, inculpando a la migración como su
causa, aunque no se tengan los suficientes argumentos para sostener estas afirmaciones.

Un fenómeno vinculado, actual y que suele confundirse, es el de los refugiados que huyen
por causa de la pobreza o los conflictos violentos. Tal es el caso de las personas que tuvieron que
huir de Siria y el norte de Irak a causa de la guerra desatada en esos territorios y que tiene como
destino Europa central. Parece que el empleo del término de migrante, en estos casos, se usa para
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esconder la condición de refugiado que tienen estas poblaciones vulnerables y así permite eludir
la responsabilidad que corresponde a los países hacia donde se dirigen los refugiados según la
cual deben brindarles apoyo y protección conforme a los acuerdos y tratados internacionales que
han firmado. Otro tema notable, también relacionado con el fenómeno, es el de las redes ilegales
de tráfico de migrantes, que se constituyen en auténticas mafias que cobran dinero a las personas
que buscan un mejor porvenir en naciones con mejores niveles de vida y los ponen en riesgo al
usar rutas peligrosas, como es el caso de los llamados “chacales” de las zonas desérticas de
frontera entre EE.UU. y México que mueven gente proveniente no solo de América Latina sino
de muchos lugares del mundo o, en otro sonado caso, las mafias de las balsas de hule y otras
embarcaciones precarias que se usan para atravesar el Mediterráneo con destino al sur de Europa
llevando personas de muchas nacionalidades de países de África subsahariana.

Dicho todo esto, en el presente trabajo se centrará la atención en la actual migración que proviene
desde tres países El Salvador, Honduras y Guatemala, o como ha sido llamada esa región
trinacional: “el triángulo norte”.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Cómo se relaciona la violencia que causa el crimen organizado con la migración
internacional irregular terrestre del Triángulo Norte de Centroamérica que tiene como
destino EE.UU. Resaltando las vivencias de mujeres y niños migrantes?

OBJETIVO GENERAL
Reflexionar acerca de la relación entre la violencia que causa el crimen organizado y la migración
internacional irregular terrestre del Triángulo Norte de Centroamérica que tiene como destino
EE.UU. resaltando las vivencias de mujeres y niños migrantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Explorar la dimensión y características del flujo migratorio internacional irregular
procedente del Triángulo Norte de Centroamérica, que atraviesa México y tiene como
destino EE.UU.



Indagar sobre el contexto actual de la violencia del crimen organizado en las repúblicas de
El Salvador, Honduras y Guatemala.



Visibilizar la situación de vulnerabilidad en las distintas etapas de su viaje hacia EE.UU.
que viven mujeres y niños migrantes irregulares provenientes del Triángulo Norte de
Centroamérica.
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MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo tiene como rumbo especificar mediante una discusión metodológica el
paradigma científico, el enfoque, la perspectiva, la finalidad, el alcance, el método y las
herramientas empleadas en la investigación. Al final del capítulo se presenta un cuadro que
sintetiza cada uno de estos niveles metodológicos con que se trabajó.

Paradigma científico: hermenéutico interpretativo
El concepto de paradigma científico fue usado y difundido por Kuhn, citado por Marín Gallego
(1997), para referirse al grupo de creencias, valores, técnicas, etc.; que comparten los miembros
de una comunidad científica determinada (p. 75). En ese sentido, la presente investigación
también está circunscrita a un determinado modo científico de ver la realidad social. Para
determinar de cuál se trata se puede acudir a la forma como Jürgen Habermas (1995) entendió la
ciencia y su propósito. Este epistemólogo alemán infirió que existen tres grandes paradigmas, a
saber: las ciencias empírico analíticas, las histórico hermenéuticas y las critico sociales (pp. 3349). La primera que registra, mide, clasifica y predice; la segunda que observa, establece
relaciones, interpreta y da significados y la tercera con un ideal político o filosófico que busca
transformaciones sociales directas. Si bien en el trabajo acá propuesto se usan cifras y
proporciones para dar una idea de la dimensión de la migración centroamericana del Triángulo
Norte y la violencia en esos países, no es el interés centrar el estudio en una prospección
estadística. Así mismo, aunque la investigación que el lector tiene en sus manos ofrece algunas
recomendaciones que pudieran ser tenidas en cuenta por los gobiernos y otras instituciones de los
países involucrados para la formulación de políticas públicas en materia de inmigración irregular
orientada a proteger a las mujeres y los menores, no se puede decir que busque un activismo
político o una involucración directa in situ con el fenómeno estudiado. Finalmente, este trabajo
de grado sí tiene el propósito hacer una lectura del fenómeno, dar un significado y establecer
relaciones conceptuales, y esa característica coloca al trabajo en un paradigma hermenéutico en
que prevalece la interpretación de datos y la comprensión de sus relaciones.
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Enfoque de investigación: cualitativo
El enfoque de investigación se refiere a “la elección de cierta clase de procedimientos, técnicas e
instrumentos para la observación de hechos y la recolección de datos y de cierta forma de
tratamiento de los mismos” (Sosa-Rodríguez, 2003, p. 31). En este orden de ideas la presente
investigación entiende que un fenómeno como la migración es una complejidad con muchas
variables y factores que está en cambio constante y que requiere una interpretación sensible para
ser comprendido. De este modo el trabajo lleva un enfoque cualitativo porque
“se orienta a la comprensión de las acciones de los sujetos en función de la praxis.
Desde esta concepción se cuestiona que el comportamiento de las personas esté
regido por leyes generales y caracterizadas por regularidades subyacentes. Los
esfuerzos del investigador se centran más en la descripción y comprensión de lo
que es único y particular del sujeto, que en lo que es generalizable. Se pretende así
desarrollar un conocimiento ideográfico y se acepta que la realidad es dinámica,
múltiple y holística” (Sosa-Rodríguez, 2003, p.32).
Perspectiva: estructural
Para hablar de la perspectiva del presente trabajo de grado se rescatan las ideas de Jesús Ibáñez
(1998, pp. 180 - 205) quien define que hay tres perspectivas en investigación social; la primera
que se refiere al estudio de los elementos, la segunda que se refiere al estudio de las relaciones
entre estos elementos y la tercera referida al estudio de las relaciones entre relaciones; cada una
de estas se llaman perspectiva distributiva, perspectiva estructural y perspectiva dialéctica,
respectivamente (Ibáñez, 1998, p. 199). La investigación que el lector tiene en sus manos se sitúa
en la perspectiva estructural pues busca interpretar la relación entre elementos, por un lado la
violencia del crimen organizado y, por otro lado la migración internacional terrestre desde el
Triángulo Norte de Centroamérica con destino a EE.UU., prestando mayor atención a lo referido
a las mujeres y menores migrantes.
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1. FINALIDAD: BÁSICA NO APLICADA

La finalidad de la presente investigación es básica, no aplicada. La meta es generar conocimiento
que enriquezca el tema y aporte a la carrera.

Método: Investigación documental
Pardinas (1989), reflexiona que dentro de los tipos de observación posibles para llevar a cabo una
investigación está la observación de documentos y esta tiene el mismo rango de importancia que
tienen las observaciones directas de sujetos en su contexto y la misma relevancia que las
observaciones experimentales controladas, en la medida que la observación documental es una
forma de captar aspectos de la conducta humana, debido a que la producción textual es, en sí, una
expresión de estas conductas (p. 60). En el caso del presente trabajo de grado no fue posible
acercarse a realizar indagaciones de viva voz con personas que hayan vivido de primera mano la
experiencia de migrar de forma irregular, ni con ninguna de las autoridades de los países en
cuestión, sino que a la distancia se busca comprender esta situación mediante el acervo
documental que se encuentra disponible en internet en páginas oficiales y académicas, así como
de algunas fuentes periodísticas.
Herramienta: anotaciones bibliográficas
La herramienta más empleada en la presente investigación son las anotaciones bibliográficas que
consisten en esquemas elaborados de forma intuitiva y de forma manuscrita o la extracción de
citas textuales de los documentos que se fueron encontrando a través de los motores de búsqueda
de internet y que luego fueron usados en los distintos apartados aquí contenidos.
A continuación se presenta un cuadro que sintetiza la metodología de la investigación:
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Aspecto

Definición del tipo de investigación en el presente

metodológico

trabajo de grado

Paradigma:

Hermenéutico

Enfoque:

Cualitativo

Perspectiva:

Estructural

Finalidad:

Básica no aplicada

Método:

Investigación Documental

Herramientas:

Anotaciones bibliográficas

Fuente: elaboración propia
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PARTE I –El TRIÁNGULO NORTE DE CENTROMÉRICA: CONTEXTO Y
VIOLENCIA

En los últimos tiempos la migración que procede de Centroamérica ha recibido bastante
exposición mediática gracias a la postura del gobierno federal estadounidense frente a las
llamadas caravanas migrantes. En una reunión en el despacho oval de la Casa Blanca, en
Washington DC, el presidente de ese país, el señor Donald Trump, se refirió a naciones como El
Salvador como países de “mierda” durante una discusión de reformas migratorias, o por lo menos
así lo afirmó el senador republicano por Carolina del Sur, el señor Lindsey Graham quien estuvo
presente durante esa reunión y emitió un comunicado oficial al respecto (Graham, 2018, p. 1).
Tales posturas cargadas de prejuicio y odio se reproducen hoy entre los encargados de decidir el
destino y circunstancias que viven los inmigrantes en ese país. La proliferación de estudios serios
que den cuenta de la migración centroamericana es una forma efectiva de contrarrestar estas
posturas, no solo porque desde el punto estadístico puede dar una idea certera de la dimensión de
esta migración que a veces se pretende exagerar, sino también porque mediante el rescate
testimonial puede devolverle su humanidad perdida al migrante por acción de los estereotipos
negativos. Por ende, para desarrollar la presente investigación se propone un contexto breve de
los países emisores de migrantes seleccionados.
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2. PANORAMA DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE DE
CENTROAMÉRICA
El Triángulo Norte de Centroamérica está conformado por Honduras, Guatemala y El
Salvador, países que tienen características similares, debido a que esta región comparte lazos
históricos que se remonten a épocas prehispánicas, pasando por el proceso de conquista y
colonización, de independencia y formación republicana, y de guerras civiles y convulsiones
políticas, entrecruzadas por intereses económicos trasnacionales y geopolíticos, que han
desembocado en naciones con serios problemas sociales y sistemas de gobierno que, como
mínimo, en lo nominal y formal son democráticos, pero que no logran responder efectivamente a
todas las exigencias de sus ciudadanos, aunque en las últimas décadas hayan mostrado avance en
algunos indicadores sociales y aunque esos países gozan de un potencial de desarrollo enorme
por la calidad de sus personas, los recursos naturales que poseen y su ubicación geográfica.

Honduras

La capital de Honduras es Tegucigalpa, este país tiene una forma de gobierno
presidencialista con Parlamento unicameral, cuenta con una superficie de 112.492 km2, limita al
oeste con Guatemala (340 Km) y El Salvador (356,5 km), al norte con el Mar Caribe (650 km), al
este con Nicaragua (575 Km) y al sur con el Océano Pacífico (65 Km), para el año 2018 presenta
una población total de9.038.741 según lo informa un documento de la Oficina de Información
Diplomáticade ese país (Oficina de Información Diplomática, 2018, p.1).
De acuerdo a las informaciones oficiales de la Oficina de Información Diplomática(2018):

Honduras es un país de renta media - baja con un PIB per cápita de 2.465 USD, es
notable la desigualdad en la distribución de la riqueza, ya que sus ingresos están
por debajo del costo de una canasta básica de consumo que incluye alimentos y
otros bienes y servicios (p. 2).
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En el área urbana se ve reflejado la pobreza con una cifra de 59.4%, pero es más evidente la
pobreza en el área rural con una cifra 62.9%. Según la encuesta de Hogares de junio 2016,
realizada por el Instituto Nacional de Estadística de Honduras, citado por la Oficina de
Información Diplomática (2018, p. 2) da a conocer estas estadísticas, en donde muestra la
realidad de pobreza del país tanto en lo rural o urbano.

Tabla 1.
TASA DE POBREZA POR ÁREA EN HONDURAS

Dominio
Total Nacional
Urbano
Rural

No
pobres
39,1%
40,6%
37,1%

Total

Pobres relativo

60,9%
59,4%
62,9%

22,5%
31,7%
10,5%

Pobreza
extrema
38,4%
27,7%
52,3%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Honduras.
La cifra de pobreza extra es alarmante, sobre todo en el área rural (ver tabla 1), estas cifras
son un reflejo de la compleja situación que vive el país, donde de los menores de 5 años el 23%
padece de desnutrición crónica (Oficina de Información Diplomática, 2018, p. 2), además se
presenta falta oportunidades laborales y educativas y existen elevados índices de violencia.

La parte más afectada por inseguridad alimentaria crónica se encuentran en las regiones
occidentales y sur de Honduras, puesto que en esta región es limitado el acceso a la tierra, es baja
la producción de alimentos, el agua está contaminada y los recursos naturales son degradados, en
cuanto al tema de acceso de agua potable, cuenta con una cobertura de 91% mientras que la
cobertura de saneamiento es de 82.6% (Oficina de Información Diplomática, 2018, p. 2).
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El principal obstáculo de Honduras para el desarrollo humano es la desigualdad expresada
en lo social, lo político y a nivel territorial, en este país se puede evidenciar la desigualdad entre
hombres y mujeres teniendo en cuenta el índice de desigualdad de género 0.48, dejando a
Honduras en una posición 106 (Oficina de Información Diplomática, 2018, p. 2).
Por otro lado, el tema de inseguridad ciudadana en Honduras ha sido un serio problema
para este país. Las tasas de violencia para al año 2011 fueron de 7.104 muertes violentas, para el
año 2012 hubo una reducción en esas cifras hasta alcanzar 42.3% por cada 100.000 habitantes,
para el año 2017 se obtuvo una cifra de 3.791 homicidios (Oficina de Información Diplomática,
2018, p. 2). Pese a su reducción en cifras, continúa teniendo tasas de homicidios según Save the
Children (2017) Honduras tiene una tasa de 32,8% por cada 100.000 habitantes, por tal motivo
continúa siendo un país inseguro por la violencia, más adelante se mostraran estas cifras en
comparación con los otros países que integran el TNC. Honduras no ha podido dar tratamiento
pertinente a todos estos hechos violentos que se presentan al interior del país, no tienen una
políticas fuertes para poder juzgar a quienes generan tanta violencia en Honduras, en este país
existe la posibilidad de tener fácil acceso a las armas (Oficina de Información Diplomática, 2018,
p. 3 ) esto hace que la banda criminal Maras obtengan con gran facilidad las armas y haga uso de
las mismas. Para los narcotraficantes les resulta beneficioso tener fácil acceso a las armas, por tal
motivo los índices de homicidios en este país es el reflejo de la violencia que se vive en Honduras
y desde la niñez lo presencian.

