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La frontera sur de México es una región 
que históricamente ha recibido importantes 
contingentes de población migrante. Sin em-
bargo, cada vez es mayor el fl ujo migratorio que 
cruza la frontera y se desplaza por territorio 
mexicano con la intensión de llegar a Estados 
Unidos. En 2010, el Instituto Nacional de Mi-
gración (inm) registró 112 mil eventos de 
migración de tránsito irregular por México. Dicho 
fl ujo migratorio procede, en su mayor parte, 
de Guatemala, Honduras y El Salvador, y está 
compuesto por personas que viajan solas o en 
grupos, entre los cuales las mujeres han tenido 
una participación relevante, pues representan 
entre 15 y 20 por ciento del fl ujo total. 

La mayor participación de las mujeres 
centroamericanas en las corrientes migratorias 
que se dirigen hacia el norte, al igual que 
en la población masculina, no solo obedece 
a factores económicos y políticos, o bien a 
los desastres naturales acontecidos en sus 
países de origen en los últimos años, sino 
también, a la consolidación de redes sociales, 
rutas migratorias y a la conformación de una 
comunidad centroamericana de considerable 
magnitud en Estados Unidos. Las estadísticas 
estadounidenses indican que en 2013 residían en 
ese país poco más de 3.2 millones de inmigrantes 
centroamericanos, de los cuales 1.5 millones 
eran mujeres (48%). De ellas,  una cuarta parte 
llegó durante la década de los noventa y 42 por 
ciento lo hizo entre  2000 y 2013. 

Introducción

Mujeres centroamericanas en tránsito
por México con destino a Estados Unidos 

Editado por el Consejo Nacional de Población. Año I, Núm. 2 / 2013 / issn 2007-6371

B o l e t í n  d e 

i n t e r n a c i o n a l

2

Conocer la magnitud, tendencias, 
modalidades y características 
sociodemográfi cas de las mu-

jeres centroamericanas que transitan 
de manera irregular por México hacia 
Estados Unidos es un objetivo difícil 
de alcanzar, ya que las condiciones en 
que acontece dicha migración difi cul-
tan su medición y caracterización. Sin 
embargo, es posible aproximarnos a 
este fenómeno a través de los datos 
recopilados por la Encuesta sobre Mi-
gración en la Frontera Sur de México 
(emif sur). Esta encuesta tiene como 
objetivo profundizar en el conoci-
miento del fl ujo migratorio laboral que 
cruza por frontera entre Guatemala y 
México, con el propósito de trabajar 
en México o Estados Unidos, así como 
de los migrantes indocumentados que 
son devueltos a Guatemala, Hondu-
ras y El Salvador por las autoridades 
migratorias mexicanas y estadou-
nidenses que utilizan el territorio 
mexicano como país de tránsito.
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las migrantes. Por último, se presentan algunas 
refl exiones a modo de conclusiones. El análisis 
se realiza con base en datos de la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Sur de México 
(emif sur) de 2010-2012. 

Magnitud y tendencias

Año con año miles de mujeres migrantes pro-
cedentes de algunos países centroamericanos 
cruzan la frontera México-Guatemala, en 
la mayoría de los casos sin ningún tipo de 
documentos, con el objetivo de utilizar a México 
como país de tránsito para llegar a Estados 
Unidos. Aunque no es posible conocer con 
exactitud el volumen de dicho fl ujo migratorio, 

Gráfi ca 1. 

Total de eventos de mujeres devueltas por las autoridades migratorias, con destino a México

y a Estados Unidos, según país de origen, 2010-2012 

Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el colef, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif sur), 2010-2012.       

En este contexto, el objetivo principal 
de este boletín es presentar una descripción 
de la migración femenina centroamericana 
en tránsito por México con destino a Estados 
Unidos. En principio, se presenta un panorama 
general sobre las tendencias de la participación 
de las mujeres en dichos fl ujos migratorios 
destacando diferencias y similitudes según el 
país de origen. En segundo lugar, se señalan los 
motivos de la migración internacional, se detallan 
los puntos de cruce fronterizo, tanto en México 
como en Estados Unidos, y las rutas migratorias 
identifi cando las entidades federativas del país 
por donde se desplazaron y permanecieron 
más tiempo. Después, se describe el perfi l 
sociodemográfi co, redes familiares y tiempos 
de permanencia en los países de destino de 
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debido a las condiciones en que acontece, los 
datos recopilados por la Encuesta sobre Migración 
en la Frontera Sur de México (emif sur) permiten 
tener una aproximación al conocimiento de 
dicho fenómeno e identifi car tendencias y ca-
racterísticas, a partir de la información del fl ujo 
de los migrantes guatemaltecos, hondureños 
y salvadoreños devueltos por las autoridades 
migratorias mexicanas y estadounidenses. Se-
gún dicha fuente, en 2010 hubo poco más de 
15 mil desplazamientos de mujeres que fueron 
detenidas y repatriadas a sus países de origen 
por las autoridades migratorias mexicanas y 
estadounidenses. Este número es menor al 
registrado en 2011, que fue de 12 mil eventos, 
pero casi igual al reportado en 2012, cuando 
se registraron alrededor de 15 mil eventos. La 

