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RESUMEN
En las cuatro últimas décadas Centroamérica se convirtió en un verdadero laboratorio para el estudio de la migración. Los diferentes procesos y tipos de migrantes se
suceden uno a otro y se encadenan en una vorágine imparable, hasta convertirse en
uno de los procesos más dinámicos, complejos y conflictivos del planeta. A lo largo
de estas cuatro últimas décadas la dinámica migratoria centroamericana ejemplifica, en diferentes fases, distintos tipos de migración: exilio, refugio, migración
económica, migración ambiental, migración de tránsito, flujos de retorno y desarraigo. Distintos procesos que se corresponden a diferentes tipos de violencia: política,
militar y sistémica.

El contexto regional
Centroamérica es una región acotada geográficamente donde la Guerra Fría y el dominio imperialista
dieron sus últimos coletazos en la década del
ochenta y donde se materializan los estertores y la
agonía del sistema colonial (Belice 1981, Panamá
1999). Allí, en lo que fueran las repúblicas bananeras, se gestaron procesos revolucionarios, guerras
civiles e injerencias imperialistas que trastocaron la
región e integraron a la población incluyendo a
distintos sectores sociales y étnicos, en una dinámica migratoria compleja y cambiante.
Hoy en día se suceden y se entrecruzan los procesos
de inmigración intrarregional hacia el sur (Costa Rica
y Panamá); la emigración masiva hacia el norte,
Estados Unidos y en mucho menor medida México y
Canadá; la migración de tránsito de origen caribeño,
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sudamericano y global y el retorno creciente de los deportados y desechados del
sueño norteamericano y del periplo mexicano.

“

CONSIDERAMOS PERTINENTE ANALIZAR
EL PROCESO MIGRATORIO COMO
UN SUBSISTEMA

Si bien se pueden analizar los procesos migratorios desde la perspectiva y
dinámica propia de los estados nacionales, o desde la unidad excluyente del
llamado “Triángulo Norte” (El Salvador, Guatemala y Honduras), consideramos pertinente analizar el proceso migratorio como un subsistema, que se
integra por una parte a la dinámica mesoamericana, que incluye a México
como país receptor, emisor, de tránsito y retorno y, a Norteamérica, como eje
de referencia continental, principal motor de la demanda de mano de obra
regional y lugar único y privilegiado de destino.
A lo largo de estas cuatro últimas décadas la dinámica
migratoria centroamericana ejemplifica en la década
del setenta el exilio político, en los ochenta; el refugio,
en los noventa; la migración económica en el cambio
de siglo; la migración ambiental con el huracán Mitch
(1998) y en el siglo XXI la confluencia de procesos de
salida, tránsito y retorno aunada a un nuevo tipo y
modelo de migrante, el desarraigado.

Dinámica, tipos y fases del proceso migratorio
centroamericano
En efecto, la década de 1970 se caracteriza por un
sistema político dictatorial, tanto militar como familPg. 3
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iar, sustentado por elecciones amañadas o golpes de estado. En ese contexto
surgen movimientos guerrilleros en Panamá, Nicaragua, Guatemala y El Salvador y
se consolida el apoyo, por parte de Estados Unidos, a dictaduras como la de Anastasio Somoza en Nicaragua, Fidel Sánchez en El Salvador u Oswaldo López en Honduras.
En esta década la modalidad migratoria predominante fue el exilio político, principalmente a los países vecinos. México y Costa Rica fueron lugar y asilo para muchos
opositores a las dictaduras y gobiernos militares de aquella época.
En el contexto internacional hay que considerar el impacto que tuvo la Revolución
Cubana como detonador de la Guerra Fría en la región, el surgimientos de los movimientos de liberación nacional (MLN) en diferentes países y la respuesta inmediata
con la intervención militar en República Dominicana en 1965.
La década de 1980 se caracteriza por la violencia

“

armada y las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador
HAY QUE CONSIDERAR
EL IMPACTO QUE TUVO
LA REVOLUCIÓN CUBANA
COMO DETONADOR

“

DE LA GUERRA FRÍA
EN LA REGIÓN.