En cuanto a la economía, el Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras está representado
por 12.2% del sector primario, esto demuestra que su productividad es baja, según el Banco
Mundial (2019 p. 5) los hondureños habitan en las zonas rurales, estos a su vez dependen de la
agricultura para poder sobrevivir. También la economía se basa, el sector de servicios con un
62,2% no es tan eficiente y el nivel de formación es bajo, esta estructura se ha mantenido durante
los últimos diez años. Hay una mayor participación de manufacturas principalmente de la
maquila (17,1% del PIB), en segundo lugar se encuentra la contrucción, en el año 2014 sufrió un
descenso, pero paulatinamente se ha ido recuperando porque hubo un aumento en las obras
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públicas Lo que destaca el sector de servicios es Hostelería y Servicios de Reparacines (16.9%) y
el sector inmobiliario (9.5%), (Oficina de Información Diplomática, 2018, p. 5).
El PIB per cápita de honduras, clasifica como país de renta media-baja, aunque presenten
aumentos significativos como lo fue año 2016, que obtuvo un valor 2.465$ en comparación del
año 2007 con un valor de 1.640$, la cifra del año 2016 no significa una mejora en la distribución
de la renta. Según un informe de Hogares en Condición de Pobreza 2016, llega a la conclusión de
que el 60.9% de los hogares hondureños se encuentran en condición de pobreza, debido a que sus
ingresos salariales están por debajo de una canasta básica (Oficina de Información Diplomática,
2018, p. 3 ).

Estas cifras dan a conocer la situación actual de Honduras, se puede evidenciar que este
país tiene una economía fracturada y débil, este es un factor clave para el desarrollo de un país, si
la economía no funciona en el país genera inestabilidad, en este país los sectores económicos no
son muy fuertes, no generan tanta ganancia, pese a que ha incrementado no es suficiente para
empezar a generar estabilidad económica a la región, así como lo dice el Banco Mundial, “en
zonas rurales aproximadamente uno de cada 5 hondureños viven en pobreza extrema o con
menos de US $1.90 al día” (Banco Mundial, 2018, párr.3). Si la economía no se fortalece se
seguirá viendo pobreza en Honduras. “Los indicadores sociales de Honduras están entre los más
bajos Américas Latina. Según los últimos datos publicados por el PNUD en 2016, Honduras se
sitúa en el puesto 130 a nivel mundial” (Banco Mundial, 2018, p. 3).

Por otro lado, Honduras en cuanto a política interior se ha desarrollado una serie de
cambios a la constitución de 1982, con el objetivo de que los presidentes puedan ser
reelegidos, todo esto se dio por medio de una sentencia en la cual dio viabilidad para la
reelección, esto es un claro ejemplo de que las políticas no son lo suficientemente fuertes
para generar políticas en beneficio de la población, sino que crean políticas en beneficio
de la opulencia (Oficina de Información Diplomática, 2018, p. 5).
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El Salvador

La República de El Salvador, colinda al Oeste con Guatemala y al Sur con el Océano
Pacífico, al este tiene frontera marítima con Nicaragua. El Estados está conformado por república
democrática presidencialista y centralizada, elección presidencial cada cinco años y las
elecciones legislativas se celebran cada tres años.

La situación política en El Salvador los partidos políticos que representan la Asamblea
Legislativa son: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), la Gran Alianza Nacional (GANA), y el Partido de
Concertación Nacional (PCN). (Oficina de Información Diplomática, 2018, p. 4 ).

Tanto en lo político como en lo social, ha logrado avanzar, ya que al final de guerra civil
en 1992, se logró consolidar la democracia y la paz, por eso en las elecciones presidenciales y
legislativas lo conforman los diferentes partidos. Otro aporte significativo que ha tenido este país
es de expandir los servicios públicos, el ejemplo que da el Banco Mundial es en el sector salud,
ya que hay más centros de salud y con esto lograr uno de los Objetivos del Milenio, en cuanto a
reducción de la mortalidad en menores de 5 años, así como lo dice un informe del Banco Mundial
(2019, s. p.).

En la prestación de servicio de salud, se ha evidenciado un aumento significativo, desde la
década de 1990, para esta época tenían una cifra del 76% en la prestación a este servicio, en
cambio para el año 2016 tuvo el incremento del 93% en la presentación del servicio de salud,
estas cifras han sido tomadas del Banco Mundial.

Otro progreso que ha tenido El Salvador ha sido el de generar servicios púbicos como por
ejemplo el de agua se incrementó en un 95% para el año 2016. En cuanto a educación han
mejorado en cuanto a al acceso, pero la deserción en secundaría aún sigue siendo un reto, para
que los estudiantes permanezcan en el colegio.
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Según cifras del Banco Mundial, “la desigualdad disminuyó en alrededor de 5 puntos
porcentuales entre 2007 y 2016 (…) situando a El Salvador como el país con menor desigualdad
en América Latina el mismo año, después de Uruguay” (Banco Mundial, 2019, s. p.).

Con base a lo anterior, se puede determinar que El Salvador se cataloga como país tan
desigual en comparación con la situación de Honduras. Existen dos factores de gran relevancia en
este país que son el crimen y la violencia, ya que estos factores generan inestabilidad en la
economía y el desarrollo social, ya que esto afecta la calidad de vida de los salvadoreños. Según
el Banco Mundial las cifras de criminalidad para el año 2015 con “102 homicidios por cada
100.000 habitantes” (Banco Mundial, 2019, s. p.).

Económicamente El Salvador ha ido creciendo paulatinamente en referente a países
centroamericanos, para el año 2017 El Salvador creció un 2,4%. En el sector primario los flujos
acumulados al final del tercer trimestre de 2017 fueron de $US 993,57 en su producto interior
bruto trimestral. En cuanto construcción se refiere su flujo acumulado al final del tercer trimestre
es de US$ 195,76. Para el sector de servicios tiene un flujo acumulado al final del tercer trimestre
de US$ 1607,74 para el año 2017, según la (Oficinas de información diplomática, 2018, pp. 2 4).
Según el Banco Mundial, El Salvador ha incrementado su economía en el 2,3% en el año
2017, como se mencionó se logró ese crecimiento gracias a la agricultura, pesca, ganadería,
pesca, manufacturero y minero, así como también en el sector de servicios y comercio,
restaurantes y hoteles, las anteriores cifras son la evidencia de esto.
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Guatemala

Guatemala tiene fronteras al norte con México, al occidente con Belice, al oriente con el
Mar Caribe y Honduras, al suroccidente con El Salvador y al sur con el Océano Pacífico. Tiene
una extensión de 108.889 Km2. (Oficinas de información diplomática, 2018, p. 1).
En este país el contexto político es democrático, presidencialista y representativa, consignó
en la Constitución Política de 1985, esta constitución tuvo una reforma 1993. Las elecciones
presidenciales son cada cuatro años. Pese que hay democracia en este país el sistema político ha
sido muy fragmentada por volatilidad de las estructuras partidarias con base ideológica y
vocación de permanencia. Desde que se formó la Constitución política se estableció que ningún
Gobierno debe tener la reelección (Oficinas de información diplomática, 2018, p. 2).

Guatemala se ha destacado por tener un excelente manejo macroeconómico, gracias a esto
ha logrado tener uno de los mejores desempeños económicos de América Latina, ha obtenido un
incremento en su tasa del 3% desde el año 2012 y que en el 2015 obtuvo 4.1%, para el año 2017
el país creció hasta un 2.8%. La economía de este país es la más grande de Centroamérica, pero a
la vez es la más desigualdad en Latinoamérica, ya que presenta altos índices de pobreza,
desnutrición y de mortalidad en específico más altas en la región.

En un estudio del Banco Mundial se evidencia que Guatemala fue capaz de reducir la
pobreza de un 56% al 51% en los años 2000 y 2006, pero también muestra como la pobreza se
incrementó en un 60% y el 52% son indígenas.
Guatemala, tiene un crecimiento macroeconómico, con ello desea reducir la pobreza con
mediante este crecimiento. Para lograr los objetivos de desarrollo de Guatemala es necesaria la
inversión pública, para cumplir con estos objetivos es necesario promover la inversión pública
(Banco Mundial , 2018, párr. 3).
Cada vez es un reto y un tema relevante para el Guatemala mejorar los índices de
inseguridad, en este país los niveles de violencia y crimen son muy altos, esto implica costos
económicos para poder combatir el crimen y la violencia. (Banco Mundial , 2018, párr.7).
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Tabla 2.
CUADRO FICHA DE INFORMACIÓN DE LOS PAISES TNC

HONDURAS
Capital: Tegucigalpa

EL SALVADOR
Capital: San Salvador

GUATEMALA
Capital: Ciudad de
Guatemala
Número de habitantes:

Número de habitantes:
9.000.000 de habitantes

Número de habitantes:
6.187.000 habitantes.

17,621.429 de habitantes. Los
resultados del censo oficial
llevado a cabo en 2018 no se
han publicado aún.

Forma de Gobierno:
República democrática
presidencialista
Presidente: Juan Orlando
Hernández
Limita: Al oeste con
Guatemala, El Salvador, al
norte con el Mar Caribe, al
este con Nicaragua, al sur
con el Océano Pacifico

Forma de Gobierno:
República democrática
presidencialista
Presidente: Nayib Bukele

Forma de Gobierno:
República democrática
presidencialista
Presidente: Jimmy Morales

Limita: Oeste con
Guatemala, sur con el
océano pacífico, al este
tiene frontera marítima con
Nicaragua.

Limita: al norte con México,
al occidente con Belice, al
oriente con Mar Caribe y
Honduras, al suroccidente
con El Salvador, al sur con el
Océano Pacífico.
Fuente: Oficina de Información diplomática, 2018. InSight Crime, EL Heraldo cita al Instituto
Nacional de Estadística, observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe.
Elaboración propia
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3. LA VIOLENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL TNC

La violencia y la teoría sobre la violencia es extensa y diversa, existen múltiples enfoques de
acuerdo a la disciplina que lo aborde, en la presente investigación la violencia se observa desde el
punto de vista de la violencia social, para esto se ha tenido en cuenta el texto de Jiménez(2016)
“la violencia es producto del impacto sicológico y pérdida del tejido social causado por los
diversos conflictos armados vividos en la región, de la debilidad institucional y de la ausencia de
políticas públicas incluyentes y equitativas (p. 176)”, como resultado de que la violencia es el
producto de inequidad y exclusión esto sucedió en el Triángulo Norte de Centroamérica en la
época de guerras civiles, en ese momento se comenzó a evidenciar la violencia.

Con base en lo anterior se podrá desarrollar y comprender a profundidad las causas y
efectos de crimen organizado en la migración irregular del triángulo norte de Centroamérica,
continuando abordaremos el tema de crimen organizado para analizar el éxodo migratorio que
ocurre en la región del triángulo norte de Centroamérica. Desde la década de 1980 la región del
triángulo norte de Centroamérica ha tenido migración masiva debido a las guerras civiles que se
presentaban en ese momento.

Actualmente, por los índices de violencia que presenta el triángulo norte de
Centroamérica se ha convertido una de las causas principales por la que se ven obligados a huir
principalmente los niños menores de edad y las mujeres gestantes de esta región, según el
monitor de homicidios devela el porcentaje de este, (Monitor de homicidios, 2017) la “tasa por
100.000 habitantes es de 26 % y número de homicidio es de 4.410 para el año 2017, en la Región
de Guatemala”. Ahora las cifras en El salvador “es de 60.1% tasa por 100.000 habitantes, en el
número de homicidio es 3.954, mientras que en Honduras el número de tasa por 100.000
habitantes es de 43.6% con un número de homicidio 3.866” (Monitor de homicidios, 2017). Estas
cifras son alarmantes y sobrepasa el rango por homicidios, se puede evidenciar la magnitud de
violencia que se vive en esta región, lo que ocasiona una movilización masiva de personas,
buscando una mejor calidad de vida.
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En otro a parte del texto se puede encontrar otra definición dada por el mismo autor Resa de lo
que es crimen organizado, esta definición se hace énfasis en las características de las Maras. Para
que exista crimen organizado se debe tener cuenta los aspectos del grupo involucrado como de
las actividades delictivas a las que se dedican; se resalta el hecho de que se reúna un grupo de
personas con el fin de cometer actos delictivos en el territorio donde actúan. Otra característica a
tener en cuenta del crimen organizado es que esta organización consta de un conjunto de
individuos donde tienen una estructura jerárquica, una división de tareas, claramente donde deben
cumplir ciertas reglas lo que significa es que haces bien tu tarea te premian, pero por si no llegan
a fallar son castigados.
Estas son las principales características a tener en cuenta para describir lo que es el crimen
organizado y que aplica en este caso para definir lo que es la banda criminal “Mara”, estos grupos
o pandillas juveniles lo buscan es protegerse de manera eficiente de grupos rivales, de la policía o
del estado, el mecanismo de protección de estos grupos es a través de la violencia, intimidación, y
en caso del aparato estatal mediante la corrupción de funcionarios públicos según los autores
(Montero Moncada, Abril Pérez, & Herrera, 2013)

En el siguiente cuadro se evidencian las cifras de homicidios en el Triángulo Norte desde el
año 2004 hasta agosto de 2016, según lo informa el documento de análisis del Instituto Español
de Estudios Estratégicos citado por Gómez Pastor, (2017, p. 4).