Nota: * Estimación basada en menos de 30 casos muéstrales.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el colef, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif sur), 2010-2012.

mayoría eran originarias de Guatemala, aunque 
en 2012 se registró un incremento en el número 
de eventos de mujeres repatriadas nativas de 
Honduras (véase gráfi ca 1).
 En cuanto al país de destino, los datos de 
la encuesta indican que, en esos años, alrededor 
de ocho de cada diez mujeres se dirigía a Estados 
Unidos (12,570) y únicamente dos de cada 
diez tenía como destino fi nal México (2,742). 
No obstante, existen diferencias signifi cativas 
según nación de origen; por ejemplo, en 2012, 
de las mujeres procedentes de Guatemala, 40 
por ciento se dirigía a México, el restante 60 por 
ciento a Estados Unidos. En cambio, entre las 
nativas de Honduras y El Salvador, prácticamente 
todas tenían como objetivo llegar y permanecer 
en la Unión Americana (véase gráfi ca 2).

Gráfi ca 2. 

Mujeres devueltas por autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses, según destino y nación de 

origen, 2010-2012
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Motivos de la migración 

Al igual que otras corrientes migratorias que 
tienen su origen en México y en otros países del 
mundo, las mujeres centroamericanas emigran 
por diversos motivos, entre los que destacan: la 
búsqueda de trabajo, la reunifi cación familiar, la 
pobreza, la independencia personal, la violencia 
doméstica o social, o por la responsabilidad 
económica de la supervivencia familiar.1 Al 
respecto, los datos de la emif sur indican que 
alrededor del 90 por ciento de las mujeres que 
fueron devueltas por las autoridades migratorias 
mexicanas y norteamericanas señalaron que 
el principal motivo de la migración a Estados 
Unidos fue la búsqueda de trabajo, y solo una 
de cada diez dijo que emigró para reunirse con 
sus familiares que radican en esa nación. No 
obstante la exposición de motivos, según país 
de origen, se observa que entre las mujeres 
hondureñas y guatemaltecas el principal móvil 
de la migración fue la búsqueda de trabajo (98 
y 92%, respectivamente), mientras que entre las 
salvadoreñas tres cuartas partes de las migrantes 
lo hizo por esta causa, y casi una de cada cuatro 
por reunifi cación familiar (véase gráfi ca 4). 

1 Véase Chávez, Ana María y Ricardo Antonio landa (Coordinado-
res) (2008), Condiciones de migración internacional de mujeres 
(mexicanas y centroamericanas) en su traslado hacia el norte 
de México. Instituto Nacional de las Mujeres (INM), México. 

89.6%

9.9%

0.5*%

Trabajar o buscar trabajo Reunirse con familiares Otro

Gráfi ca 3. 

Motivos de la migración de mujeres

centroamericanas a Estados Unidos, 2010-2012

Nota: * Estimación basada en menos de 30 casos muéstrales.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el 
colef,  Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México  (emif sur), 
2010-2012.
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Puntos de cruce fronterizo y rutas 
migratorias

Los puntos de cruce fronterizo y las rutas 
migratorias de la migración centroamericana 
en tránsito por México coinciden con las rutas 
del ferrocarril. En estas rutas, el tren, conocido 
popularmente como “la bestia”, ha jugado un 
papel importante, pues constituye uno de los 
principales medios de transporte que utilizan 
miles de migrantes indocumentados para 
trasladarse de la frontera sur a la del norte 
del país. De acuerdo con datos de la EMIF SUR, 
las mujeres centroamericanas se internan a 
México, principalmente, por las ciudades del 
estado de Chiapas que tienen frontera con 
Guatemala, las cuales se caracterizan por 
presentar una alta dinámica laboral, comercial y 
concentración de asentamientos poblacionales, 
así como mejores condiciones de infraestructura 

