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surLa Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur) es un esfuerzo interinstitucional que 
tiene como propósito obtener información estadística representativa y continua del fenómeno migratorio 
en la frontera entre México y Guatemala desde 2004. Las instituciones involucradas en la Emif Sur en 2017 
son: El Colegio de la Frontera Norte, la Secretaría de Gobernación, - a través del Consejo Nacional de 
Población y la Unidad de Política Migratoria-, las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Relaciones 
Exteriores, de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

 En la actualidad, esta encuesta capta información de ocho diferentes flujos migratorios que dan 
cuenta de las tendencias y características de la migración en esta región. A grandes rasgos, proporciona 
datos sobre el amplio flujo laboral de guatemaltecos que se dirige y regresa de México, en un espacio 
transfronterizo de amplio tránsito de personas y mercancías que se ha consolidado por más de un 
siglo. Además, la Emif Sur capta información sobre las personas migrantes originarias de Guatemala, 
Honduras y El Salvador que son devueltas desde México y Estados Unidos por las autoridades migratorias, 
información que, a su vez, permite caracterizar de manera indirecta a los flujos de personas migrantes de 
estos países en tránsito irregular por México que se dirigen a Estados Unidos.

 Para el reporte del trimestre abril-junio de 2017, se han seleccionado los resultados de la Emif 
Sur relativos a los flujos de personas migrantes mayores de edad, devueltas por autoridades migratorias 
mexicanas y estadounidenses a Guatemala, Honduras y El Salvador. Concretamente se contrastan 
distintas aristas del proceso de detención y devolución de las personas migrantes del Triángulo del 
Norte Centroamericano,  tanto desde México como desde Estados Unidos, así como de sus principales 
características sociodemográficas, laborales y migratorias, dando particular énfasis a lo sucedido durante 
el trimestre abril-junio de 2017. Es importante aclarar que el reporte se refiere a todas las personas 
migrantes devueltas a los países señalados, lo cual incluye a personas migrantes con años de residencia 
en Estados Unidos que fueron devueltas en el año de referencia, como a otras devueltas en el mismo 
año y cuyo proceso migratorio es más reciente. Se excluyen indicadores relativos a las condiciones del 
tránsito por México de las personas devueltas a Guatemala, Honduras y El Salvador, tema que será objeto 
de análisis en el siguiente reporte trimestral.

 La información detallada que ofrece la Emif Sur sobre las personas migrantes mayores de edad 
devueltas a Guatemala, Honduras y El Salvador por las autoridades migratorias de México y Estados 
Unidos, es de vital importancia para la fundamentación y seguimiento de las políticas gubernamentales 
y acciones de la sociedad civil y los organismos internacionales, para la atención y re incorporación social 
a sus respectivos países de origen de esas personas migrantes devueltas.



En el segundo trimestre de 2017:

• El monto de las devoluciones de personas migrantes guatemaltecas, hondureñas y salvadoreñas desde Estados 
Unidos fue ligeramente mayor al monto de las realizadas desde México, esto debido a una disminución de 48 por 
ciento en el flujo de las personas devueltas por México entre el cuarto trimestre de 2016 y el segundo de 2017 (de 28 
mil a 15 mil eventos).

• Las personas guatemaltecas continúan siendo el grupo más numerosos entre los devueltos desde México (44.7 %) y 
desde Estados Unidos (41.4 %), seguidos muy de cerca por las personas hondureñas en ambos flujos.

• El 26.2 por ciento del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos tuvo estancias de más de 
un año en ese país, casi diez puntos porcentuales más de lo registrado al inicio de 2014 y el porcentaje más alto desde 
esa fecha. No obstante, es aún un porcentaje menor a la mitad de lo registrado entre las personas devueltas con esa 
condición entre 2009 y 2011.

• Alrededor del 34 por ciento del flujo de personas migrantes guatemaltecas y salvadoreñas devueltas por Estados 
Unidos tuvo una estancia de más de un año en ese país, lo que representa el mayor porcentaje registrado desde 2012 
para ambos casos.