Tabla 3.
Número de homicidios en los países del Triángulo Norte
(2004-agosto de 2016)
Año
2004
2005
2006
2007

Honduras
3639
3212
3118
3588

Guatemala
4507
5338
5885
5781

El Salvador
2933
9812
3928
3497
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4455
6292
3179
5280
6498
4382
6236
5960
4004
7104
5681
4366
7172
6025
2641
6757
6072
2490
5891
5924
3912
5047
5718
6670
3432
3688
3837
TOTAL DE HOMICIDIOS EN LOS 3 PAÍSES: 187.951

Fuente: Policía Nacional Civil de Honduras, Observatorio de la Violencia UNAH, Instituto
de Ciencias Forenses de Guatemala, Instituto de Medicina Legal de El Salvador,
tomado del artículo Crimen Organizado y maras se entreveran en Mesoamérica,
según María Luisa Pastor Gómez.

En efecto, los altos índices de violencia se dan como respuesta del crimen organizado
transnacional y el tráfico de estupefacientes que se encuentra en esta región, causando el éxodo
migratorio. A finales de los 80 se da fin al conflicto armado en esta región, dando apertura a la
democracia, pero para esa misma época surgió la banda criminal “la mara salvatrucha” como
resultado de las guerras civiles que se vivían en la época, esta banda criminal ha generado caos y
terror en esta región, esta banda delincuencial se dedicó a la extorsión, tráfico humano, el
secuestro entre otros hechos delictivos.

Esta banda delincuencial nace en Los Ángeles, debido a que muchos jóvenes migraron a
esta ciudad, por las guerras civiles que se vivieron en TNC, en la época de 90 se logra firmar un
tratado de paz para la finalización de las mismas, también en Estados Unidos las leyes
migratorias se hacen más fuertes, por ende se procede con las deportaciones de estos jóvenes que
inicialmente habían llegado a Los Ángeles huyendo de la violencia civil de la región del TNC,
(Felipoff, 2014, p. 12).Los maras se catalogan en dos grupos el mara salvatrucha (MS13) y la
mara 18 (M18), según el documento Felipoff (2014, p.12). La Mara Salvatrucha no es solamente
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una banda criminal, sino una organización internacional, cuyo fin es la criminalidad, ocasionando
inseguridad y violencia en la región del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC), el proceso de
banda criminal en esta región se ha originado de la siguiente manera, según el artículo de análisis
del Instituto Español de Estudios Estratégicos 2017.

Violencia del crimen organizado en Honduras

En Honduras, la conocida banda delincuencial La Mara hasta el año 2015 está
conformada por 12.000 mareros, esta pandilla se financian con la venta de estupefacientes y este
hecho delictivo es cada vez más común e importante para el sustento de ellos, para lograr tener
éxito en la venta de la droga, los mareros se aseguran de tener al cliente, en este momento se
encuentran la organización del tráfico de drogas, quienes transportan la droga y la pandilla La
Mara, este negocio es bastante lucrativo para esta banda delincuencial. En Honduras esta
organización criminal, ha incursionado el mercado de venta de droga mientras que en El Salvador
tiene un negocio mucho más internacional en venta de droga como se explicará a continuación
país por país.

Violencia del crimen organizado en El Salvador

En El Salvador, se ha organizado de manera importante el negocio ilícito de la droga, este
país tiene gran importancia en este tema, puesto que es ruta clave para los estupefacientes, los
narcotraficantes tienen controlado la venta y la distribución de la costa pacífica, hay maras de El
Salvador que los asocian con el cartel de taxi (este cartel surgió en El Salvador), se encuentra
ubicada en el noroccidente de esta región su papel es fundamental, es controlar toda la ruta de los
estupefacientes, además de esto tiene control sobre el tráfico de droga en Honduras y Guatemala,
tanto es el poder de este cartel que ha permeado los aparatos estatales y teniendo complicidad con
los entes gubernamentales, con el fin de poder traficar y burlar los controles de seguridad
estatales.
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Violencia del crimen organizado en Guatemala

Prácticamente en Guatemala la violencia ha sido producto del narcotráfico, en este país el
narcotráfico que ha sido manejado por familias como lo son “los Mendozas, los Lorenzanas y los
Leones” según el autor (Gómez Pastor, 2017, p.11). En Guatemala pasa exactamente lo mismo
que en El Salvador, el aparato estatal está permeado por el narcotráfico, por eso es tan fácil
infringir leyes y transportar la droga sin ningún problema.

Por medio de la coacción desplazan a las personas de sus hogares para hacerse dueños de
las tierras, como se ha notado las actividades de las maras siempre hacen presencia a nivel local,
en Guatemala no es la excepción, la banda criminal actúa de la misma manera. En este país,
como también en Honduras y El Salvador es común ver como los niños se van involucrando con
actos delictivos como, por ejemplo, robo, extorsiones, venta de drogas, van haciendo parte de las
pandillas, generando más pobreza e inseguridad en esta región.

Este es el panorama que se vive en región del Triángulo Norte de Centroamérica con la
pandilla más sanguinaria, y la que genera inestabilidad en cuanto a seguridad, ya que esta
pandilla de “los Maras” no les interesa raptar niños, simplemente toman los niños que están
abandonados en estos países del TNCcon el propósito de que estos niños hagan parte de esta
banda para continuar cometiendo hechos victimizantes en la sociedad y sembrar más violencia,
ya seaporque no pudieron pasar la frontera de forma irregular o no tienen padres o huyen de la
violencia intrafamiliar.

Por otro lado, las mujeres también han sido víctimas de este crimen organizado, ya que
desde muy pequeñas se involucran con “la Mara”, por las circunstancias en la que viven en esta
región, dependiendo la edad, les encomiendan ciertas tareas, es decir entre los 7 u 8 años llevan
recados o mensajes de los maras a ciertas personas, y a eso de los 11 o 12 años encomiendan la
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tarea de cobrar peajes a los comerciantes y transportistas de su barrio, según lo indica el artículo
(Sampó, 2016, 132-133).
Sampó en su texto menciona el método que utilizan “la Mara” para poder ingresar a la
banda delincuencial, es asombroso la manera en que “la Mara” genera fuertes golpes durante 13 o
18 segundos de resistencia para ser aprobados y poder ingresar al grupo que deseen pertenecer,
este método es el más común. Otros métodos utilizados por parte de “la Mara” es por violación
sexual, este método se le deja a elección de la mujer que desee ingresar a la pandilla. Por último,
el método de coronación es cuando asesinan a alguien por orden del jefe de la clica, para poner en
contexto y tomando al autor (Córdoba, 2015) la palabra clica es necesario resaltar que la pandilla
Mara se organiza como células independientes, no hay un líder único de la organización, a estas
células se les denomina clicas conformadas por 30 y 50 miembros en cada clica (pg 26).
Los métodos son aplicados tanto para hombres y mujeres, las mujeres son más
vulnerables a estos métodos, ya que muchas de ellas no van a resistir ni los golpes, ni la
violación, por ende la otra forma para que ellas puedan ingresar es convirtiéndose en la jaina, se
le denomina así a la compañera o esposa del jefe de la pandilla (2016), algo realmente
impactante, es evidenteque desde que deseen entrar a esta organización deben de tener claro el
nivel de violencia que deben asumir (2016).

Toda esta situación ha ocasionado inestabilidad política, debido a que este crimen ha
permeado las instituciones, las políticas no son tan fuertes para enfrentar este crimen en el TNC,
lo que ha conllevado a la inestabilidad política frente a esta problemática e inseguridad a la
población, las pocas oportunidades labores y educativas lo que implica es condenar a esta región
a la ignorancia, pobreza atraso y desigualdad.

Indicadores
A continuación se darán a conocer índices como PIB, coeficiente del GINI, índice de
desarrollo humano, índice de democracia, índice de la democracia, impunidad, infancia robada,
entre otros, dan a conocer un panorama de los países que integran e TNC, a partir de estos índices
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se puede explicar la inestabilidad de Honduras, Guatemala y El Salvador, por tal motivo la
pobreza, inseguridad, corrupción, son factores determinantes para migrar del TNC. Se desglosan
los índices por cada país develando información de los mismos.

I.

Económicos y Sociales
De acuerdo con la clasificación del Banco Mundial (2019x, p. 1), las economías de los

países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica se pueden describir, para el caso de
El Salvador y Honduras, como economías de ingreso medio bajo (comprendidas entre 996 mil
millones de USD a 3,895 mil millones de USD) y, para el caso de Guatemala, como de ingreso
medio alto (entre 3,896 mil millones de dólares a 12,055 mil millones de USD).

Estas economías, si bien conforman una región y comparten algunas características en
común -por ejemplo el peso que tienen las remesas como fuente de divisas- presentan, también,
diferencias. Mientras que en Guatemala resaltan renglones como la ganadería, agricultura y la
pesca, seguidos de la industria manufactura y la construcción, en El Salvador los sectores
destacados son la industria manufacturera, el sector agropecuario, construcción, comercio y
transporte y, para el caso de Honduras, los sectores que resaltan son industria manufacturera,
construcción, intermediación financiera y construcción.

Tabla 4.
PIB (PPA) de los países del TNC
(Miles de millones de dólares estadounidenses)

Total PIB PPA
Clasificación por
ingreso

El Salvador

Guatemala

Honduras

28,896

75,129

21,646

Medio - bajo

Medio - alto

Medio - bajo

Fuente: Fondo Monetario Internacional - FMI. (2019). Base de datos de perspectivas
económicas mundiales. Consultado en junio de 2019. El cuadro es elaboración propia.
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Tasa de crecimiento anual del PIB para el 2019 con respecto de 2018 en los países del TNC
(En porcentajes)
El crecimiento real de los países de TNC se da por el valor de todos los bienes y servicios este
indicador da a conocer cuál es su crecimiento, el crecimiento del PIB de Honduras para el año
2018 fue del 3,8% y del 4,2% según lo informa la oficina diplomática de Honduras, por otra parte
Guatemala en el año 2017 obtuvo un PIB 2,8% mientras que en el año 2018 tuvo una variación
de 3.0%, mientras que en El Salvador en el año 2017 obtuvo un PIB de 2,3% a comparación del
año 2018
Tabla 5.
El crecimiento real de los países del TNC es de:
El Salvador

Guatemala

Honduras

2,4%

3,0%

3,6%

Fuente CEPAL (2018). Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la
república dominicana en 2018 y perspectivas 2019. Consultado en junio de 2019. El cuadro es
elaboración propia.
Tabla 6.
PIB per cápita países del TNC 2017
(En dólares estadounidenses)
El Salvador cuenta, para 2017, con aproximadamente 6,378 millones de habitantes, Honduras con
9,265 millones de habitantes y Guatemala con 16,910 millones de habitantes. El cálculo del PIB
per cápita para estos tres casos los coloca como países de renta media.
El Salvador

Guatemala

Honduras

3889,31

4470,99

2480,13

Banco Mundial (2019). Banco de datos. Consultado en junio de 2019. El cuadro es
elaboración propia
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Tabla 7.
Coeficiente de Gini 2017 en los países del TNC
Con este coeficiente se puede observar la desigualdad de ingresos dentro del territorio,
coeficiente que tiene Honduras es de 0.50 presentando una mayor desigualdad en comparación al
El Salvador que presenta un coeficiente de mayor igualdad.
Año

El Salvador

Año

Guatemala

Año

Honduras

2017

0.38

2014

0.48

2017

0.50

Fuente: Banco Mundial. Consultado en junio de 2019. El Cuadro es elaboración propia

Tabla 8.
Índice de Desarrollo Humano en los países del TNC 2018
El nivel de vida de cada país del TNC se puede evidenciar con los siguientes datos. El nivel de
desarrollo humano de los países del TNC son considerados como índice de desarrollo medio y
por tal motivo tienen una calidad de vida de 6,9 a pesar de la desigualdad social que presentan los
países de esta zona.

El Salvador

Guatemala

Honduras

121

127

133

Puntaje

0,674

0,650

0,617

Grupo de Desarrollo
Humano

Medio

Medio

Medio

Puesto en el ranking
de 189 países

Fuente: PNUD. (2018). Desarrollo Humano 2018. Índices e Indicadores. Informe
Estadístico. Consultado en junio de 2019. El cuadro es elaboración propia
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II.

Violencia - Criminalidad - Seguridad

Homicidios intencionales
Los homicidios intencionales son cálculos de homicidios ilegales cometidos en forma intencional
como resultado de conflictos internos, violencia interpersonal, conflictos violentos por la tierra o
sus recursos, violencia entre pandillas por el territorio o el control y asesinatos y violencia que
atenta contra la integridad física por parte de grupos armados. El homicidio intencional no
incluye todos los asesinatos intencionales; la diferencia suele encontrarse en la organización del
asesinato. Por lo general, las personas o grupos pequeños cometen homicidios, mientras que el
asesinato en conflictos armados suele ser cometido por grupos organizados de varios cientos de
miembros y por ende, se excluye.Banco Mundial (2019). Banco de datos.
Tabla 9.
Índice de Democracia 2018 en los países del TNC
En este índice mide participación ciudadana, participación política, libertades civiles, entre otros
factores. Se puede evidenciar que los países del TNC tienen puntajes similares en el índice de la
democracia, con un tipo de régimen híbrido, es decir son Estados con una democracia.

Puesto en el ranking
de 167 países
Puntaje
Tipo de régimen

El Salvador

Guatemala

Honduras

77

87

85

5,96

5,60

5,63

Híbrido

Híbrido

Híbrido

Fuente: The Economist. (2018). Democracy Index 2018: Me too? Political participation,
protest and democracy. A report by The Economist Intelligence Unit. Consultado en junio de
2019. El cuadro es elaboración propia.
Tabla 10.
Índice de percepción de la corrupción en los países del TNC - 2018
En el índice de la percepción de la corrupción de los países del TNC se catalogan en un puntaje
desfavorable, lo índices que presentan son de países corruptos dado que que se acercan más a 0.
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Se puede interpretar que estos puntajes tienen un vínculo con los puntajes dados por el índice de
democracia, dado que muestran que hay poca transparencia como Estados democráticos.
El Salvador

Guatemala

Honduras

Puesto en el ranking
de 174 países

104

140

129

Puntaje

35

27

29

Fuente: Transparencia Internacional (2019). Informe del Índice de percepción de la
corrupción 2018. Consultado en junio de 2019. El cuadro es elaboración propia

Tabla 11.
Índice de Paz Global 2018 en los países del TNC
Con el puntaje del índice de paz Global, se puede notar que los países del TNC están lejos de
alcanzar la paz, esto dado por la desigualdad social, las represiones, la violencia en todas sus
formas y la vulnerabilidad de las personas. El Salvador es el país que más se acerca a la paz, por
el contrario Guatemala es el que más se aleja de esta, según los puestos entre 163 países.