carretera y ferroviaria entre ambos países. 
Alrededor del 42 por ciento de las migrantes 
centroamericanas cruzó por Ciudad Hidalgo y el 
Suchiate II, en Chiapas, que tienen frontera con 
el departamento de Tecún Umán en Guatemala; 
21 por ciento ingresó por Ciudad Cuauhtémoc, 
que hace frontera con La Mesilla; una proporción 
similar (25%) lo hizo por El Ceibo (El Naranjo), 
ubicado en el estado de Tabasco, y el resto por 
diversos puntos fronterizos (véase mapa 1). De 
acuerdo a la nacionalidad, los principales puntos 
de cruce son: la Mesilla-Chiapas (44%) para 
el fl ujo proveniente de Guatemala, El Ceibo-
Tabasco (46%) para aquellas que vienen de 
Honduras y Tecún-Umán-Chiapas (70%) para 
originarias de El Salvador.

Gráfi ca 4. 

Motivos de migración de mujeres centroamericanas a Estados Unidos, según país de origen, 2010-2012

Nota: * Estimación basada en menos de 30 casos muéstrales.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el colef, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif sur), 2010-2012.
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No obstante, a pesar de que se ha seña-
lado que las mujeres utilizan en menor medida el 
tren que los hombres, y que las rutas por donde 
se desplazan son diversas, debido al temor de 
ser identifi cadas fácilmente, a fi n de evitar ser 
blanco de asaltos, extorsiones, secuestros y 
violación sexual, los datos indican que estas 
mujeres siguieron la ruta férrea que va desde 
Chiapas o Tabasco hasta Tamaulipas para 
llegar a las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, 
Matamoros y Piedras Negras por donde intentan 
cruzar a Estados Unidos. Según datos de la emif 
sur, tres de cada diez mujeres centroamericanas 
se internaron en territorio norteamericano por 
Reynosa, mientras que dos de cada diez lo hicieron 
por Nuevo Laredo, y solo una da cada diez cruzó 

por Matamoros. Otras mujeres siguieron la ruta 
del centro-oeste, la cual termina en las ciudades 
fronterizas de Sonora y Baja California, siendo 
la localidad de El Sásabe, en Sonora, y la ciudad 
de Tijuana, Baja California, las que reciben cada 
año a miles de migrantes. En efecto, alrededor de 
una de cada diez centroamericanas cruzaron a 
Estados Unidos por las localidades de El Sásabe-
Altar, y Agua Prieta, y alrededor del seis por 
ciento lo hizo por Tijuana (véase mapa 1). 

Cabe señalar, que tanto en los principales 
puntos de cruce de la frontera sur de México, 
como en los que se internan a Estados Unidos 
existen diferencias de acuerdo al país de origen. 
El fl ujo femenino procedente de Guatemala 
cruzó principalmente por Sásabe-Altar (33%), 
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Mapa 1. 

Principales puntos de cruce fronterizo de mujeres centroamericanas devueltas por autoridades migratorias 

de México y Estados Unidos, 2010-2012

Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el colef, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif sur), 2010-2012.
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mientras que casi la mitad (49%) de las ori-
ginarias de Honduras se internó por Nuevo 
Laredo, y 40 por ciento de las mujeres de El 
Salvador entraron a EUA por Reynosa. Sin duda, 
la elección de los puntos de cruce de la frontera 
México-Estados Unidos guarda relación con la 
concentración residencial de población inmi-
grante centroamericana en la Unión Americana. 
En efecto, mientras que las mujeres de origen 
salvadoreño se concentran en los estados de 
California, Texas, y en menor medida, en Nueva 
York y Washington, la población proveniente de 
Guatemala y Honduras radica principalmente 
en California y Florida. 

Asimismo, las entidades federativas 
por las que transitaron y permanecieron más 

tiempo en México son diferentes según país 
de detención y devolución. Las repatriadas por 
Estados Unidos muestran una mayor diversidad 
de lugares por los que se desplazaron: cerca del 
90 por ciento lo hizo por Tamaulipas, Sonora, 
Coahuila, Puebla, Chiapas, Nuevo León, Vera-
cruz, Baja California, D.F., Oaxaca, México y 
San Luis Potosí. Mientras que 80 por ciento de 
las devueltas por México transitó y permaneció 
más tiempo en los estados de Chiapas, Vera-
cruz, Tabasco, Oaxaca y Tamaulipas. Sin duda, 
las mujeres de este último grupo se traslada-
ron y estuvieron en pocos estados debido a su 
corta estancia en el país, antes de haber sido 
retenidas por las autoridades migratorias mexi-
canas (véase mapa 2).