• Hubo un aumento en la proporción de mujeres en el flujo de personas migrantes centroamericanas devueltas 
por Estados Unidos respecto al segundo trimestre de 2016, 11.6 a 19.6 por ciento. De manera inversa disminuyó la 
participación de las mujeres entre las personas devueltas por México, de 20.1 a 16.7 por ciento.  

• En general el porcentaje de personas migrantes devueltas por Estados Unidos con experiencia migratoria previa 
ha ido disminuyendo, sobre todo en Guatemala y El Salvador y también en Honduras en menor medida, esto si se 
compara con los porcentajes registrados durante 2014, al principio de la serie analizada.

PANORAMA TRIMESTRAL DE LOS FLUJOS DE PERSONAS 
MIGRANTES CENTROAMERICANAS MAYORES DE EDAD, 
DEVUELTAS POR MÉXICO Y POR ESTADOS UNIDOS



En el segundo trimestre de 2017:

• La calle o carretera sigue siendo el principal ámbito donde se efectuaron las detenciones de personas migrantes 
centroamericanas mayores de edad en México y Estados Unidos, 78 y 58.6 por ciento respectivamente. No obstante, 
en México representa su menor nivel en los últimos tres años, hasta 10-15 puntos porcentuales menos, comienzan 
a aparecer detenciones en otros lugares. En el caso de Estados Unidos es similar a los años previos con una ligera 
disminución en las detenciones al cruzar la frontera y el desierto o montaña en favor de otros lugares como casa y 
trabajo. Esto aplica en proporciones diferentes según país de origen de los migrantes para los casos analizados en 
Guatemala, Honduras y El Salvador, pero con tendencias similares, excepto en el caso de las personas migrantes 
guatemaltecas devueltas por Estados Unidos, que más de la mitad fueron detenidas en lugares distintos a la calle o la 
carretera, como desierto o montaña, cruzando el río o la línea fronteriza u otro lugar (casa, trabajo, entre otros), 54.5 
por ciento del total entre estos tres ámbitos.

• En lo fundamental las personas migrantes devueltas a Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron en total previamente 
detenidas por autoridades migratorias, 94.9 de los casos en México y 68.5 de los casos en Estados Unidos. Destaca 
la participación de la policía local en las detenciones de migrantes en Estados Unidos, 29.1 por ciento, situación que 
afectó más a las personas guatemaltecas detenidas, 38.3 por ciento. 

• La mayor parte de las personas migrantes devueltas a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, calificaron 
el trato recibido por parte de las autoridades que las detuvieron en México y Estados Unidos como buena o muy 
buenas, 80.9 y 62.4 por ciento respectivamente. Al respecto son las personas de Guatemala las que mejor califican el 
trato de las autoridades mexicanas (86.6% era bueno/muy bueno), mientras que las de El Salvador son quienes peor 
las califican (68.3 % bueno/muy bueno). En el caso del trato recibido por parte de las autoridades estadounidenses, 
el 82.5 por ciento de los hondureños considera que fue bueno o muy bueno, en contraste solo el 44 por ciento de los 
guatemaltecos considera lo mismo. Situación que en general coincide con los promedios de los últimos tres años, al 
margen de las variaciones en algunos trimestres.

• Buena parte de las personas migrantes devueltas a Centroamérica tuvieron revisión médica durante su detención 
en México y Estados Unidos, más en el caso de Estados Unidos, 77.4 contra 63.9 por ciento. Este indicador manifestó 
como tendencia un incremento en los últimos tres años alcanzando sus puntos más altos. En el caso de México 
prácticamente se duplicó respecto a la situación en los primeros trimestres de 2014 y en Estados Unidos aumentó 
unos 20 puntos porcentuales. En ambos casos son las y los salvadoreños los que más revisión médica obtuvieron y 
los guatemaltecos los que menos.

• Menos del 1 por ciento del total de los migrantes centroamericanos devueltos por México solicitó “refugio”, en 
contraste el 20.5 por ciento de quienes fueron devueltos por Estados Unidos sí lo hizo. Destaca el hecho de que las 
personas migrantes salvadoreñas son quienes más piden refugio tanto en México (2.4%) como en Estados Unidos 
(47.9%), en correspondencia son los que más reportan haber salido de su país por razones de violencia e inseguridad, 
alrededor del 20 por ciento.