Puesto en el ranking
de 163 países
Puntaje

El Salvador

Guatemala

Honduras

111

118

116

2,275

2,214

2,282

Fuente: Global Peace Index. (2018). Snapshot of the Global State of Peace. Consultado en
junio de 2019. El cuadro es elaboración propia.

Tabla 12.
Índice global de impunidad en los países del TNC 2017
Los países del TNC se ven en dificultad de combatir los elevados índices que presentan en
impunidad especialmente Honduras quien es el más impugne dado que no cuenta con Estado
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que promueva el desarrollo económico con sentido social, no promueve la justicia para cualquier
ciudad y la sociedad no es activa ante la exigencia del respeto por sus Derechos Fundamentales.
(CESIJ, 2017)

El Salvador
Puesto en el ranking
de 69 países
Puntaje

Guatemala

Honduras

13

19

12

65,03

62,40

65,04

Fuente: Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia CESIJ. (2017). índice global de
impunidad. Dimensiones de la impunidad global. Universidad de las Américas de Puebla.
Consultado en junio de 2019. El cuadro es elaboración propia.

Tabla 13.
Índice de Estado de derecho en los países del TNC 2017 -2018
Según el informe de World Justice Project, (2018) Honduras es el país que menos se
acerca al Estado de Derecho dado que su puntaje se encuentra más cerca de 0. Junto con
El Salvador, Honduras presenta un desempeño menor a la mediana que es 0.53. En
general se puede observar que los países del TNC no garantizan oportunidades e igualdad
El Salvador
Puesto en el ranking
de 113 países
Puntaje

Guatemala

Honduras

79

96

103

0,48

0,44

0,40

Fuente World Justice Project - WJP. (2018). Índice de Estado de Derecho 2017 - 2018.
Consultado en junio de 2019. El cuadro es elaboración propia.
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Tabla 14.
Tasa de homicidio infantil 2015 en los países del TNC 2017 -2018
(Por cada 100 mil habitantes)
La tasa de homicidio infantil refleja la situación alarmante de los menores que viven en el
TNC, donde el nivel de prevalencia es muy alto.
El Salvador

Guatemala

Honduras

22,4

16,0

32,8

Fuente: Save The Children. (2017). Infancias Robadas. Informe Mundial sobre la Infancia
2017. Consultado en junio de 2019. El cuadro es elaboración propia.

Tabla 15.
Índice de Infancias Robadas 2017 en los países del TNC 2017 -2018
Los países del TNC presentan unos elevados puntajes de raptos de infantes.
El Salvador

Guatemala

Honduras

Puesto en el ranking
de 172 países

126

147

142

Puntaje

723

624

648

Fuente: Save The Children. (2017). Infancias Robadas. Informe Mundial sobre la Infancia
2017. Consultado en junio de 2019. El cuadro es elaboración propia.
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Tabla 16.
Tasa de Feminicidio2016 y 2017 en los países del TNC 2017 -2018
(Por cada 100 mil habitantes mujeres)
En la tasa de feminicidio de los países del TNC se puede notar calcular el nivel de violencia
contra la mujer, por cada 100 mil habitantes mujeres.

El Salvador

Guatemala

Honduras

10,2

2,6

5,8

Fuente: CEPAL. (2019. Observatorio de igualdad de género de América Latina y el
Caribe. (s.f). índices de Feminicidio. Consultado en junio de 2019. El cuadro es elaboración
propia.

III.

Migración

Tabla 17.
Evolución de las remesas para los países del TNC 2014 - 2018
(En millones dólares estadounidenses)
En este cuadro se quiere demostrar como ha ido evolucionando las remesas en los países del
TNC, estimando la cantidad de personas que han migrado.
Año

El Salvador

Guatemala

Honduras

2014

4139

5544

3353

2015

4275

6285

3650

2016

4581

7160

3847

2017

5043

8192

4305

2018

5469

9288

4900

Fuente CEPAL. (2018). Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la
República Dominicana en 2018 y perspectivas para 2019. El cuadro es elaboración propia
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Tabla 18.
Remesas como porcentaje del PIB para los países del TNC 2018
(En porcentaje)
Las remesas comprenden las transferencias corrientes realizadas por los emigrantes a su país de
origen y hacen parte de las transferencias corrientes registradas en la Balanza de pagos

El Salvador

Guatemala

Honduras

22,2

11,8

20,3

Fuente CEPAL. (2018). Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la
República Dominicana en 2018 y perspectivas para 2019. El cuadro es elaboración propia

Tabla 19.
Número de Beneficiarios Aprobados por DACA 2018 en los países del TNC 2017 -2018
(Número de personas)
El número de personas beneficiarios aprobados por el DACA 2018 en los países del TNC es de:
El Salvador

Guatemala

Honduras

Iníciales

Renovado

Iníciales

Renovado

Iníciales

Renovado

29684

49322

20927

32495

19130

30467

Total

Total

Total

79006

53422

49597

Fuente: CEPAL. (2018). Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la
República Dominicana en 2018 y perspectivas para 2019. El cuadro es elaboración propia.
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Tabla 20.
Número de menores migrantes no acompañados detectados por autoridades
mexicanas 2017 en los países del TNC 2017 -2018
Estas cifras es un claro panorama para saber cuántos menores de edad migraron en el periodo
2017 - 2018. Niños guatemaltecos son los que más se detectaron en esta migración
El Salvador

Guatemala

Honduras

2,700

9,263

5,552

Fuentes: Unicef. (2017). Informe Anual México 2017. Consultado en junio de 2019. El
cuadro es elaboración propia.

Tabla 21.
Número de desplazados en 2015 en los países del TNC 2017 -2018
El Salvador y Guatemala presentan un número mayor de desplazamiento.
El Salvador

Guatemala

Honduras

288,900

248,500

29,400

Fuente

La prensa. (2015) donde cita al Informe del Consejo Noruego de Refugiados,

2015. El cuadro es elaboración propia.

39

PARTE II –MIGRACIÓN DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA:
DEFINICIÓN, DIMENSIÓN Y TESTIMONIOS DE MUJERES Y MENORES DE EDAD
1. LA MIGRACIÓN: DISCUSIÓN CONCEPTUAL
Para comprender la migración hay aspectos claves a tener en cuenta, en los campos político,
económico, tecnológico, social y cultural, ya que todos ellos juegan un papel importante en la
migración interna y externa. El campo de la migración internacional es muy extenso. Para
comprender el fenómeno migratorio es necesario tener claridad los términos que se utilizan a lo
largo de la investigación. Actualmente, se aborda el tema de la migración, para tener claros todos
estos conceptos que abarca la migración se tendrán en cuenta las definiciones de autores y
organismos internacionales.
La Organización Internacional de Migración define migración como “movimiento de
población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de
personas sea cual fuere su tamaño su composición o sus causas; incluye migración de refugiados,
personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (ONU Migración, 2006, s.
p.).

En el texto Definiciones y conceptos sobre la migración, Eramis Sánchez Bueno (2005),
citando a Michael Kearney y BernadetteBaserra, define la migración “un movimiento que
atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto régimen político - un
orden, formal o informal - de tal manera que cruzarla afecta la identidad del individuo” (p. 7).

Para complementar esta definición, la Cruz Roja Internacional (2019) define la migración
como una oportunidad para mejorar la calidad de vida, por reunirse con algún familiar o porque
su vida está en riesgo, también menciona que a lo que se enfrentan estas personas es una vida
incierta e insegura (s. p.). Este término hace énfasis en lo que se abordará a lo largo de toda la
investigación.
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En la siguiente definición, se hace referencia a lo que hacen los gobiernos para detener la
migración, esto se le conoce como Gestión migratoria la OIM lo define como las funciones
gubernamentales en relación con la migración y “el sistema nacional que se encarga, en forma
ordenada, del ingreso y la presencia de extranjeros dentro de los límites de un Estado y de la
protección de los refugiados y otras personas que requieren protección” (OIM Migración, 2006,
s. p.).

Con base en lo anterior y para contextualizar el significado de migrante, es la persona que
decide migrar a otro lugar por motivos personales, la Organización Internacional para las
Migraciones, “este término se aplica para a las personas y a sus familiares que van a otro país o
región con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales y sus perspectivas y las de sus
familias” (OIM Migración, 2006, s. p.).

Cabe resaltar los términos de migrante irregular y migración irregular, según la
Organización Internacional de Migración, la migración irregular se refiere a “las personas que se
desplazan al margen de las normas de los Estados de tránsito o receptor” (OIM Migración, 2006,
s. p.). El migrante irregular según la (OIM Migración, 2006), es aquella persona que ingresa
ilegal o deja vencer su visa y pierde su estatus legal en el país receptor o de tránsito.
Según Ariel Echeverry (2011), quien se aproxima a los conceptos de emigrantes e inmigrantes,
“las personas que la realizan son emigrantes en su lugar de origen e inmigrantes en el lugar de
destino” (p. 3); este autor hace énfasis en que la emigración ocurre por dos causas, la primera son
los que van en búsqueda de mejorar su calidad de vida, allí encuentran oportunidad de trabajo y
la segunda, a causa de la violencia, también la migración se da por desastres naturales
(Echeverry, 2011, p. 3).

Hay una relación entre globalización y migración, esto es debido al proceso de integración
económica, político, social, tecnológico a nivel mundial, a lo que ha conllevado un desarrollo en
capitalismo en beneficio de países desarrollados, ya que en los países menos subdesarrollados o
tercermundistas no tienen una economía tan fuerte para enfrentar al capitalismo, para entender un
poco esta analogía, se ejemplifica con la migración por mano de obra barata que van de países
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subdesarrollados a países desarrollados, es el típico ejemplo de migrar hacia una potencia para
tener estabilidad económica y mejorar la calidad de vida.
Teniendo en cuenta las definiciones de términos, también se tomará en cuenta las diferentes
aproximaciones en los debates contemporáneos sobre el fenómeno migratorio, estas son: la teoría
económica neoclásica, la aproximación histórica – estructural, la teoría de sistemas migratorios y
la teoría transnacional, para tener claridad en cada una de ellas se abordará su explicación.
(Aranda Reynoso, 2016, p. 49)
La teoría económica neoclásica: Esta teoría sin duda es una de las más influyentes, ya que
ha sido pionera en el estudio del fenómeno migratorio, esta perspectiva se basa en la propuesta de
Ravenstein, fue el primero en hablar acerca de las leyes migratorias, desde un punto de vista de
estadística, explicando el por qué es dificultoso medir la migración, gracias a esta formulación de
leyes se puede decir explicar la migración. Esta teoría hace hincapié, al desplazamiento de un
lado por razones de mejorar la calidad de vida, se puede catalogar esta mejora de vida con las
siguientes tendencias: el traslado de áreas donde está muy poblado a lugares donde hay poca
población, otra tendencia es a causa por mejorar los ingresos (Aranda Reynoso, 2016, p. 49)
Por otro lado, la aproximación histórico – estructural, esta teoría se basa en la economía
política marxista y la teoría del sistema mundial. Mientras que la primera teoría aborda la
relación migratoria entre país de origen y destino. En cambio, la aproximación histórico –
estructural hace notar estos procesos en término de conflicto y tensión. En este orden de ideas, se
puede notar que esta perspectiva, hace una crítica al capitalismo, debido a que esto ha generado
brechas sociales entre países industrializados o desarrollados y países poco industrializado o
subdesarrollados o tercermundista. (Aranda Reynoso, 2016, p. 49).
Por su parte, la teoría de sistemas migratorios aborda el proceso de la migración, para ello
tiene en cuenta tres niveles, el macro, meso y micro, sin estos tres niveles no se puede explicar
por qué las personas toman la decisión de migrar, por tal motivo se debe comprender que migrar
conlleva un sin fin de factores que son los que finalmente influyen en la decisión de
migrar(Aranda Reynoso, 2016, p. 50).
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Finalmente, la teoría transnacional, se origina en los años noventa a partir del enfoque
económico que dominaban las teorías que hacían lo posible por definir las migraciones. De
acuerdo con Reynoso (2016), citando un estudio de Glick y Shiller que tuvo como enfoque
cuestiones culturales, sobre la población centroamericana en Nueva York, la dificultad que tienen
los migrantes para asimilar todos los cambios por ejemplo en el lenguaje, la cultura tan diferente,
la comida, el trabajo, el cambio de moneda un sinfín de circunstancias por asimilar con
inmediatez. De manera macro, el estudio transnacional de las migraciones internacionales, toma
como eje central del estudio de los migrantes, como van creando redes sociales, políticos,
económicos, políticos y culturales con los países de donde migran. (Aranda Reynoso, 2016, p.
50).
Se debe tener en cuenta como se clasifican los tipos de migración, a continuación, se dará el
significado de los cuatro tipos de migración, según el texto de Aranda Reynoso (2016):
Migración Clásica: este tipo de migración surge en los siglos XIX y principios
del siglo XX, con un desplazamiento de personas transoceánica, este flujo de
migración tenía como principal destino Canadá, Estados Unidos y Australia,
debido a que estos países tienen un nivel de desarrollo económico óptimo.
Migraciones temporales de trabajadores: En este tipo de migración, se puede
notar la disparidad de destinos para los flujos migratorios, por el aumento de mano
de obra, los principales destinos que requerían de mano de obra por el crecimiento
económico eran de Europa Occidental, los principales países que recibían
migrantes para mano de obra son, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Por otro
parte, en Oriente Medio, es una región productora de petróleo, por ende, se
requería mano de obra, un factor por el cual había movilización de personas a
Oriente Medio. Así mismo, en América los casos donde han migrado por mano de
obra son Canadá y Estados Unidos. También, México y Venezuela han recibido
migrantes temporales. Cabe resaltar que dentro de la migración de trabajadores se
clasifican en tres tipos, poco cualificados, de grado medio y los altamente
cualificados.
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Migraciones Forzadas: Este tipo de migración se da por causas fundadas en la
violencia que desplaza a grupo de personas por medio de la coacción, también se
da por las guerras, revoluciones, persecuciones ideológicas o raciales. En este tipo
de migración se puede evidenciar el desplazamiento, lo que significa que han sido
expulsados de su territorio y también quienes son refugiados, este tipo de personas
abonan su país, para buscar refugio en otro por motivos de guerra, persecución
política o religiosa en su país de origen.
Migraciones Clandestinas: Este tipo de migración es muy común en la
migración, ya que optan por irse a países desarrollados y se quedan de forma
irregular en el país de destino, hay dos opciones para permanecer de forma
clandestina, la primera es dirigirse al país de destino sin los documentos que
solicitan, ejemplo caso de la migración irregular del Triángulo Norte de
Centroamérica, la segunda opción es de forma legal, con todos los documentos,
permanecen en el lugar de destino, una vez vencido el permiso de tiempo se
quedan de forma irregular en el país de destino. Últimamente, este tipo de
migración ha tenido un incremento, ya que quienes migran van en búsqueda de
una mejor calidad de vida. Es importante aclarar que las migraciones forzadas
también pueden ser clandestinas, un tipo de migración no excluye la otra. (pp.5152).
Para tener claridad en los términos migratorios se toman las siguientes definiciones de los
siguientes términos, tomados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(Corte

Interamericana de Derechos Humanos , 2019):
Emigrar o migrar: Dejar un Estado con el propósito de trasladarse a otro y
establecerse en él
Emigrante: Persona que deja un Estado con el propósito de trasladarse a otro y
establecerse en él
Inmigrar: Llegar a otro Estado con el propósito de residir en él
Inmigrante: Persona que llega a otro Estado con el propósito de residir en él
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Migrante: Término genérico que abarca tanto al emigrante como al inmigrante
Estatus migratorio: Situación jurídica en la que se encuentra un migrante, de
conformidad con la normativa interna del Estado de empleo.
Trabajador: Persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad
remunerada
Trabajador migrante: Persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una
actividad remunerada en un Estado del cual no es nacional.
Trabajador migrante documentado o en situación regular: Persona que se
encuentra autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad
remunerada en el Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese Estado y
los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte.
Trabajador migrante indocumentado o situación irregular: Persona que no se
encuentra autorizada a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad
remunerada en el Estado de empleo, de conformidad con las leyes de ese Estado y
los acuerdos internacionales en que ese Estado sea parte, y que, sin embargo,
realiza dicha actividad (p. 4).