Mapa 2. 

Estados de tránsito y de mayor permanencia en el país de las mujeres centroamericanas devueltas por 

autoridades migratorias de México y Estados Unidos, 2010-2012

Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el colef, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif sur), 2010-2012.
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En cuanto al lugar donde fueron dete-
nidas las mujeres centroamericanas, por las 
autoridades migratorias de México, destacan 
los estados de Chiapas (30%), Veracruz (21%),  
Tamaulipas (12%), Tabasco (9%) y Oaxaca 
(7%). Las mujeres hondureñas, en su mayoría, 
son detenidas en Veracruz y Tamaulipas (33% 
y 20%); en tanto que, alrededor del 40 y 60 
por ciento de las mujeres procedentes de 
Guatemala y El Salvador, respectivamente, 
fueron detenidas en Chiapas. Estos datos 
corroboran diferencias en las rutas migratorias 
según su lugar de origen. 

Perfi l sociodemográfi co

El fl ujo de migrantes centroamericanas que 
transita por México con la intensión de 
llegar a Estados Unidos está compuesto 
mayoritariamente por mujeres jóvenes, cuya 
edad promedio es de 27 años. Sin embargo, los 
datos muestran diferencias signifi cativas por 
país de devolución y nacionalidad. En efecto, 
las mujeres que fueron repatriadas por las 
autoridades migratorias mexicanas tienen 
en promedio 25 años, y poco más del 84 por 
ciento se concentra en el intervalo de 15 a 29 
años; mientras que las que fueron detenidas y 
devueltas por las autoridades migratorias del país 
vecino del norte registran una edad promedio 
de 29 años, de las cuales ocho de cada diez 
tenía entre 20 y 39 años. Esta diferencia puede 
deberse al mayor tiempo de estancia en ese país, 
en comparación con quienes no concretaron 
su trayecto. Asimismo, al analizar estas cifras, 
según país de nacimiento, se observa que las 
nacidas en Guatemala son más jóvenes que las 
originarias de Honduras y El Salvador. 

Respecto al nivel educativo, los datos 
también exhiben diferencias importantes según 
país de repatriación. Las que llegaron a Estados 
Unidos tienen un mayor nivel de escolaridad, 
pues alrededor del 52 por ciento tenía al menos 
un grado de secundaria o más, cifra mayor a 
la registrada entre las que fueron repatriadas 
por México (46%). No obstante, cabe des-

tacar que las salvadoreñas poseen mayores 
credenciales educativas que las guatemaltecas 
y las hondureñas, pues alrededor de tres de 
cada diez tenía algún grado de bachillerato, y 
poco más del cuatro por ciento al menos un 
año en la universidad (véase cuadro 1). Estos 
resultados son consistentes con los registrados 
en otras investigaciones sobre el tema y con 
reportes de las organizaciones de la sociedad 
civil, los cuales indican diferencias marcadas 
en el perfi l sociodemográfi co de los migrantes 
centroamericanos, según país de procedencia, 
rutas y circuitos migratorios por donde transitan 
en México para llegar a Estados Unidos. 

 En cuanto al estatus marital, se observa 
que más de la mitad de las mujeres repatriadas 
eran solteras bajo ciertas modalidades: sepa-
radas, viudas, divorciadas o sin haber contraído 
nupcias (61.3%), y alrededor de dos de cada 
cinco tenían compromiso de pareja; es decir, 
estaban casadas o unidas. Cabe resaltar que la 
proporción de solteras es mucho mayor entre 
las mujeres repatriadas por México que en 
las detenidas y devueltas por Estados Unidos 
(71% y 53%, respectivamente), y que dicha 
proporción es todavía mayor entre las nacidas 
en Guatemala y Honduras, en comparación con 
las salvadoreñas. Sin lugar a dudas, estas cifras 
ponen de manifi esto la mayor participación 
de las mujeres en los fl ujos migratorios, ya 
que no solo son las casadas las que emigran, 
como ocurría anteriormente, sino que ante las 
privaciones y carencias económicas que viven 
en sus lugares de origen cada vez son más las 
jóvenes solteras quienes salen en busca de 
mejores oportunidades de vida más allá de sus 
fronteras nacionales. 