• Más de la mitad de las personas migrantes centroamericanas devueltas por México y Estados Unidos recibieron 
atención consular, 63.9 y 54 por ciento respectivamente. Atención que manifiesta una tendencia ascendente en 
general durante el periodo anlizado que inicia en 2014. Este incremento como tendencia se observa para los tres 
países de origen de los migrantes, pero sin duda destaca el caso de El Salvador, que mantiene una atención consular 
por encima del 95-90 por ciento en todos los trimestres desde 2014, en México y en Estados Unidos, excepto en 2016 
pues en México se redujo. 

PANORAMA TRIMESTRAL SOBRE EL PROCESO DE 
DETENCIÓN Y DEVOLUCIÓN
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Monto de los flujos de migrantes centroamericanos devueltos por México y 
EUA, por país de nacimiento, 2009-2016 (por año)

GRÁFICA 1

En 2015 y 2016 el monto de las devoluciones de personas 
migrantes mayores de edad a Guatemala, Honduras y El 
Salvador por autoridades migratorias mexicanas fue superior 
al monto de las devoluciones realizadas desde Estados 
Unidos, aunque en 2016 la diferencia entre ambos montos fue 
menor a la registrada en 2015. Mientras que el monto de las 
devoluciones desde México disminuyó un 14 por ciento con 
respecto a las devoluciones realizadas en 2015 (de 132 a 113 mil 
eventos), el monto de las devoluciones desde Estados Unidos 
aumentó 11 por ciento en el mismo intervalo de tiempo (de 71 
a 78 mil eventos). Sin embargo y como se verá más adelante, 

el volumen de los migrantes devueltos por Estados Unidos 
incluye tanto el flujo de personas que fueron aprehendidas 
al poco tiempo de llegar a Estados Unidos como aquellas 
con estancias más largas (gráfica 5), lo cual indica que este 
volumen puede distanciarse del monto de las aprehensiones 
realizadas en la zona fronteriza por las autoridades migratorias 
según el periodo analizado, todo depende de la política de 
detención y expulsión aplicada al interior de Estados Unidos 
con migrantes ya establecidos, pero sin la documentación 
migratoria requerida. 
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Monto de los flujos de migrantes centroamericanos devueltos por México y 
EUA, por país de nacimiento, 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 2

Durante los dos primeros trimestres de 2017 el monto de 
las devoluciones de personas migrantes centroamericanas 
desde Estados Unidos fue ligeramente mayor al monto de las 
realizadas desde México. Entre enero y marzo de 2017 el monto 
de las devoluciones desde México fue de 15 mil eventos en 
comparación con 19 mil eventos desde Estados Unidos y entre 
abril y junio los montos de devoluciones desde ambos países 
disminuyen pues desde México se registran 14 mil eventos 

mientras que desde Estados Unidos son 15 mil. Esto pone 
fin a una tendencia que se viene registrando desde el cuarto 
trimestre de 2014, cuando el monto de las devoluciones de 
personas migrantes centroamericanas realizadas por México 
fue mayor al de las realizadas por Estados Unidos, aunque no 
se puede asegurar que este cambio en el comportamiento 
trimestral se vea reflejado en el monto anual de 2017.

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Monto del flujo de migrantes centroamericanos, por país de nacimiento, 2009-2016 (por año)

GRÁFICA 3

Si se observa la distribución de las devoluciones –tanto 
desde México como desde Estados Unidos- según el país de 
nacionalidad el flujo de personas guatemaltecas devueltas 
es el más numeroso. Cabe destacar que en 2016 y con 
respecto a 2015 hubo una disminución en la proporción de 
las devoluciones de México a Guatemala de 45 a 42 por ciento 
del flujo (59 y 48 mil eventos) y un aumento de 35 a 38 por 
ciento en el caso de Honduras (45 y 43 mil), mientras que las 

devoluciones a El Salvador representaron el 20 por ciento del 
flujo en ambos años (27 y 23 mil respectivamente). En el mismo 
intervalo de tiempo, hubo disminuciones en la proporción de 
las devoluciones desde Estados Unidos a Guatemala de 45 
a 44 por ciento (32 y 35 mil eventos) y a El Salvador de 30 a 
27 por ciento (21 mil eventos en ambos años), mientras que  
aumentó la proporción de devoluciones a Honduras de 25 a 28 
por ciento (18 y 22 mil eventos).