En el TNC se ha evidenciado cómo el crimen organizado ha afectado la seguridad ciudadana de
las tres repúblicas, con los casos expuestos se puede afirmar que una de las causas de la
migración irregular se debe a la violencia generada por el crimen organizado. Esta violencia
puede ser tanto estructural y directa teniendo en cuenta la tipología de violencia dada por Galtung
(pg 150), la cual se entiende como la privación de los Derechos Humanos, la disminución nivel
real de satisfacción de las necesidades básicas y las amenazas sufridas. Esta se ve reflejada en
cuatro tipos de necesidades básicas en tanto a la violencia directa e indirecta o estructural.

Las necesidades de supervivencia que se reflejan en el TNC frente a la violencia directa se
relacionan de primera mano con los altos índices de homicidios y, feminicidios registrados en
esta región a su vez la cantidad de personas que pierden la vida en el viaje hacia Estados Unidos.
Por otra parte, en cuanto a la violencia de tipo estructural las necesidades de supervivencia se
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vinculan con la pobreza que existe en los países analizados, así mismo la desigualdad social hace
que muchas de las personas decidan migrar para mejorar una mejor calidad de vida.

El segundo tipo de necesidades son de bienestar. En cuanto a la violencia directa en el TNC se
presenta las violaciones a niñas y mujeres como se reflejan en los testimonios citados en la parte
final de la investigación, así como la situación de miseria que tienen que atravesar los migrantes
durante el viaje. Como tercer tipo de necesidades se encuentran las identitarias, aquí se refleja la
situación de rechazo de los países receptores como Estados Unidos, donde a los migrantes se les
he estigmatizado, rechazado y negado la solicitud de refugiado.

Por último, se encuentran

las necesidades de libertad. Los testimonios reflejan como

principalmente las mujeres son capturas y secuestradas por delincuentes con el fin de pedir
rescate a sus familias, a su vez son obligadas a obedecer y en muchas ocasiones son violadas y
maltratadas. En los casos que se presentará al final del texto se evidencia como las mujeres y
niños son vulnerables a la violencia en las distintas etapas de su viaje hacia EE.UU, claramente
teniendo en cuenta la violencia que se vive en el TNC.
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2. LA VULNERABILIDAD EN LOS MIGRANTES

Varias investigaciones llevadas a cabo en países receptores de migración han centrado su
atención en la vulnerabilidad en que viven los migrantes. De acuerdo con ellos, la vulnerabilidad
puede ser descrita como un estado de desventaja o de desprotección que hace que una persona sea
susceptible de recibir agresiones psicológicas o físicas que ponen en riesgo su honra, patrimonio,
integridad y/o su vida. Según Quiroz (2014, pp. 19 - 23) la vulnerabilidad puede ser explicada por
dos grupos principales de factores, a saber: aquellos referidos a las características propias del
migrante y aquellos derivados de las características de las sociedades donde suceden las distintas
fases del flujo migratorio. En cuanto a las características propias de los migrantes, se les llaman
factores sociodemográficos, algunos de ellos son: años de escolaridad, proceder de zonas rurales
o urbanas, nivel de dominio del idioma y tener un género, edad, color de piel, credo religioso,
nacionalidad, situación económica o condiciones de salud determinadas. También se incluye aquí
su estatus legal y si tiene o no familiares, contactos y redes sociales de apoyo (Quiroz, 2014, p.
11).
Por otra parte, como el camino o trayecto de un migrante tiene distintos momentos:
emisión, tránsito y recepción; los factores que permiten la vulnerabilidad varían de acuerdo al
contexto. En sus lugares de origen son los factores estructurales como la pobreza o falta de
oportunidades de desarrollo laboral, intelectual y personal; o el estado de guerra o violencia
continuada –sean por parte de insurgencias, crímenes de Estado, crimen organizado, pandillas o
delincuencia común– los que más inciden. En los lugares de tránsito, existen factores como las
zonas con obstáculos geográficos y naturales peligrosos por las que se hace cruce irregular de
fronteras internacionales o se evaden puntos de control; sociales como delincuencia, pobreza y
carestías en el lugar; políticos como la corrupción o impunidad; culturales como xenofobia,
posturas antiinmigrantes e indiferencia social; y jurídicos como cambios en el marco jurídico
sobre la migración, o falta de normas que garanticen los derechos. En los lugares de destino, se
presentan factores económicos como pobreza, desigualdad, mercado laboral segmentado por
étnica y género, bajos salarios, pocas garantías para los derechos laborales y falta de seguridad
social; culturales, como aislamiento étnico, ideologías antiinmigrantes o xenofobia; políticos,
como el uso demagógico o con fines electorales del tema migrante; y jurídicos, como falta de
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normatividad o normatividad ambigua o punitiva que no brinda reconocimiento ni garantías de
derechos y atención a la inmigración (Quiroz, 2014, p. 12).

Así pues, una de las características centrales que hay que destacar y que comparten tanto las
sociedades de tránsito como de recepción por su efecto sobre la vulnerabilidad de los migrantes
es el marco jurídico determinado que allí rige.

La relación entre las características propias del migrante y las de la sociedad de tránsito o
recepción produce efectos heterogéneos de acuerdo a cada caso concreto, aunque siempre se
comparta en algún grado la vulnerabilidad. Si se piensa en el género y la edad, estos dos aspectos
pueden condicionar en gran medida las dificultades o violencias que puede recibir el migrante.
Para tales casos, de acuerdo con Salgado y otros, citados por Quiroz (2014) los marcos jurídicos
de los países de tránsito y recepción se han inclinado hacia la vulnerabilidad de los migrantes en
cuanto a que las leyes y normas resultan laxas en la defensa y garantía de los derechos teniendo
como efecto la desprotección social o en cuanto estas leyes se muestran restrictivas y punitivas,
lo que impide o limita el acceso a bienes y servicios brindados por el Estado a sus ciudadanos o
los coloca en desventaja frente al disfrute de bienes y servicios particulares que ofrece la sociedad
(p. 13).

En lo referido al odio hacia el inmigrante en las sociedades receptoras o de tránsito,
Bustamante, referido por Quiroz (2014), ha analizado que cuando este tiene origen en la
politización del tema migratorio hace que las sociedades se vuelvan hostiles contra personas que
requieren regularizar su estancia o solicitar asilo, y además esta hostilidad se extiende hacia
inmigrantes legales o ciudadanos que parezcan inmigrantes por tener características que
correspondan a estereotipos construidos como su color de piel, credo religioso o, incluso, la
forma de vestir que usen (p. 13).
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3. EL FLUJO MIGRATORIO DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA

El desplazamiento de personas a través del territorio fronterizo que hoy ocupan los estados
del sur de México (Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo), así como los distritos del
oeste de Belice (Orange Walk y Corozal) y los departamentos del noroeste de Guatemala (Petén,
Huehuetenango y San Marcos) ha tenido diversas causas históricas. Esas rutas son anteriores al
establecimiento de la frontera internacional y, también, preceden las épocas republicanas y
coloniales de esos países; incluso, se remontan hasta tiempos prehispánicos tan antiguos como los
del esplendor de la cultura Maya. Sin embargo, el fenómeno migratorio moderno que se origina
en esa región geográfica se puede identificar aproximadamente a partir de la década de 1980. De
acuerdo con Aranda Reynoso (2016), tras revisar los trabajos de Rojas Wiesner y Ángeles Cruz,
el establecimiento del actual flujo migratorio de centroamericanos comenzó cuando trabajadores
agrícolas del sur de México buscaron trabajo en la creciente agroindustria estadounidense,
dejando un vacío de mano de obra necesario para la producción agrícola manual en las fincas y
haciendas cafeteras de Chiapas y otras zonas del sur del país. Para llenar este vacío, los
hacendados comenzaron a contratar mano de obra de Centroamérica, principalmente de
Guatemala (p. 25). Las rutas establecidas por estos trabajadores que rotaban de acuerdo a los
ciclos de siembra y cosecha se alimentaron de personas que huían de la violencia generada por
las convulsiones políticas de la época en casi todos los países centroamericanos.

Así mismo, las rutas de migrantes mexicanos con destino a EE.UU., comenzaron a ser
usadas también por migrantes centroamericanos que buscaban alcanzar las mismas oportunidades
laborales en la primera potencia económica del mundo. En las siguientes dos décadas, según
Aranda Reynoso (2016), algunos desastres naturales, como el huracán Mitch en 1998, el
terremoto en El Salvador en 2001 y los estragos que dejó el huracán Stan en 2005, alimentaron e
hicieron crecer el flujo migratorio (p. 25).

El decaimiento de la producción agrícola mexicana desde mediados de los 90 desestimuló
que los migrantes centroamericanos permanecieran en el sur de ese país y con las rutas de tránsito
ya establecidas siguieron su recorrido hasta estados del centro de la república mexicana,
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alcanzaron la frontera norte y, cruzando el Río Bravo, pusieron como destino EE.UU., arribando,
en especial, a la costa oeste americana. Además, se diversificó este flujo migratorio en cuanto al
perfil del migrante centroamericano como efecto de varios factores, algunos de los cuales son: los
relatos, imaginarios y circunstancias de los migrantes retornados que llegaban a disfrutar de sus
ahorros a sus lugares de origen tras años de trabajo en el exterior hicieron más atractiva la idea de
migrar para otros sectores de las sociedades de los países del TNC; también, la acción de aquellos
que se quedaron en EE.UU. y que ayudaron a migrar a uno o varios miembros de su familia y
amigos mediante el envío de remesas. Así, hoy en día se cuentan entre las cifras de migrantes
personas que provienen de zonas urbanas, con diversos niveles de cualificación, que viajan solos
o en grupo con vínculo familiar, mientras que la proporción de mujeres con respecto de los
hombres migrantes se ha emparejado y va en aumento la participación de menores de edad y
adultos jóvenes en ella (ver figura 1)
Figura 1
PIRÁMIDE POBLACIONAL DE MIGRANTES POR SEXO Y GRUPOS ETAREOS
DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTRO AMÉRICA

(Porcentajes estimados)

Fuente: (Canales & Rojas en CEPAL, 2018).

Intentar medir este tipo de migración es una tarea ardua y el ejercicio solo ofrece como
resultado estimaciones. Existen formas indirectas como las estadísticas de las detenciones en
centros para inmigrantes indocumentados, tanto en México como en EE.UU. Las cifras de las
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deportaciones en esos países también posibilitan una idea. Sin embargo, la envergadura exacta de
la migración procedente de Centroamérica se desconoce. Un ejemplo de medición de la
migración en tránsito por México es el siguiente:
De acuerdo a registros del Instituto Nacional de Migración (INM) (…)1,
ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua constituyen entre
un 92 y 95% del total de los alojados en las estaciones migratorias de México. El
flujo de la migración centroamericana en tránsito por México se acentuó a
mediados de los años ochenta como consecuencia de los conflictos armados en
Centroamérica, y se incrementó en los años noventa, llegando a su máximo en
2005, aunque en los últimos años se ha dado una tendencia a la baja. Según datos
de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría
de Gobernación (…), al año ingresan alrededor de 300 mil migrantes
indocumentados, la mayoría de origen centroamericano. De acuerdo con
organismos de la sociedad civil esta cifra asciende a 400 mil (…) (Aranda
Reynoso, 2016, p. 28).