 En efecto, este hecho se corrobora al 
analizar la posición de las mujeres dentro de la 
estructura familiar a través de la relación del 
parentesco con el jefe del hogar. Al respecto, 
los datos indican que únicamente 14 por ciento 
del total de las mujeres centroamericanas 
repatriadas por las autoridades migratorias 
mexicanas y estadounidenses eran jefas de 
hogar, principalmente entre las devueltas por 
Estados Unidos; y el resto señaló ser esposa, 
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hija o familiar del dirigente de la unidad fa-
miliar, cuyo porcentaje es mayor entre las 
mujeres hondureñas versus las guatemaltecas 
y salvadoreñas. Asimismo, llama la atención 
que más de la mitad de estas mujeres era 
madre de al menos un hijo que había dejado 
en su país de origen o destino. No obstante, 
existen diferencias según país de repatriación 
y nacimiento. Concretamente, los datos 
señalan que la proporción de mujeres con 

hijos es mayor entre las repatriadas por las 
autoridades migratorias estadounidenses que 
por las autoridades mexicanas. En tanto que 
el porcentaje de madres repatriadas es mayor 
entre las hondureñas y salvadoreñas que 
en las guatemaltecas. Estas cifras ponen de 
manifi esto que uno de los costos más altos de 
la migración para las mujeres centroamericanas 
es la separación de sus hijos. 

Cuadro 1. 

Características sociodemográfi cas de las mujeres centroamericanas, según autoridades de devolución

y país de origen, 2010-2012

Características sociodemográfi cas Total
Autoridades migratorias País de origen

México EUA Guatemala Honduras El Salvador

Edad 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  15 a 19 años  11.9 16.2 8.5 15.8 9.5 11.5

  20 a 29 años 56.6 68.0 47.5 54.9 62.8 49.5

  30 a 39 años 25.0 13.3 34.3 22.8 25.0 27.3

  40 a 49 años 5.4 2.1 8.1 5.1 2.4 10.1

  50 años o más 1.1* 0.4 1.6 1.4* 0.3* 1.6*

Edad promedio 27.1 24.7 29.1 26.1 26.7 28.3

Escolaridad 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  Sin escolaridad 9.3 11.2 7.7 12.3 9.4 5.9

  Primaria 41.7 42.9 40.7 52.1 46.1 24.5

  Secundaria 27.6 25.5 29.2 18.9 31.3 31.0

  Algún grado de bachillerato 19.3 19.5 19.1 13.8 13.0 34.0

  Universidad 2.1 0.9 3.3 2.9* 0.2* 4.6

Estado civil 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  Soltera 54.2 67.9 43.3 52.7 59.7 47.9

  Casada o unida 38.7 28.5 46.8 40.1 36.8 39.8

  Separada, divorciada y viuda 7.1 3.6 9.9 7.2 3.5* 12.3

Hijos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  Tiene 64.0 56.3 70.1 52.3 72.9 63.2

  No tiene 36.0 43.7 29.9 47.7 27.1 36.8

Jefatura de hogar 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  Sí 14.4 10.6 17.4 16.4 8.7 20.3

  No 85.6 89.4 82.6 83.6 91.3 79.7

Nota: * Estimación basada en menos de 30 casos muestrales.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el colef, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif sur), 2010-2012.
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Redes sociales y familiares en 
Estados Unidos

En la literatura especializada sobre el tema se 
ha señalado que las redes sociales y familiares 
juegan un papel importante en la decisión 
de migrar, durante el viaje, y mientras se 
permanece en el país de destino. En el caso de 
la migración centroamericana de tránsito por 
México, se ha documentado que estas redes 
incrementan la posibilidad de llegar a Estados 
Unidos porque disminuyen los costos y riesgos 
durante el desplazamiento. Los datos de la 
emif sur indican que la mayoría de las mujeres 
migrantes centroamericanas tenía amigos y/o 
familiares en el país al que se dirigían: 88 por 
ciento de las que llegaron a Estados Unidos, y 
86 por ciento de las que fueron identifi cadas 
y repatriadas durante el tránsito por México. 
Entre las primeras, seis de cada diez tenía a su 

esposo en el país vecino del norte, en tanto que 
entre las segundas, dicha relación es de dos de 
cada diez (véase gráfi ca 5).

De acuerdo a la nacionalidad, las mujeres 
hondureñas tenían a su cónyuge en el lugar de 
destino en mayor medida que las procedentes 
de Guatemala y El Salvador. No obstante que, 
de forma general, quienes provenían de este 
último país tenían más familiares en el lugar 
de destino. Lo anterior guarda relación con la 
historia migratoria a Estados Unidos. Los fl ujos 
migratorios de El Salvador empezaron, en mayor 
medida, mucho antes de que Estados Unidos 
proporcionara refugio a los salvadoreños a 
consecuencia de los confl ictos político-militares 
de los años ochenta. En los años siguientes, 
al igual que Guatemala y Honduras, las crisis 

Gráfi ca 5. 