Fuente: Emif Sur, 2009-2016.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Monto del flujo de migrantes centroamericanos, por país de nacimiento, 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 4

Entre el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017 hubo 
una disminución del 47 por ciento en el flujo de las personas 
devueltas por México que impactó en los montos de devueltos 
en las tres nacionalidades estudiadas. Sin embargo, la 
disminución más notable se produce entre el flujo de personas 
migrantes guatemaltecas, pues pasaron de 13 mil eventos 
de devolución en el último trimestre de 2016 a 6 mil eventos 
tanto en el primero como en el segundo trimestre de 2017. En 
el mismo periodo el flujo de personas migrantes hondureñas 
disminuye de 9 a 6 mil eventos, mientras que entre las de 

origen salvadoreño pasa de 6 a 3 mil eventos y llega a 2 mil 
eventos en el segundo trimestre de 2017.
Aunque en los flujos de personas migrantes centroamericanas 
devueltas por Estados Unidos también se aprecia una 
disminución, la más pronunciada ocurrió en 2014 al principio 
de la serie. Cabe mencionar que la disminución más notable se 
produce entre el flujo de personas migrantes guatemaltecas, 
de 10 mil eventos en el último trimestre de 2016 a 8 y 6 
mil eventos durante los primeros dos trimestres de 2017, 
respectivamente.

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos, 
según tiempo de estancia en Estados Unidos, 2009-2016 (por año)

GRÁFICA 5

Mientras que el flujo de personas centroamericanas devueltas 
por Estados Unidos a sus países de origen incluye personas 
tanto de reciente ingreso como con estadías más largas en 
el país, el grueso de las personas devueltas por México (99%) 
son de reciente ingreso. Este indicador resulta importante 
pues señala las prioridades en la detención de personas en 
situacion migratoria irregular, mientras que las detenciones de 
personas con estancias de menos de un año por lo general son 
detenidas en la frontera México-Estados Unidos, el grupo con 
estancias de más de un año está compuesto por personas que 

ya se establecieron en el interior del país. Al inicio de la serie 
histórica, en 2009, el 60 por ciento del flujo estaba compuesto 
por personas con más de un año de estancia. Este porcentaje 
ha ido disminuyendo hasta representar menos del 20 por 
ciento del flujo en 2013 (15.7%) y disminuyendo a 10.3 por 
ciento en 2016, el porcentaje más bajo registrado en la serie 
histórica. Tendencia que comienza a revertirse en 2017 de 
acuerdo con los datos ya disponibles, como se observa en la 
gráfica 6.

Fuente: Emif Sur, 2009-2016.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos, 
según tiempo de estancia en Estados Unidos, 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 6

A pesar de que en la serie anual se aprecia una paulatina 
disminución en el porcentaje del flujo de migrantes 
centroamericanos devueltos por Estados Unidos con estancias 
de más de un año (gráfica 5), en los dos primeros trimestres 
de 2017 este porcentaje aumentó de forma notable. En el 
primer trimestre de 2017 se alcanzó un 15.9 por ciento de 
devoluciones de personas con estancias de más de un año, 

dicha proporción sólo es superada por lo registrado en el 
primer trimestre de 2014 (16.6%). Entre abril y junio de 2017 el 
aumento se agudiza pues la proporción llega a 26.2 por ciento, 
casi diez puntos porcentuales arriba de lo registrado al inicio 
de la serie mostrada (2014-2017) y el porcentaje más alto de 
la misma.