Sobre el caso particular de la frontera continental que divide a México y los EE.UU.,
referido a la migración terrestre que logra cruzarla de forma ilegal, la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Customs and BorderProtection) (2019) estima
que para el año fiscal 2018, cerca del 62% de las detenciones a migrantes fue a personas de países
distintos a México, predominantemente de Centroamérica, lo que supone un incremento del 58%
con respecto del año anterior. De las 404.142 detenciones a nivel nacional, 396.579 ocurrieron en
la frontera sur y 223.604 provenían de El Salvador, Guatemala u Honduras, mientras que los
otros 152.257 provenían de México (p. 3).El panorama de las cifras recientes que se pueden
recabar en México, el país de tránsito, también dimensiona el incremento del fenómeno
migratorio centroamericano actual (ver figura 2). Pero ¿cuántos en realidad son los que logran
llegar a su destino? De acuerdo con las investigaciones de Canales y Rojas, citados por CEPAL

1

Puntos suspensivos entre paréntesis propios para agilizar la lectura.
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(2018), “Solo 19 de cada 100 migrantes que iniciaron su migración hacia los Estados Unidos
llegaron a este país sin ser detenidos por las autoridades mexicanas o estadounidenses” (pg 25.).
Figura 2
DETENCIONES A PERSONAS PROVENIENTES DEL TNC POR AUTORIDADES
MIGRATORIAS DE MÉXICO
(Abril – junio de 2018)

Fuente: CEPAL, 2018
Ya en EE.UU. –país destino al que hoy siguen intentando llegar a través de estas rutas
terrestres–, los centroamericanos pasan a pertenecer a un grupo llamado hispanic (traducido
como hispanos), término con que se generaliza a los más de 46 países distintos de América
Latina y el Caribe y por su forma de ingreso irregular se los considera inmigrantes ilegales o
indocumentados. Allí, ni siquiera el estatus de sus descendientes llegados en edad infantil o
nacidos en ese suelo se ha aclarado (los famosos dreamers o soñadores). Esa condición que
comparten con inmigrantes irregulares de orígenes étnicos minoritarios de otros lugares del
mundo ha implicado que no se dé una integración adecuada e impide el ejercicio pleno de
derechos como salud y educación, y constriñe condiciones laborales y contractuales ilegales
mientras resta igualdad ante tribunales y otras instituciones del Estado. Esta marginación trajo
como consecuencia procesos de guetificación en barrios latinos en ciudades como Los Ángeles,
con problemas de pobreza y falta de oportunidades para los más jóvenes que siguen llegando,
donde la estigmatización y la persecución de una parte de las autoridades estadounidenses, así
como un mercado laboral caracterizado por una fuerte segregación racial, indujo a que muchos
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migrantes centroamericanos cayeran en la conformación de grupos violentos, vinculados a
distintos negocios ilícitos como el narcotráfico, tráfico de armas, robos, asaltos y violencia de
pandillas. La respuesta del Estado fue sobre todo punitiva, y algunas estadísticas parecen mostrar
un criterio racial en ello, esto se puede decir porque a 2014 mientras que, dentro del total de la
población estadounidense, los considerados negros son apenas el 13% y los considerados
hispanos son el 16%; 40% de la población carcelaria de ese país son negros y 20% son hispanos.
La suma de esas dos minorías indica que seis de cada diez prisioneros estadounidenses o son
negros o son hispanos (Sakala, 2014, s. f.). Como ya se explicó más arriba, en esa conformación
de grupos violentos, y dentro de la dinámica carcelaria estadounidense es que se formaron las
estructuras que hoy se conocen como pandillas de la Mara Salvatrucha, muchos de los cuales son
deportados o regresan a su país y acrecientan la violencia que, a su vez, estimula más la
emigración. Un auténtico círculo vicioso.

Una característica del fenómeno migratorio actual es el incremento de niños viajantes solos
o no acompañados. La razón se debe a que políticas de protección al migrante menor de edad en
algunos estados del sur de EE.UU. favorece la idea entre los migrantes de que para un niño solo
es más fácil quedarse a vivir en ese país y no ser deportado. Las cifras de este fenómeno van en
aumento (ver figura 3).
Figura 3
MENORES NO ACOMPAÑADOS Y UNIDADES FAMILIARES DETENIDOS EN LA
FRONTERA SUDOESTE DE EE.UU.

Fuente: Cepal, 2018.
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El Salvador:
El conflicto armado en el Salvador duró 12 años, los puntos más críticos de este conflicto
se presentaron en los de 1980 – 1991, debido a que hubo aumento la violencia, fallas económicas,
todo esto suscito una creciente en el flujo migratorio de salvadoreños hacia el norte. Después de
haber firmado el acuerdo de paz en el año 1992, se disminuyó el incremento del flujo migratorio,
de este modo ocasionó el retorno de muchas personas que habían emigrado durante el flagelo de
guerra civil, pero no todo marchaba como se esperaba, ya que las fallas económicas,
reaparecieron y provocó inestabilidad, la falta de empleo, falta de oportunidades para la
población y la desigualdad fueron detonantes para incrementar el flujo migratorio, según lo
informa el documento CANAMID.

Actualmente, la migración que se da es por la violencia de pandillas, lo que ha generado
terror e inestabilidad al país. Cabe mencionar que estas pandillas son el resultado de las
deportaciones de pandilleros desde los Estados Unidos, por tal motivo se forma estas pandillas o
bandas criminales denominados “las Maras” ocasionando pánico al país, como fue abordado en el
primer capítulo.

Según el documento el CANAMID, revela cifras de deportaciones desde los Estados
Unidos a esta región, en 1999 y 2013 se calcula que más de 400 mil salvadoreños fueron
deportados por autoridades migratorias, en un 45% repatriaron por vía aérea desde Estados
Unidos y con el 55% Repatriaron por vía terrestre desde México, las deportaciones llegó a un
punto crucial por el aumento de deportaciones de salvadoreños tanto en Estados Unidos como en
México las cifras que nos brinda el documento (CANAMID, 2015) para los años 2001 y 2002
pasando de 3.200 a 20,423 eventos anuales, teniendo en cuenta que la mayor parte de
deportaciones se realizaron vía terrestre, es decir que hubo un cambio en las políticas en México
en el año 2002 para realizar todas estas deportaciones, a raíz de esto ha habido un aumento
significativo registrando con un 43.017 deportaciones para el año 2015.
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Honduras:
La emigración hondureña va hacia los Estados Unidos, esta migración no es actual, por el
contrario, desde el XIX hubo una oleada migratoria de afrodescendientes, quienes trabajaban para
las compañías bananeras, estas personas migraron para el Puerto Nueva Orleans, en este país de
Estados Unidos se ubican compañías bananeras, esta migración era constate. En la década de los
70 y 80 los índices de violencia se incrementaron por la guerra civil que oponía a las dictaduras
de ese entonces en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, lo que conllevo una oleada migratoria de
estos países a Honduras, Según CANAMID.

Honduras fue vista como un país de tránsito, ya que la mayoría de los salvadoreños,
guatemaltecos y nicaragüenses deseaban migrar a Estados Unidos y México, en búsqueda de
mejores oportunidades, y por huir de la violencia.

De acuerdo con el documento CANAMID, la migración internacional hondureña fue de
menor escala hacía los Estados Unidos, para la época de los 90 con la liberación de los mercados.
Se evidencio mucha más migración, cuando hubo el desastre natural del huracán Mitch de 1998,
este desastre fue catastrófico, lo que ocasiono migración acusa de este fenómeno.

Actualmente, Honduras tiene una problemática urgente de violencia, ya que hoy día es un
país de peligro a causa de las pandillas, lo que significa el éxodo masivo de migrantes, a causa de
la violencia que generan las pandillas.

Guatemala

En Guatemala primero hubo migración laboral hacia México, específicamente en la
región fronteriza del Pacífico, después el éxodo migratorio se da por la guerra civil guatemalteca
(1960 - 1996), a causa de este conflicto afectó en gran medida a los mayas que vivían en tierras
altas, puesto que el ejército guatemalteco consideraba a los mayas como grupos subversivos y
cómplices de la insurgencia de la izquierda, en consecuencia de esto las fuerzas de seguridad
respondieron con guerra a los grupos de insurgencia, fue tanta la violencia que vivieron los
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mayas que estos actos de guerra se catalogaron como genocidas, a raíz de esto generó flujo
migratorio finalizando la década de los 70 (CANAMID, 2015).

La guerra dejó secuelas muy devastadoras, debido a que las cifras que revela el
(CANAMID, 2015) son alarmantes, destruyeron 440 muchos poblados de tierras alta
guatemalteca, hubo 150.000 mayas desaparecidos. El resultado que esta guerra dejó fue
catastrófico, migraron más de un millón de pobladores de regiones mayas fueron desplazados
internos y los otros doscientos mil cruzaron frontera hacia México.

Como es de imaginar en toda guerra siempre hay un costo elevado, y el costo que tuvo
que asumir Guatemala fue detener las operaciones comerciales, la cooperación para este país fue
cancelada.

Finalizada la guerra en 1996, se evidenció que hubo un aumento de guatemaltecos en el
exterior, ya que las cifras que da a conocer este documento (CANAMID, 2015) para el año 2012
– 2014 se calcula que alrededor de novecientos mil personas han nacido en Estados Unidos, que
fue el país de destino por los guatemaltecos en época de guerra.

Actualmente, en Guatemala presenta índices de violencia, originado por pandillas, crimen
organizado, estas bandas delincuenciales tienen atemorizados a esta región ocasionando un
desplazamiento forzado, por tal motivo los guatemaltecos también deciden migrar, por no
soportar la opresión de la violencia delincuencial.

Para resumir todo lo anterior tomamos una imagen del documento (CANAMID, 2015)
para tener más clara esta analogía. También donde se puede evidenciar los acontecimientos más
relevantes de la TNC que han generado flujo migratorio desde la época de guerras civiles. Esto es
de gran importancia para comprender los hechos actuales de migración de la región del TNC.
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Figura 4
LÍNEA DE TIEMPO DE LA MIGRACIÓN DEL TRIÁNGULO NORTE DE

CENTROAMÉRICA
Fuente: CANAMID Central America North AmericaMigration Dialogue

Así como lo expresa (Morales, 2017 )
Exponer la correspondencia y secuencia entre: Pobreza, violencia, migración es un
ejercicio de simplificación. Evidentemente un fenómeno tan complejo no puede
analizarse de manera lineal. Existen diversos matices históricos, culturales,
demográficos y hasta geográficos que intervienen en la problemática, y en la
medida de lo posible se trata de contemplarlos (p. 12).

Por tal motivo, se hizo hincapié en todos estos hechos, para entender a profundidad la
realidad de esta región, la migración no es un problema actual, sino que viene desde la década de
los setenta, y se ha habido varias causas que lo ha ocasionado. Las fallas económicas que tiene la
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región TNC, es una causa de no tener desarrollo y por lo tanto no hay oportunidades de empleo.
Además, la violencia que vive actualmente esta región del TNC de pandillas, crimen organizado
y narcotráfico, suscita más empobrecimiento, inestabilidad e inseguridad en esta región.

Resulta ser complejo entender la realidad que vive esta región, es común ver que todos los
hechos se vuelven a repetir, viven en hechos constates sin generar cambio y estabilidad, por el
contrario actualmente esta región vive en caos, Morales define esta situación como un círculo
vicioso, ya que el fenómeno de la región TNC no sale de ese círculo, ya que de algún modo
siempre vuelve a repetir sus hechos de manera cíclica, actualmente en esta región se encuentra
repitiendo estos hechos, dado que tiene un quebrantamiento político, esta permeado por la
corrupción, la violencia del crimen organizado presenta altos índices de criminalidad, este crimen
a su vez esta dominando la región del TNC.

Para apoyar un poco esta analogía se cita un ejemplo de Morales en donde deja ver que la
corrupción tiene permeada a esta región, las instituciones presentan fallas por este mismo hecho,
en lo que se puede notar que son instituciones débiles, esto se debe a que el Estado le falta control
y seguridad dentro de su territorio, debido a esto presentan inestabilidad política económica y
social, si existe esta falencia el Estado no responderá a las necesidades de la sociedad.

El ejemplo que se había mencionado es el siguiente, Otto Pérez Molina fue presidente de
Guatemala para el periodo 2012-2015, culminando su mandato fue acusado por asociación ilícita,
defraudación ilícita, enriquecimiento ilícito, se puede evidenciar que el ex presidente tiene cargos
por ser corrupto, este ejemplo explica la realidad que vive el país de Guatemala, el aparato
institucional esta presentado una falencia y las leyes no son punitivas, por tal motivo continúan
personas corruptas en el Estado.

El actual presidente no se queda atrás, Jimmy Morales Cabrera, ha tenido escándalos por
abusos sexuales, quien denunció este hecho fue el exministro de Relaciones Exteriores Edgar
Gutiérrez, en una columna de opinión de un periódico local, según lo informa el (El Mundo ,
2018).
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Se puede apreciar que los hechos de corrupción y de abuso sexual que ha vivido
Guatemala con los mandatarios, es nada más que una fractura institucional, no hay instituciones
que juzguen con inmediatez estos hechos, esto suscita a que en esta región se infrinja sin
problema, por eso no se ha podido combatir el crimen que hay en Guatemala.

En el caso de Honduras aconteció un golpe de estado para el 28 junio 2009, como se
mencionó en el cuadro de la línea de tiempo de la cronología de acontecimientos clave e hitos de
política, lo que suscito a la destitución del Presidente Manuel Zelaya por parte del Congreso, por
cometer violaciones constitucionales, después de esta destitución quien asumió la presidencia fue
Juan Orlando Hernández, no tuvo buena recepción por los hondureños, por eso la población hace
manifestaciones, por el descontento que hay en la población ya que reclaman para que el
presidente Orlando no los siga representado por el escándalo de su hermano quien es acusado de
tener vínculos de corrupción y narcotráfico, según lo informa prensa libre.

En el caso del salvador, Mauricio Funes fue presidente de El Salvador en los periodos
2009-2014, Funes ha sido llamado a rendir cuenta ante la justicia por evasión de impuestos en
perjuicio de la hacienda pública, otro hecho del que se le acusa es por un desvío de dinero de 351
millones de dólares, como también por corrupción, según informa (La Prensa, 2019 ). El
presidente actual Salvador Sánchez Cerén, ha tenido una imagen de desfavorabilidad, según lo
informa (bbc news , 2019), estos resultados es debido al descontento social, por no atender temas
de inseguridad y falta de empleo, quien sucederá a Sánchez Carén es NayibBukele por el partido
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el 1 de junio de 2019 tomará posesión Bukele.

Contextualizando las anteriores noticas, los hondureños están reclamando igualdad y
respeto, la sociedad quiere mejorar sus condiciones y para ello desean un cambio de gobierno,
que no esté permeado por la corrupción, en Guatemala se vive una realidad parecida el presidente
Jimmy morales tiene acusaciones por abuso sexual, esto muestra que existen muchas fallas
internas de las instituciones estatales, con estas fuertes acusaciones es para que inicien con
inmediatez un proceso con él, además es una razón suficiente para abandonar el cargo de
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presidente. Por otra parte, El Salvador, también ha tenido presidentes que han sido investigados
por corrupción.