Presencia de familiares en Estados Unidos, según relación de parentesco y autoridad migratoria de devolu-

ción de las mujeres migrantes centroamericans,2010-2012.

Nota: * Estimación basada en menos de 30 casos muéstrales.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el colef, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif sur), 2010-2012.
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económicas y los eventos meteorológicos 
que afectaron a la región, como el huracán 
Stan (2005) y Mitch (1998), ubicaron a la 
emigración internacional como estrategia de 
vida para las familias.2  

En cuanto a la presencia de otros fami-
liares, se tiene que un porcentaje importante 
de las migrantes señaló tener al menos un hijo 
en el lugar de destino. La residencia de hijos en 

2 Véase: Castillo, Manuel Ángel, 2000, “Las políticas hacia la mi-
gración centroamericana en países de origen, de destino y de 
tránsito”, en Papeles de Población, número 24, Universidad 
Autónoma del Estado de México, pp.133-157; Portes, Alejan-
dro, 2006, “La nueva nación latina: inmigración y la población 
hispana de los Estados Unidos”, en Revista Española de Inves-
tigaciones Sociológicas, No. 116, pp.55-96. http://www.jstor.
org/stable/40184808 Consultado en agosto de 2013; Santi-
llán, Diana y María Eugenia Ulfe, 2006, “Destinarios y usos de 
remesas. ¿Una oportunidad para las mujeres salvadoreñas?”, 
Proyecto Políticas laborales con enfoque de género, CEPAL, 
Unidad Mujer y Desarrollo, Santiago de Chile, pp.63 

Estados Unidos puede explicarse por el tiempo 
de estancia de las mujeres en el país, así como 
por la migración y la reunifi cación familiar. Como 
se puede observar en la gráfi ca 6, alrededor de 
tres de cada diez salvadoreñas tenía a sus hijos 
en Estados Unidos, cifra mucho mayor que las 
mujeres de Guatemala y Honduras, entre las 
cuales únicamente una de cada diez señaló 
tener al menos un hijo en la Unión Americana. 

Gráfi ca 6. 

Presencia de familiares en Estados Unidos, según relación de parentesco y país de origen de las mujeres 

migrantes centroamericanas, 2010-2012

Nota: * Estimación basada en menos de 30 casos muéstrales.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el colef, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif sur), 2010-2012.
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Características de viaje

En apartados anteriores se abordaron las rutas 
migratorias, los perfi les sociodemográfi cos,  las 
redes sociales de acuerdo a las autoridades 
de repatriación, así como la nacionalidad de 
los fl ujos. Ahora se mencionarán algunas 
condiciones del viaje por México, así como los 
tiempos en que transitan las mujeres por el país. 
De forma general, en cuanto a la condición del  
viaje, siete de cada diez señaló que el trayecto 
lo realizó con compañía (74%), y poco más de 
la mitad contrató los servicios de un “coyote” 
o “pollero” para transitar por México (52%) 
y para cruzar a EUA (57%) (véase cuadro 
2). Entre las que llegaron a Estados Unidos y 
fueron devueltas por las autoridades de ese 
país, viajaron acompañadas y contrataron un 
“coyote” para transitar por México y cruzar 
a Estados Unidos, en mayor medida que las 
que fueron devueltas por las autoridades 
migratorias de mexicanas. Entre las que viajaron 
acompañadas, la mayoría lo hizo en grupos de 
hasta diez personas: casi la totalidad de aquellas 
que solo estuvieron en territorio mexicano, y 
siete de cada diez de las que llegaron a la Unión 
Americana. Por país de origen, los datos indican 
que casi todas las migrantes procedentes de 
Honduras viajaron en compañía de hasta diez 
personas, mientras que únicamente cinco y ocho 
de cada diez guatemaltecas y salvadoreñas, 
respectivamente, viajaron por México en grupos 
del mismo tamaño. 