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos, según 
tiempo de estancia en Estados Unidos y condición laboral en el país, 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 7

Aunque durante los primeros seis meses de 2017 las tres 
nacionalidades tuvieron incrementos en el porcentaje de 
quienes tenían estancias de más de un año en Estados 
Unidos al momento de ser devueltos a sus países de origen, 
las personas migrantes guatemaltecas y las salvadoreñas son 
las más afectadas. En el segundo trimestre de 2017 34.1 por 
ciento del flujo de personas migrantes guatemaltecas tenía 
estancias de más de un año, lo que representa un aumento 
de 13.2 puntos porcentuales con respecto al trimestre 
anterior (20.9%) y el porcentaje más alto registrado en la serie 
presentada; asimismo, el 35.3 por ciento había trabajado en 

Estados Unidos lo que indica un arraigo importante entre 
los devueltos. En el caso de los salvadoreños, en el segundo 
trimestre de 2017, el 33.9 por ciento tenía estancias de más de 
un año, un aumento de 14.5 puntos porcentuales con respecto 
al trimestre previo (19.3%) y más de 27 puntos porcentuales 
arriba de lo registrado un año antes (6.6%). Entre el flujo de 
personas hondureñas la proporción fue de11.3 por ciento, casi 
el doble de lo registrado el trimestre anterior (5.6%) y cerca 
de dos puntos porcentuales por arriba de lo registrado el año 
previo (9.6%).

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.

7.a.  Guatemala

7.b.  Honduras

7.c.  El Salvador

Mas de 1 año TrabajóHasta 1 año No Trabajó
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Perfil sociodemográfico del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por México, 
trimestre II-2017 respecto al trimestre II-2016

T2 - 2017

GRÁFICA 8.A

El flujo de personas migrantes centroamericanas devueltas por 
México es predominantemente masculino y particularmente 
en el segundo trimestre de 2017 el porcentaje de hombres 
aumentó de 79.9 a 83.3 por ciento con respecto al mismo 
trimestre de 2016. Asimismo se registró una ligera disminución 
en la edad promedio, de 28 a 27 años, siendo el grupo de 
personas de entre 20 y 24 años el que más creció.

En el caso concreto de El Salvador las mujeres constituyen 
el 25.3 por ciento del flujo y como se verá más adelante el 
porcentaje del flujo que pidió “refugio” tanto en México como 
en Estados Unidos es el más alto de las tres nacionalidades 
(gráfica 15). En este sentido un porcentaje importante de las 
mujeres salvadoreñas presentan una doble vulnerabilidad por 
su sexo y por el motivo de salida de El Salvador.

Fuente: Emif Sur, TII-2016 y TII-2017. 
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.

Guatemala Honduras El	  Salvador
Sexo
	  	  	  	  	  	  Hombre 80.4 89.2 74.7
	  	  	  	  	  	  Mujer 19.6 10.8 25.3
Años	  promedio	  de	  edad 27.7 26.9 28.4
Años	  promedio	  de	  escolaridad 6.6 6.1 8.7
Población	  indígena	  (%)* 18.4 0.5 0.0
Situación	  conyugal	  (%):
	  	  	  	  	  	  Unido** 37.0 39.6 32.1
	  	  	  	  	  	  No	  unido*** 63.0 60.4 67.9
Posición	  en	  el	  hogar	  (%):
	  	  	  	  	  	  Jefe(a) 35.6 47.9 36.1
	  	  	  	  	  Esposo(a) 8.5 1.9 9.8
	  	  	  	  	  Hijo(a) 55.1 47.2 49.9
	  	  	  	  	  Otro	  **** 0.8 2.9 4.2

Se refiere a la población que declaró hablar o pertenecer a 
alguna comunidad indígena. 
Incluye a los casados o en unión libre.
Incluye a solteros, separados, viudos y divorciados.
Incluye otro parentesco y sin relación de parentesco.