En este punto se pueden evidenciar las falencias que tienen los estados de los países del
TNC, la corrupción ha permeado las instituciones estatales, logrando tener índices desfavorables,
y catalogar a Honduras, Guatemala y El Salvador como países de poca transparencia, como se
analizó en el primer capítulo, por tal motivo no responden a las necesidades de la sociedad, solo
están gobernando según los intereses particulares, de este modo es difícil acabar la criminalidad y
el narcotráfico. Deben existir políticas fuertes para que se pueda lograr resultados efectivos, y
hacerlas cumplir, pero si no se hace de este modo Honduras, Guatemala y El Salvador, países que
conforman el TNC no podrán cambiar la situación en la que viven de violencia tanto por el
crimen organizado como por el narcotráfico.

Esta región como se ha podido analizar, en materia de seguridad, es muy inestable, por las
dictaduras, el conflicto interno, el narcotráfico y el crimen organizado, generando inestabilidad,
corrupción, impunidad y desigualdad social, pese a que tenga crecimientos en la economía y los
índices reflejen que han ido mitigando la pobreza, no es suficiente para generar estabilidad y
oportunidades de trabajo en la región, además esta violencia suscita que los jóvenes incursionen
en estas bandas delincuenciales al no encontrar más oportunidades, causa por la cual deciden
migrar o hacer parte de crimen.
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4. RIESGO Y VULNERABILIDAD PARA MUJERES Y MENORES MIGRANTES:
RESCATE TESTIMONIAL

Llegado este punto, es propicio retomar la idea conceptual de la vulnerabilidad que, como se
analizó antes, deriva de factores inherentes a los migrantes y de las características de las
sociedades donde se desarrollan los distintos momentos de la migración: emisión, tránsito y
recepción; en la relación de estos dos aspectos (factores y características) está la clave para
brindar una dimensión más humana y vívida del tema y así acercarse a su comprensión. Para ello,
esta sección rescata fuentes testimoniales de mujeres y menores de edad en los distintos
momentos de la migración centroamericana.

Mujer y la violencia en los lugares de origen de la migración del TNC

En el estudio internacional realizado por Interpeace (2013, pp. 17 -27) se realizó un
acercamiento a las vivencias de las mujeres vinculadas al contexto de la violencia del crimen
organizado, en particular a las maras Salvatruchas y Barrio 18 que operan a través de las fronteras
de los tres países del TNC. Allí se observa que la mujer tiene un papel marcado por la dualidad
de ser objeto de múltiples violencias por parte de hombres y otras mujeres de estas
organizaciones criminales como víctima y, al mismo tiempo, cumplir un rol activo en el ejercicio
y reproducción de esa violencia como victimaria.
Para contextualizar, la pandilla Barrio 18 (M - 18), se fundó en los Ángeles al igual que la
“la Mara Salavatrucha o MS13” estas dos pandillas históricamente han sido rivales, esto es
debido a que en medio de una discusión un miembro de la Mara Salvatrucha murió a causa de
disparos ocasionados por la pandilla Barrio 18, desde ese momento se enemistaron. Barrio 18
tiene fuerte presencia en la ciudad de California EE.UU, según el texto de (Córdoba, 2015).
Los autores (Montero Moncada, Abril Pérez, & Herrera, 2013) citan a Bonilla para dar las
carcateristicas de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18
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Las características de Barrio 18 son:
“Disciplina interna rigurosa, rol especial de las mujeres, vínculos con el tráfico
de armas y drogas, colaboración con la organizaciones de secuestro y robo de
bancos.

Vínculos

con organizaciones

mexicanas,

mayor

capacidad

de

encubrimiento”. ( pg 338)

Las características de “La Mara Salvatrucha MS 13” son:
“Alta capacidad y creatividad organizativa, expansión internacional, alta
movilidad, vínculos con tráfico de drogas, armas y personas. Redes de inteligencia
e infiltración. Objetivos a corto y mediano plazo. Capacidad para adaptarse al
endurecimiento policía”(pg 338)

En primer lugar, hay que comprender las causas por las cuales las mujeres se ven envueltas
en este contexto particular de violencia de pandillas. Una característica estructural se debe a que
Las Maras y Barrio 18 funcionan mediante el ejercicio del control territorial y su escala
trasciende las fronteras nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador, justamente por la
incapacidad de Estados para garantizar un orden social justo y una reducción efectiva de la
pobreza, y allí prosperan estas organizaciones que mueven una rentable economía ilegal que se
financia por medio de ilícitos como el narcotráfico. Por otra parte, hay que entender que las
estructuras y mantenimiento de estos sistemas de violencia se constituyen en todo un modo de
vida del que las personas en esos territorios difícilmente pueden mantenerse al margen, pues las
pandillas son en sí mismas una cultura con códigos y estéticas que mediante sentidos identitarios
son adoptados por los más jóvenes, incluidas las mujeres. De hecho, el ingreso a Las Maras
sucede desde temprana edad, incluso en la infancia, y desde entonces tienen contacto con la
forma de hablar, vestir y crecen bajo particulares comportamientos, como conseguir pareja o
pertenecer a un grupo de amigos, determinados por la relación con las pandillas. Existen además
razones familiares, pues el estudio arrojó que en un gran porcentaje de las mujeres que
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pertenecen o han pertenecido a estos grupos de pandillas provienen de familias disfuncionales,
con ausencia de padres o madres y con incidencia de violencia intrafamiliar, incluida la sexual.
Así expresa estas vivencias una de estas jóvenes mujeres:
Yo entré a los 12 años a la mara 18, porque mi madre me hacía que le llevara
dinero y no le importaba de dónde lo sacaba; lo tenía que llevar. Aprendí de todo
en la calle. Estuve presa, probé todas las drogas, y llevo 18 años de vivir con un
exmarero, pero ahora quiero que mis hijas vayan por otro camino (expandillera,
Guatemala citada por Interpeace, 2013, p. 26).
El rol de las mujeres está diferenciado y supeditado frente a los hombres dentro de las
Maras y Barrio 18, lo cual se manifiesta desde el momento de la vinculación a las organizaciones
con rituales de ingreso de especial violencia y abusos para ellas, en búsqueda del anhelado
reconocimiento del grupo y ganar el respeto. Así, existen retos para pertenecer a la pandilla,
como realizar crímenes, enfrentar peleas con armas y sin armas o someterse a abusos sexuales.
En estos términos lo expresa una joven hondureña:
Ellos me decían que no, que no aceptan mujeres. Entonces fue más difícil para mí.
En la 18 es muy difícil que una mujer gane su respeto, tiene que hacer muchas
cosas, pasar por mucho, y no sólo eso, sino que también demostrar que lo puede
hacer. Entonces desde ese momento yo empiezo a luchar y a luchar por entrar;
digo a pelear, a fumar, a mover droga, a pelear con cualquier mujer que en ese
momento quería humillarme, ya me sentía como más que los demás. Entonces, en
ese momento comienzo a luchar por ganarme el respeto de todos ellos y pues…
logro un poco, y así digo a mover droga. Lo peor del caso que al mover la droga
empecé a consumirla demasiado y me hice un tanto adicta a la coca (expandillera,
Honduras citada por Interpeace, 2013, p. 26).
Estas situaciones son orquestadas de tal manera que quien ingresa, aunque determinado,
yace bajo la ilusión de elección propia y de espacios de decisión, aun cuando las opciones
conduzcan a recibir una agresión. Una joven de El Salvador decidió contar este relato al respecto:
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Lo primero que me dijeron o me ofrecieron fue sexo por 13 segundos. Yo dije:
“¡n’ombre!”. La otra propuesta eran 13 segundos de golpes, luego me preguntaron
“¿por cuál decidís?”. Decidí por la segunda propuesta. Llamaron a ocho chavos y,
entre este grupo, tres eran mujeres y los otros cinco eran hombres. Me patearon.
En ese tiempo se usaba zapatos de cubo con hierro en la punta, eran buenas
patadas; aún tengo un golpe que fue parte de esa golpiza, que es una demostración
de que tenemos la fuerza y la entereza para cuando el enemigo nos quiera atacar,
nosotras no esperamos el golpe, para poder doblegarlo a él y que él no nos
doblegue a nosotras (expandillera de El Salvador citada por Interpeace, 2013, p.
27).
Ya una vez dentro de la organización se toma una participación activa con derecho a voz y
voto en varias decisiones que, sin embargo, responden a una jerarquía frente a la que se busca
ascender. La reproducción patriarcal, se expresa de esta manera puesto que el hombre tiene el
poder dentro de una jerarquía, por tal razón los mareros asignan tareas de cuidado o de trabajo
doméstico perviven y son fundamentales para la existencia básica de la organización:
(…) yo pasaba en la casa y hacía la comida para él, la limpieza, y él llevaba más
amigos y tenía que hacer la comida para ellos. Llegaban otras amigas para apoyar.
Ellos daban el dinero para la comida» (pareja de expandillero, El Salvador, citada
por Interpeace, 2013, p. 31).
Así mismo, el rol de la mujer en estas organizaciones discurre en paralelo con actividades
propias del financiamiento de la organización ejercido por las mujeres, que son centrales y que
implican riesgo y el uso de la violencia. Los siguientes fragmentos testimoniales permiten dar
cuenta de ello:
(…) bueno, la cancha que tenemos nosotras, lo que nos favorece es que ellos no
pueden andar armas en la calle; nosotras sí podemos cargar armas. Un jomi
siempre caminaba con una jaina porque nosotras andábamos las armas, ellos
adelante y nosotras con las armas. Así para el robo, para asaltar un taxista,
nosotras teníamos que pajiar al taxista, para así cualquier onda, un asalto en una
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joyería nosotras bandereábamos, así, porque de nosotras no se chivean y de ellos
sí» (expandillera, Honduras citada Interpeace, 2013, p. 33).
Por ejemplo, para secuestrar a nosotros nos ocupaban para que investigáramos
dónde vivía la persona, dónde trabajaba, qué hacía, a qué hora salía de la casa, a
qué horas regresaba, por dónde caminaba y todo eso… Una vez me buscaron para
seguir a un señor que secuestraron aquí por […] lo seguí dos semanas, les di la
información y cabal, se hizo el secuestro (expandillera, Honduras citada
Interpeace, 2013, p. 33).
¿Es posible establecer una relación entre estas formas de violencia y la migración? Hay tres
relaciones a establecer entre migración y esta forma de crimen organizado en los países de
origen. El primero es que sin la inmigración y sus vivencias en los EE.UU. no existirían
organizaciones como las Maras y Barrio 18. En los orígenes de estos grupos y sus ilícitos, está la
marginación, la violencia y la acción punitiva del Estado en EE.UU. Las Maras y Barrio 18
surgieron justamente en las cárceles de ese país y extendieron sus lazos hasta sus países de origen
gracias a las deportaciones. En segundo lugar, uno de los ilícitos más rentables es el narcotráfico,
y es el mercado estadounidense el mayor de consumo de drogas en el mundo, por lo se vincula
con la migración centroamericana, por ser esta región lugar de tránsito por el que pasa la droga
desde países productores como Colombia. En tercer lugar, la violencia alimenta la migración de
gente joven que quiere salir y huir de estos duros contextos y buscar un mejor porvenir; en este
sentido, vale la pena apreciar que un factor importante que se ha registrado para que migren
menores centroamericanos no acompañados es la violencia (ver figura 4).
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Figura 4
PRINCIPALES FACTORES DE MIGRACIÓN DE MENORES NO ACOMPAÑADOS

Fuente: Cepal, 2018.
Este relato de una mujer hondureña expresa de forma vívida el cómo la violencia del crimen
organizado incentiva la migración:
Quedé embarazada porque unos mareros (pandilleros) me violaron. Eran varios,
estaban armados. Me llevaron a un monte, me violaron y me dejaron casi muerta.
Nunca lo denuncié porque me dijeron que si iba a la policía me mataban a mí y a
mi familia. Luego de que me violaron me amenazaban constantemente. Me tocaba
esconderme. Una vez me tocó estar 12 días en una montaña. Un día que fui al
hospital me dijeron que estaba embarazada. Mi hijo nació con epilepsia y le
recetaron unas pastillas que tiene que tomar de por vida. Por eso me vine en la
caravana, porque no voy a dejar que mi niño se muera. Si no le doy esas pastillas
se me va a morir el niño. Si llego hasta Estados Unidos quizás tenga una
oportunidad de traerlo para que lo vean los médicos.A él tienen que hacerle una
operación en la cabeza que solo se hace en Estados Unidos.(migrante hondureña
citada por BBC, 2018, s. p.).
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Vulnerabilidad por ser mujer y menor de edad en tránsito migrante por México y la
frontera con EE.UU.

Al comenzar el tránsito por tierra y de forma irregular por México las mujeres, y los
menores de edad–niñosy niñas– se ven enfrentados no sólo a los peligros que enfrentan los demás
migrantes, sino también a formas de violencia que se exacerba hacia ellos debido a su edad y su
género. Esta violencia no corresponde a circunstancias esporádicas o inconexas, sino que son
formas de violencia orquestadas de forma sistemática. Hay que referirse en especial a la violencia
sexual por parte de las mafias internacionales dedicadas al tráfico de migrantes, en que participan
los llamados Coyotes y los Zetas. En un caso dramático una de las víctimas de estas estructuras,
relata el abuso que ella sufrió en México junto a otra migrante, que además la dejó embarazada:
Cuando él entró al cuarto tenía la pistola. Sacó a los niños. Tenía la pistola y la
apuntó a mi cabeza cuando nos atacó. Primero abusó de mí y luego de ella.
Estábamos a su merced y sentíamos que éramos desechables. No podemos hacer
nada. No podemos hacer nada porque es como nos dicen: pueden matarlos y nadie
va a decir nada.No fue hasta que me hicieron la prueba que supe que estaba
embarazada. En ese momento fue como si hubiera quedado marcada. Quedé
marcada por lo que me pasó, la violación.Me quería matar. Ir con la psicóloga es
lo que me ayudó a sanar. Me dijo que teníamos que hablar de eso y pensar en eso,
pero que después también teníamos que seguir con la vida y aprender a vivir
mientras seguíamos.Mi hijo, pues, me di cuenta de que él es un inocente en esta
situación y que no es su culpa. Mi motivación para seguir viva son mis dos hijos.
Le agradezco a Dios porque con todo lo que sufrí ellos son la felicidad que salió de
eso (migrante guatemalteca citada por The New York Times, 2019a).
Un caso muy sonado, que, aunque no corresponde a una migrante centroamericana pero
que conjuga el tema de las mujeres y menores de edad migrantes en tránsito es el caso Noemí,
una pequeña niña de doce años migrante que se suicidó en uno de los centros de atención al
migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua. La niña se ahorcó con una cortina de baño y la necropsia
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dio como resultado que la niña fue abusada entre 4 y 6 días antes de su muerte y las autoridades
determinaron que pudo haber sido dentro del mismo centro de atención. Este suceso tuvo como
consecuencia una investigación internacional en que participó la fiscalía ecuatoriana y la
procuraduría de México junto a autoridades de otros países latinoamericanos; como fruto de esta
investigación internacional se capturo a media centena de personas y se destapó una compleja red
de trata de personas (El Universo, 2015, s. p.). Se advierte desde entonces un incremento en el
número de menores que viajan solos como parte del fenómeno migratorio. En abril de 2019, la
policía de MCallen, Texas, encontró mediante tecnología infrarroja a un niño de 3 años que
deambulaba solo en una zona inhóspita del desierto (The New York Times, 2019b, s. p.).