En cuanto al transporte que utilizan las 
mujeres para transitar por México, los datos 
indican que éste puede ser diverso a lo largo del 
trayecto. Se señaló el autobús como principal 
medio de transporte. De hecho, entre quienes 
fueron devueltas por México, casi nueve de 
cada diez utilizaron este medio, mientras que 
las que fueron devueltas por las autoridades 
migratorias estadounidenses, dicha relación 
fue de seis de cada diez. Este último fl ujo utilizó 
el auto y el ferrocarril en mayor medida que el 
primer grupo. Lo anterior puede deberse, tanto 
a la diferencia en la distancia que recorren 
ambos grupos como al período en que se 

realiza la migración, y con ello, los obstáculos 
que enfrentan durante el desplazamiento; por 
ejemplo, la ruta del tren que partía de Tapachula-
Chiapas a raíz del huracán Stan, el punto de 
salida pasó a ser Arriaga-Chiapas. Asimismo, 
en los últimos años, las mujeres migrantes 
centroamericanas han optado por utilizar 
cada vez menos el ferrocarril, a fi n de no ser 
identifi cadas por grupos delictivos y del crimen 
organizado.3 No obstante, existen diferencias 
signifi cativas según el país de origen. Entre las 
hondureñas el principal medio de transporte 
es el autobús (61%), seguido por el automóvil 
(19%) y el ferrocarril (12%), mientras que entre 
las guatemaltecas y salvadoreñas poco más del 
80 por ciento utilizó el autobús.

Por otra parte, cabe señalar que la 
contratación de coyotes por parte de la población 
que solo transitó por México fue menor respecto 
a la que llegó a Estados Unidos, lo mismo 
sucedió con aquellas que planeaban contratar 
a alguna guía para internarse a este último 
país, respecto de aquellas que efectivamente 
lo hicieron. Lo anterior, puede estar relacionado 
con la disponibilidad de recursos para migrar, 
pues alrededor del 70 por ciento del fl ujo que 
llegó a Estados Unidos y poco más de la mitad 
de las que fueron repatriadas por México 
adquirió algún préstamo para realizar el viaje. 
De hecho, el porcentaje de mujeres que adquirió 
algún crédito aumentó durante el período de 
estudio. Por lugar de origen, los datos indican 
que ocho de cada diez hondureñas adquirieron 
una deuda para migrar, en tanto que entre las 
guatemaltecas y salvadoreñas la relación fue de 
cinco y tres de cada diez, respectivamente.

3 Kuhner, Gretchen, 2009, [Foro], 2012,  “Mujeres en mi-
gración”,  México,  El Colegio de México, 30 de agosto. 
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Características de cruce Total
Autoridades migratorias País de origen

México EUA Guatemala Honduras El Salvador

Compañía durante el viaje 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  No acompañada 25.8 40.4 13.8 35.8 9.7 38.9

  Acompañada 74.2 59.6 86.2 64.2 90.3 61.1

Tamaño de grupos 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  Hasta 10 personas 80.1 99.8 69.5 50.3 96.5 78.0

  De 10 a 20 personas 10.7 0.2* 16.4 24.4 2.5 13.2

  De 20 a 30 personas 5.0 _ 7.6 12.8 0.5* 5.8*

  Más de 30 4.2 _ 6.5 12.5 0.5* 2.9*

Contratación de coyote para

transitar por México

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  SÍ 51.9 41.1 60.6 47.0 58.5 47.6

  No 48.1 58.9 39.4 53.0 41.6 52.4

Transporte para viajar por México 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  Autobús 73.8 86.9 60.3 83.4 61.1 85.3

  Auto 12.8 7.7 18.0 7.7 18.9 7.7

  Tráiler o camión de carga 5.4 2.3 8.5 4.6 7.3 2.8*

  Ferrocarril 6.2 2.4 10.2 1.8* 12.1 1.1*

  Otros 1.8 0.7* 3.0 2.5* 0.6* 3.1*

Contrató o iba a contratar coyote 

para cruzar EUA

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

   Sí 57.2 46.4 65.8 50.6 60.3 59.5

  No 42.8 53.6 34.2 49.4 39.7 40.6

Cuadro 2. 

Características de viaje de las mujeres centroamericanas, según autoridad migratoria de devolución y 

país de origen, 2010-2012

Nota: *Estimación basada en menos de 30 casos muestrales.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el colef, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif sur), 2010-2012.
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Tiempos de estancia en México
y Estados Unidos