*

**
***

****
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Perfil sociodemográfico del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por 
Estados Unidos, trimestre II-2017 respecto al trimestre II-2016

GRÁFICA 8.B

De forma inversa, en el mismo periodo, hubo un aumento en 
la proporción de mujeres en el flujo de personas migrantes 
centroamericanas devueltas por Estados Unidos, de 11.6 a 19.6 
por ciento. Y el promedio de edad para los centroamericanos 
devueltos por Estados Unidos se mantuvo en 27 años. Los 

hondureños registraron el nivel de escolaridad más alto (9.5 
años) durante el segundo trimestre de 2017. Mientras que los  
guatemaltecos, destacaron por su alta presencia de población 
indígena (27%) en el mismo trimestre.

Guatemala Honduras El	  Salvador
Sexo
	  	  	  	  	  	  Hombre 85.3 91.6 86.5
	  	  	  	  	  	  Mujer 14.7 8.4 13.5
Años	  promedio	  de	  edad 28.6 28.1 28.9
Años	  promedio	  de	  escolaridad 7.0 9.5 8.9
Población	  indígena	  (%)	  * 27.1 0.0 0.0
Situación	  conyugal	  (%):
	  	  	  	  	  	  Unido** 38.7 24.0 33.4
	  	  	  	  	  	  No	  unido*** 61.3 76.0 66.6
Posición	  en	  el	  hogar	  (%):
	  	  	  	  	  	  Jefe(a) 58.8 40.8 43.9
	  	  	  	  	  	  Esposo(a) 2.6 1.3 8.4
	  	  	  	  	  	  Hijo(a) 34.6 56.5 44.0
	  	  	  	  	  	  Otro	  **** 4.0 1.4 3.7

Se refiere a la población que declaró hablar o pertenecer a 
alguna comunidad indígena. 
Incluye a los casados o en unión libre.
Incluye a solteros, separados, viudos y divorciados.
Incluye otro parentesco y sin relación de parentesco.

*

**
***

****Fuente: Emif Sur, TII-2016 y TII-2017. 
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.

T2 - 2017
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Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por México, 
según razón de salida de su país de origen, trimestre II-2017

GRÁFICA 9

Al analizar las razones de salida de sus países de origen de los 
centroamericanos devueltos por México, se observa que en 
esencia son de carácter económico. En el segundo trimestre 
de 2017, la falta de empleo o crisis económica en sus lugares 
de origen y los ingresos muy bajos y/o malas condiciones de 
trabajo, concentraron cerca del 90 por ciento del flujo. Sin 

embargo, a diferencia del flujo total, entre los salvadoreños 
devueltos por México a su país, la violencia o inseguridad en su 
lugar de origen representa la segunda razón más importante 
por la cual los salvadoreños emigran de su país, registrando un 
18.7 por ciento del flujo. 

Fuente: Emif Sur, TII-2017. 
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por 
Estados Unidos, según razón de salida de su país de origen, trimestre II-2017

GRÁFICA 10

Al igual que entre los migrantes centroamericanos devueltos 
por México, entre los devueltos por Estados Unidos los 
detonantes de la emigración son mayoritariamente de índole 
económica (falta de empleo, bajos salarios, crisis económica, 
bajos ingresos o malas condiciones laborales). En el segundo 
trimestre de 2017 la mayoría de quienes fueron devueltos 
por Estados Unidos reportan salir debido a la falta de empleo 
(61.0%), seguido por los ingresos muy bajos (30.3%). El 

porcentaje de quienes salieron por razón de la violencia o la 
inseguridad es mayor en el caso de los devueltos por Estados 
Unidos (6.0%) que en el de los devueltos por México (4.1%). 
El caso particular de los salvadoreños devueltos por Estados 
Unidos registra una proporción similar (19.9%) a la de los 
salvadoreños devueltos por México que declararon la violencia 
como una de las principales razones de salida de su país de 
origen.