Los peligros del receptor: la situación de las mujeres migrantes y menores al llegar a
EE.UU.

Desde el pasado mayo de 2019, un profesor estadounidense de la Universidad de Tucson,
Arizona, llamado Scott Warren, se enfrenta a las primeras audiencias de un juicio que se lleva en
su contra por dedicarse a dejar recipientes de agua para los migrantes que pudieran necesitarla en
zonas alejadas del desierto en la zona de frontera con México (Periodistas Unidos, 2019, s. p.).
Este juicio refleja la actitud indolente que parece tener cierta parte de la institucionalidad
estadounidense frente al tema de la migración irregular. En un hecho relacionado, en 2018, se
sorprendió a agentes de la patrulla fronteriza de EE.UU., destruyendo envases de agua (El País,
2018, s. p.) que dejan personas y organizaciones que se solidarizan con las personas que se
enfrentan a una muerte por deshidratación en estos peligrosos desiertos. Casos como esos se han
documentado ya; de acuerdo con informaciones divulgadas por la Agencia EFE, y reproducidas
por el Diario El Comercio de Ecuador (2018 s. f.) la noche del pasado 6 de diciembre de 2018 al
sur de Lordsburg, Nuevo México, una niña de 7 años y su padre se entregaron a la patrulla
fronteriza, pero sufrió un ataque y aunque fue trasladada en helicóptero hasta un hospital de El
Paso, Texas, llegó muerta y con síntomas de fallecimiento por deshidratación.
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Han ocurrido casos de abuso y violencia sexual aún bajo la autoridad de los agentes de
frontera estadounidenses. Tal es el caso de tres mujeres migrantes hondureñas que fueron
secuestradas, torturadas y abusadas sexualmente por el agente estadounidense Esteban
Manzanares, quien al atraparlas tras cruzar el Rio Bravo en lugar de proceder de acuerdo con los
protocolos, las condujo en su camioneta hacia una zona retirada donde cometió las agresiones que
luego continuó en un motel de MCallen, Texas. Cuando las víctimas lograron pedir ayuda, el
agresor se suicidó con su arma oficial para así evitar su castigo, tal como lo relató una de sus
víctimas: “solo le pedía que nos dijera por qué lo estaba haciendo ¿Por qué yo? Solo decía que
había estado pensándolo desde hace días. Que había pensado hacerlo durante días” (New York
Times 2018, s. p.).
Cambio en las políticas migratorias de Estados Unidos de América con el advenimiento de
la administración Trump.
Las políticas migratorias de los Estados Unidos de América dependen en gran medida del poder
ejecutivo federal. Si bien toda reforma migratoria tiene que pasar por el Congreso federal y su
aplicación se juzga en la Suprema Corte de ese país, no cabe duda que un decreto presidencial
puede cambiar los requisitos y circunstancias de aquellos quienes deseen ingresar, establecerse
y/u obtener permiso de trabajo, residencia o asilo en la primera potencia del mundo. Es por ello,
que en el tema tratado, es importante comprender que la postura personal, el discurso, el tono y
los intereses puestos en juego con el ascenso de Donald J. Trump

a la Casa Blanca son

determinantes para el contexto al que se enfrenta el flujo migratorio que proviene del Triángulo
Norte de Centroamérica.
En cuanto al tono y discurso Barack Obama, en campaña y gobernando, mostró firmeza pero
disposición al diálogo frente al tema migratorio, así como sus declaraciones fueron respetuosas
tanto acerca de los inmigrantes, como de sus naciones de origen. La administración Obama, que
tuvo dos periodos de gobierno, se caracterizó por llevar a cabo el mayor número de deportaciones
de inmigrantes por parte de un presidente: un estimado de 2,9 millones de personas fueron
expulsadas del país, usando como criterio principal los antecedentes criminales aunque
deteniendo las deportaciones de infractores menores de la ley; al tiempo, creó programas que
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favorecieron la regularización de inmigrantes indocumentados como la Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (por sus siglas en inglés DACA) y la Acción Diferida para Padres de
Estadounidenses y Residentes Legales (DAPA), mientras continuó otorgando Estatus de
Protección Temporal (TPS). Sus políticas migratorias recibieron el apoyo de gran parte de los
representantes y electores demócratas, aunque también cosechó animadversiones entre aquellos
defensores de la población indocumentada que veía excesivo el creciente número de
deportaciones y, también, entre aquellos detractores de la inmigración, sobre todo en aquellos
estados de tradición republicana, tanto así que el DAPA llegó a ser detenido por la corte estatal
del estado de Texas en 2014.
En comparación, Donald Trump, en campaña y como presidente, ha mostrado un tono hostil
hacia la inmigración irregular, llevando a cabo señalamientos contra nacionalidades como la
mexicana y hacia orígenes étnicos como latinos y árabes. Así mismo, sus declaraciones se han
dirigido sobre todo a la migración que cruza por tierra la frontera sur de su país, acusando a estas
personas de estar implicados en delitos como el narcotráfico o las agresiones a los ciudadanos
estadounidenses. La propuesta de construir un muro a lo largo del límite internacional que separa
a los EE.UU. de México (este último tendría que pagarlo) fue uno de los puntales de su campaña
electoral, tanto en las primarias republicanas como en la elección presidencial. En cuanto tomó el
poder se dispuso a llevar a cabo acciones en pos de cumplir sus promesas electorales. A tan solo
una semana de tomar el poder, emitió un veto de ingreso por 120 a personas provenientes de siete
países, varios de ellos de mayoría musulmana (Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Yemen y Siria –
para este último el veto de ingreso era definitivo) aduciendo que representan un riesgo por
amenaza de terrorismo islámico, a lo que varios tribunales estatales reaccionaron frenando el
veto. Tras varias nuevas versiones del veto, por fin en 2018 la Suprema Corte se pronunció al
respecto señalando que este veto no violaba la libertad e igualdad religiosa y que cabía dentro de
las funciones del ejecutivo federal estadounidense. Durante su primer mes de gobierno llevó a
cabo un estimado de 12.447 deportaciones, cifra que sin embargo es menor al primer mes de
mandato de Obama que fue de 32.419. Se propuso dar fin a los programas DAPA y DACA, al
primero logró darle fin en junio de 2017 y al segundo, por presión ciudadana y acción del poder
judicial se ha mantenido.
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CONCLUSIONES

La investigación permitió establecer la relación entre la violencia que causa el crimen organizado
con la migración internacional irregular terrestre del Triángulo Norte de Centroamérica que tiene
como destino EE.UU. Resaltando las vivencias de mujeres y niños migrantes ampliamente,
concluyendo que las mujeres y niños son los más propensos al riesgo del crimen organizado,
dado que los niños y mujeres son útiles para bandas delincuenciales, pueden hacer parte del
crimen o pueden traficar con ellas.

Se concluyó que los niños están expuestos a incursionar a estas bandas desde temprana edad, esto
se da porque muchos de estos niños viven violencia intrafamiliar o buscan un refugio o
simplemente porque saben que si haces parte de esta pandilla tendrá un sustento económico y
protección, las mujeres también van en búsqueda de protección, unas mujeres logran ingresar a la
pandilla soportando la golpiza 13 segundos, o 13 segundos de sexo, claramente muchas mujeres
prefieren los golpes que el sexo, ya que si eligen la segunda pierden respeto de los mareros, la
otra opción es que te vuelvas la jaina o compañera de alguno de ellos, de esta manera las mujeres
pueden estar protegidas, muchas mujeres.

También fue posible reflexionar acerca de la relación entre la violencia que causa el crimen
organizado y la migración internacional irregular terrestre del Triángulo Norte de Centroamérica
que tiene como destino EE.UU. resaltando las vivencias de mujeres y niños migrantes teniendo
en cuenta que se exploró la dimensión del flujo migratorio irregular del Triángulo Norte de
Centroamérica, donde se evidenció que el crimen organizado está generando expulsión de
población del TNC, ya que el modus operandi o modo de operación de la banda criminal “la
Mara” es extorsionar a la población con el fin de financiarse e infundir terror en la sociedad,
como se expresó en anteriores capítulos lo que busca esta esta pandilla es tener un mecanismo de
protección con el fin de no ser atacados por otras pandillas rivales, por la sociedad o por las
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instituciones del Estado, por tal motivo siempre utilizan la coacción, puesto que por medio de
esta logran obtener lo que desean.
La exploración de la dimensión y características del flujo migratorio internacional irregular
procedente del Triángulo Norte de Centroamérica, que atraviesa México y tiene como destino
EE.UU, permitió establecer los índices de corrupción y de Estado de derecho que presenta el
TNC son desfavorables como se pudo notar en el primer capítulo, es evidente que los países del
TNC no garantizan oportunidades e igualdad, por otra parte los índices de infancia robadas son
altos, ubicando a estos países en puestos donde hay más perdida de niños. El Salvador tiene una
tasa de feminicidio de 10,2%, Honduras tiene una tasa de 5,8% y Guatemala presenta una tasa de
2,6% por cada 100 mil habitantes mujeres, es evidente que El Salvador y Honduras presentan
altas tasas de femenicidio, esto es el reflejo de la violencia que se vive al interior de los países
que conforman el TNC. En los países del TNC, se puedo notar como las remesas han aumento en
Honduras con un cifra de 5469, Guatemala con el valor de 9288 y El Salvador con 4900 millones
de dólares estadounidenses para el año 2018. Con base en estas cifras se puede analizar que las
personas del TNC migran en busca de una mejor calidad de vida, y envían remesas a sus
familiares para que tengan la posibilidad de poder viajar y reunirse con los familiares.

En consecuencia de esto, indagar sobre el contexto actual de la violencia del crimen organizado
en las repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala permitió establecer que la migración
internacional irregular actual se da por escapar de la violencia genera por el narcotráfico y el
crimen organizado que vive en la región TNC y quienes son más vulnerables son las mujeres y
niños debido a que siempre están en constante riesgo, si se quedan viviendo en TNC deben
enfrentar la violencia del crimen organizado, soportar que pidan dinero para que no los asesinen,
esto es como una especie de vacuna que cobran “la Mara” para no molestarlos, hay casos en el
que las mujeres son violadas por mareros, ellas no pueden denunciar este abuso, ya que las
instituciones estan permeadas por la corrupción y dentro de estas instituciones hay funcionarios
que delatan a las personas que van a denunciar cualquier hecho que tenga que ver con “la Mara”,
por tal motivo hay se abstienen de denunciar al crimen, por temor a que asesinen a los familiares.
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Al visibilizar la situación de vulnerabilidad en las distintas etapas de su viaje hacia EE.UU. que
viven mujeres y niños migrantes irregulares provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica,
se establece que las mujeres y los niños corren riesgo cuando migran, puesto que son vulnerables
durante el trayecto, el autor Quiroz explica las distintas fases del flujo migratorio que son:
emisión - lugar de origen, tránsito lugares de tránsito y recepción – lugares de destino, en cada
una de ellas los migrantes irregulares, estarán expuestos a la violencia e inseguridad, pero el
incentivo que tienen los niños al migrar son las medidas de protección que puedan encontrar en el
país de destino es decir a los Estados Unidos.

Por otro lado, Galtung expone cuatro necesidades básicas en tanto a la violencia directa, indirecta
o estructural, en cuanto a la violencia directa se relaciona con los altos índices de homicidios y
feminicidios, lo que ocurre en TNC, así mismo la violencia de tipo estructural las necesidades de
supervivencia se vinculan con la pobreza que existe en los países que conforman el TNC, así
como también la desigualdad social hace que muchas de las personas decidan migrar para tener
óptima calidad de vida.El segundo tipo de necesidades es de bienestar, en cuanto a violencia
directa en el TNC se evidencia que hay violaciones de niñas y mujeres como se relata en los
testimonios, también se incluye la situación de miseria que tienen que atravesar los migrantes
durante las etapas de su viaje.

El tercer tipo de necedades se reflejan en las identitarias, en este punto se evidencia la situación
de rechazo de los países receptores en este caso como los Estados Unidos, en donde los migrantes
han sufrido de xenofobia y les han negado solicitudes de refugiado. Por último, se encuentran las
necesidades de libertad, se quiere mostrar con testimonios de mujeres como son secuestradas por
delincuentes con el fin de pedir rescata a la familia, a su vez son obligadas a obedecer, muchas
veces son violadas y maltratadas, también se pretendió mostrar como los niños también son
vulnerables a la violencia en las distintas etapas de su viaje hacia EE.UU.
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Teniendo en cuenta la analogía de estos dos autores, se puede decir que los textos tienen la
finalidad de mostrar el grado de vulnerabilidad de niños y mujeres en situación de violencia en el
TNC y en las diferentes etapas del viaje hacia el país de destino. Con rescates testimoniales se
pretende sintetizar que la migración irregular del TNC es ocasionada a raíz de la violencia
generada por el crimen organizado, así como también la vulnerabilidad que corren los niños y
mujeres dentro de las repúblicas Honduras, Guatemala y El Salvador, y en las diferentes fases del
flujo migratorio.
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