En la literatura sobre el tema se ha documentado 
que el tiempo de permanencia de los migrantes 
centroamericanos, en su paso por territorio 
mexicano con rumbo a Estados Unidos, varía 
de acuerdo a la situación migratoria, medio de 
transporte, ruta migratoria y país de destino 
de las personas, entre otros factores. Sobre 
este aspecto, los datos de la emif sur permiten 
señalar que el tiempo que transcurre desde 
que las mujeres migrantes centroamericanas 
cruzan la frontera México-Guatemala hasta que 
son devueltas por las autoridades migratorias 
mexicanas y estadounidenses, en su gran 
mayoría, es menor de un mes (90%). Según 
dicha fuente, 46 por ciento de las mujeres de 
Guatemala, Honduras y El Salvador, que fueron 
detenidas en México, permanecieron hasta una 
semana en el país, un porcentaje similar (40%) 
estuvo hasta dos semanas, y poco más de una 
de cada diez duró más de tres semanas y menos 
de un mes (11%). En cambio, entre las mujeres 
migrantes centroamericanas que fueron 
detenidas y devueltas por Estados Unidos, 
ocho de cada diez permaneció de una semana 
hasta un mes desde que cruzaron la frontera 
sur de México hasta internarse en territorio 
estadounidense (83%) (véanse gráfi cas 7 y 8). 

Cabe señalar, que las mujeres que fueron 
aprehendidas en México tuvieron un tiempo de 
estancia diferente de acuerdo a la nacionalidad. 
Alrededor del 70 por ciento del fl ujo femenino 
proveniente de Honduras (70%) estuvo un 
periodo de dos semanas hasta un mes, en 
contraste con 25 por ciento de las guatemaltecas 
y 36 por ciento de las salvadoreñas, el resto de 
estos dos últimos grupos permaneció menos 
tiempo en el país. Por su parte, el lapso en que 
las mujeres llegaron a Estados Unidos fue, en su 
mayoría, de hasta un mes: 94 por ciento de las 
mujeres procedentes de Honduras, 88 por ciento 
de las originarias de El Salvador y 86 por ciento 
de las guatemaltecas. Es necesario mencionar, 
que los lugares por los cuales transitan las 

Gráfi ca 7. 

Tiempo de estancia de las mujeres centroameri-

canas en México desde que cruzaron la frontera 

México-Guatemala hasta su detención, 2010-2012

Nota:   * Estimación basada en menos de 30 casos muéstrales.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en conapo, stps, inm, sre y el colef, En-
cuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif sur), 2010-2012.
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mujeres se modifi can constantemente, los 
mecanismos administrativos de contención, 
los desastres naturales, el dinamismo de las 
redes de trafi cantes, así como el accionar de la 
asistencia social lleva a las migrantes a buscar 
nuevas vías de acceso al norte. 

Refl exiones fi nales
 
Los datos expuestos en este boletín muestran 
que el fl ujo de mujeres centroamericanas 
que viajan por México de forma irregular 
está compuesto por mujeres jóvenes, con 
bajo nivel de escolaridad, solteras, y, por 
lo general, son esposas e hijas del jefe del 
hogar, quienes migran en busca de mejores 
oportunidades de vida que las que tienen en sus 
países de origen, así como para reunirse con 

sus familiares que residen en Estados Unidos. 
Asimismo, los resultados indican la existencia 
de diferencias signifi cativas en cuanto al perfi l 
sociodemográfi co, los recursos sociales y 
monetarios con los que cuentan para realizar 
el viaje, así como en las rutas migratorias que 
siguen durante su paso por México, según país 
de origen y de destino, lo que indica que se trata 
de un fl ujo migratorio sumamente heterogéneo 
que amerita seguir siendo estudiado, a fi n de 
contar con información que sirva de insumo 
en la elaboración de políticas nacionales y 
acuerdos binacionales dirigidos a atender a este 
segmento de la población migrante.

Si bien es cierto que la participación de 
mujeres centroamericanas en las corrientes 
migratorias que se dirigen al país vecino del 
norte es menor que la de sus compatriotas 
varones, no debemos perder de vista que se 
trata de un grupo más vulnerable, ya que debido 
a su situación migratoria indocumentada y de 
género se ven obligadas a viajar con mayor 
clandestinidad, utilizando rutas mucho más 
peligrosas y exponiéndose a mayores riesgos 
durante el trayecto. Se ha señalado que entre 
los riesgos a los que se enfrentan van desde 
la extorsión y el robo por parte de grupos 
delictivos, hasta la violencia física y explotación 
laboral y sexual. De ahí la necesidad de atender 
la migración de tránsito por México desde un 
enfoque integral y desde una perspectiva de 
derechos humanos, capaces de trascender los 
tradicionales y limitados objetivos de control 
y restricción, por aquellos que prioricen la 
atención y disminución de los costos y riesgos 
que enfrentan las migrantes.
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