Fuente: Emif Sur, TII-2017. 
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos, 
según experiencia migratoria previa, 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 11

En general el porcentaje de personas migrantes con experiencia 
migratoria previa ha ido disminuyendo entre los devueltos 
por Estados Unidos, sobre todo en el caso de Guatemala y El 
Salvador, si se compara con los porcentajes registrados desde 
2014, inicio de la serie presentada. Entre el flujo de migrantes 
guatemaltecos, mientras que en el primer y segundo trimestre 
de 2017 el porcentaje del flujo con experiencia migratoria 
previa fue de 18.8 y 22 por ciento respectivamente, en los 
mismos trimestres de 2014 los porcentajes eran 33.4 y 27.8 

por ciento. En los mismos intervalos de tiempo el flujo de 
personas migrantes devueltas a Honduras, estuvo compuesto 
de 28.8 y 33.3 por ciento de personas con experiencia previa, 
en contraste con el 39.6 y el 37.2 por ciento registrado en los 
primeros trimestres de 2014. Finalmente, entre el flujo de 
salvadoreños, los porcentajes al inicio de 2017 fueron 20.8 y 
16.6 por ciento, mientras que al inicio de la serie el porcentaje 
del flujo con experiencia migratoria previa fue de 35.5 y 31.9 
por ciento.
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11.a.  Guatemala
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Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Flujo de migrantes centroamericanos devueltos por México y Estados Unidos a su 
país de origen. Indicadores seleccionados, trimestre II-2017 

GRÁFICA 12

La calle o la carretera fue el lugar en 
dónde el 78 por ciento de las personas 
centroamericanas devueltas por México 
fueron detenidas, cosa que está relacionada 
con el tipo de operativos realizados en 
el país. En contraste el 58.6 por ciento de 
las detenciones realizadas por Estados 
Unidos sucedieron en la calle, seguidas por 
detenciones en lugares relacionados con el 
momento del cruce (15% cruzando el río 
o la línea y 18.6% en el desierto) mientras 
que un 7.8 por ciento fue detenido en 
“otros” lugares.

En el 94.9 por ciento de las detenciones 
en México la autoridad involucrada fue 
migración, mientras que en el caso de las 
detenciones realizadas en Estados Unidos 
el 68.5 por ciento estuvo a cargo de alguna 
autoridad migratoria, mientras que el 29.1 
por ciento fue responsabilidad de la policía 
local.

El trato proporcionado por las autoridades 
mexicanas es mejor valorado que el de las 
autoridades estadounidenses. No obstante, 
hay percepciones muy diferentes según la 
nacionalidad de las personas migrantes. 
Hubo revisiones médicas en el 63.9 por 
ciento de las detenciones realizadas por 
México, en contraste con un 77.4 por ciento 
realizadas en Estados Unidos. El 63.9 por 
ciento de las personas detenidas en México 
recibieron visita consular y 54 por ciento 
de quienes fueron detenidos en Estados 
Unidos. 
 
Mientras que menos del uno por ciento 
solicitó refugio en México, el 20.5 por 
ciento de los detenidos en Estados Unidos 
solicitaron algún tipo de protección 
internacional.
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Fuente: Emif Sur, TII-2017. 
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Flujo de migrantes centroamericanos devueltos por México y Estados Unidos a Guatemala. 
Indicadores seleccionados, trimestre II-2017

GRÁFICA 13

El 81.8 por ciento de las detenciones 
de personas migrantes guatemaltecas 
realizadas en México ocurrieron en la 
calle o carretera. Aunque la mayoría de las 
detenciones en Estados Unidos también 
ocurrieron en la carretera (45.5%), el 40.9 por 
ciento sucedieron en lugares relacionados 
con el momento del cruce. Un 13.6 por 
ciento fue detenido en “otros” lugares como 
la escuela, la casa o el trabajo, que coincide 
con un mayor porcentaje de personas que 
tenían más de un año en Estados Unidos al 
momento de la detención (ver gráfica 7a). 

Migración fue la autoridad encargada 
del 98.7 por ciento de las detenciones 
de personas migrantes guatemaltecas 
en México. En el caso de las detenciones 
realizadas en Estados Unidos el 60.3 por 
ciento estuvo a cargo de alguna autoridad 
migratoria, mientras que el 38.3 por ciento 
fue responsabilidad de la policía local, lo que 
coincide con el porcentaje de detenciones al 
interior del país (32.1%).

De las tres nacionalidades, las personas 
migrantes guatemaltecas son quienes 
mejor califican el trato proporcionado por 
autoridades mexicanas (86.6% bueno/muy 
bueno) y peor a el proporcionado por las 
autoridades estadounidenses (44% bueno 
muy bueno). El 55 por ciento fue revisado 
por un médico en México y el 59 por ciento 
en Estados Unidos. El 55 por ciento de los 
detenidos en México recibió visita consular, 
en contraste con el 45.6 por ciento de los 
detenidos en Estados Unidos.

Menos del 1 por ciento solicitó refugio en 
México, y 16.7 por ciento sí lo hizo en Estados 
Unidos.
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Fuente: Emif Sur, TII-2017. 
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Flujo de migrantes centroamericanos devueltos por México y Estados Unidos a Honduras. 
Indicadores seleccionados, trimestre II-2017

GRÁFICA 14

En el caso de las personas migrantes 
hondureñas las detenciones en la calle o 
carretera rondan el 70 por ciento tanto 
en el caso de las efectuadas en México 
(71.2%) como las realizadas en Estados 
Unidos (69.5%). En el caso concreto de 
las detenciones en Estados Unidos, el 
29.1 por ciento fue detenido al momento 
del cruce. Curiosamente, de entre las 
tres nacionalidades son los hondureños 
quienes son detenidos en una mayor 
proporción en los estados fronterizos de 
Arizona, California y Texas (88.4%). Cabe 
recordar que los hondureños son quienes 
menores tiempos de estancia tienen al 
momento de la detención (Gráfica 7b).

En el 93.3 por ciento de las detenciones 
en México la autoridad involucrada fue 
migración. En el caso de las detenciones 
realizadas en Estados Unidos el 67.8 por 
ciento estuvo a cargo de alguna autoridad 
migratoria, mientras que el 32.2 por ciento 
fue responsabilidad de la policía local.

El 79.8 y el 82.5 por ciento de los hondureños 
califican el trato proporcionado por las 
autoridades migratorias mexicanas y 
estadounidenses de bueno/muy bueno.

El 61.8 por ciento fue revisado por un 
médico en México y el 87.4 por ciento en 
Estados Unidos. El 61.8 por ciento de los 
detenidos en México recibió visita consular, 
en contraste con el 30.7 por ciento de los 
detenidos en Estados Unidos.

El 3.6 por ciento de las personas 
hondureñas devueltas por Estados Unidos  
pidió refugio en Estados Unidos.
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Fuente: Emif Sur, TII-2017. 
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Flujo de migrantes centroamericanos devueltos por México y Estados Unidos a El Salvador. 
Indicadores seleccionados, trimestre II-2017

GRÁFICA 15

El 92.6 por ciento de las personas migrantes 
salvadoreñas devueltas por autoridades 
migratorias mexicanas fueron detenidas 
en la calle o carretera, siendo el porcentaje 
más alto de detenciones en este sitio entre 
las tres nacionalidades. De las detenciones 
por parte de autoridades estadounidenses 
el 65.5 por ciento sucedió en la calle o 
carretera. 

En ambos países, arriba del 60 por ciento 
de las personas migrantes salvadoreñas 
consideraron que el trato de las 
autoridades migratorias fue bueno/muy 
bueno. De entre las tres nacionalidades, los 
salvadoreños son quienes reportan haber 
recibido el peor trato, independientemente 
del país de detención.

Independientemente del trato recibido, los 
detenidos recibieron visitas médicas en el 
95.8 por ciento del flujo de devoluciones 
desde México y en el 93.5 por ciento en el 
caso de las efectuadas por Estados Unidos. 
Además, de entre las tres nacionalidades 
son quienes proporcionalmente recibieron 
mayor atención consular: 95.8 en el caso de 
los devueltos desde México y 96.7 entre los 
devueltos por Estados Unidos.

Destaca el hecho de que las personas 
migrantes salvadoreñas son quienes más 
piden refugio tanto en México (2.4%) como 
en Estados Unidos (47.9%). Este dato no 
sorprende dado que también son quienes 
más reportan haber salido de su país por la 
violencia y la inseguridad. 
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Fuente: Emif Sur, TII-2017. 
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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