y Guatemala que tienen impacto directo en toda la
región, pero especialmente en Honduras. Al triunfo
de la Revolución Sandinista le siguió la guerra civil
con La Contra, financiada por Estados Unidos y el
apoyo logístico y territorial de Honduras. En El Salvador el FMLN y otras tantas agrupaciones lanzaron
varias “ofensivas finales” pero no pudieron tomar el
poder y la guerra prosigue por varios años en una
situación de equilibrio de fuerzas. En Guatemala, la
guerra civil es propiamente una guerra de baja
intensidad y de exterminio, que se agudiza en 1982
con el golpe militar del General José Efraín Ríos
Mont. En este contexto surge el grupo Contadora y
aliados que tratan de mediar para lograr la paz en la
región.
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La violencia armada, los gobiernos militares o de facto generaron una migración
masiva de refugiados que se dirigieron a los países vecinos, México, Estados Unidos
y Canadá. El caso de Guatemala fue relevante, con la presencia de miles de refugiados de origen indígena asentados en México en campamentos supervisados por
ACNUR.
La década de 1990 fue una fase de reconstrucción, acuerdos de paz y retorno de
refugiados. En 1991 termina la guerra civil en Nicaragua y Violeta Chamorro llega al
poder en elecciones democráticas. En 1992, después de arduas negociaciones, se
llega a un acuerdo de paz en el Salvador. En Guatemala la paz empieza a gestarse
con los acuerdos de Esquipulas en 1986 y 1987 y concluyen en 1990 con los acuerdos de Oslo y posteriormente con el retorno de grupos de refugiados que se habían
asentado en México. No obstante las formalidades de los acuerdos de paz, la postguerra mostraba sus secuelas con un incremento notable de la violencia cotidiana,
el tráfico y el uso de armas, el surgimiento de las pandillas y la presencia del narco
tráfico.
La década del noventa fue una fase de reconstrucción, acuerdos de paz y retorno de refugiados. Al
mismo tiempo se desató un movimiento masivo y
generalizado de migrantes económicos hacia Estados Unidos. En efecto, según el censo norteamericano de 1970 se constata la presencia de tan solo
15,717 salvadoreños, en 1990 casi llegaron al medio
millón (465,423) y en el 2010 sobrepasaron el millón
(1.112,064). Procesos similares, se dieron en Guatemala, Nicaragua y Honduras.
El cambio de siglo se caracteriza por las catástrofes
ambientales, si bien los terremotos y huracanes
forman parte de la historia cotidiana de Centroamérica, el huracán Mitch (1998) fue considerado por su
magnitud e impacto como uno de los más devastaPg. 5
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dores del siglo XX. La región, especialmente Honduras, quedó arrasada y a la catástrofe ambiental le siguió lo peor, la crisis social, económica y humanitaria que buscó
salida en la emigración. En ese contexto y como apoyo a la región Estados Unidos
otorgó a miles de centroamericanos un estatus de protección temporal (TPS) que
se ha renovado subsecuentemente a lo largo de los años. En el año 2000 cerca de
84,000 hondureños contaban con este estatus.
La primera década del siglo XXI se caracteriza por la consolidación de la democracia
en Centroamérica, incluso por la alternancia.

“

A LA PERSISTENTE
POBREZA EN LA REGIÓN
SE SUMA LA VIOLENCIA
SISTÉMICA Y
GENERALIZADA

“

A los avatares de la política en el siglo XXI con gobiernos democráticos pero acotados y vulnerables le
corresponde un tipo de violencia sistémica que penetra en todos los sectores de la sociedad y que se sustenta en la impunidad. La violencia generalizada se
interrelaciona directamente con la presencia cada
vez mayor de bandas del crimen organizado y pandillas de carácter internacional, que utilizan a miles
de jóvenes como halcones, gatilleros o narcomenudistas, quienes además de los trabajos que les encarga
el narco, se dedican a delinquir, robar extorsionar,
secuestrar y cobrar derecho de piso.
A la persistente pobreza en la región se suma la
violencia sistémica y generalizada que incluye al
medio rural y urbano lo que ha generado migración
económica y el desplazamiento de cientos de miles
de personas que buscan mejorar su situación fuera
de su lugar de origen, pero también la migración de
los desarraigados, los que ya no tienen nada que
perder y huyen de una situación de violencia
extrema y pobreza ancestral.
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El desarraigo no sólo es el resultado de las terribles condiciones de los países y
comunidades de origen donde la violencia diaria y la pobreza extrema obligan a
emigrar. Es también la consecuencia directa de la política migratoria impuesta por
los países de destino, que cierran la puerta de entrada y restringen de manera
extrema el acceso a visas. Es un doble dilema: tener que huir y no tener adónde ir.
La pobreza nunca fue un factor de expulsión, los campesinos e indígenas centroamericanos vivían y sobrevivían desde siempre en sus comunidades, es la violencia sistémica, cotidiana y generalizada la que aunada a la pobreza en el medio
rural y urbano la que ha generado el desarraigo.
Cuadro 1.
Periodización, tipo de violencia, contexto sociopolítico y tipo de migración

PERIODO

VIOLENCIA

70s

Política

80s

Armada

2000s

Ambiental
y Sistémica

90s
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Social

CONTEXTO
Dictaduras - Guerra Fría
Descolonización

Guerra Civil: Guatemala
El Salvador, Nicaragua,
Honduras – contras
Posguerra – armas –
Maras veteranos –
Kaibiles

Neo liberalismo –
Privatización del
orden social.
Crimen organizado y
violencia generalizada

TIPO MIGRACIÓN

Exilio
Refugio: México,
NACARA, TPS
Canadá

Económica

Refugiados
ambientales
desplazados y
desarraigados
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RECOMENDACIONES
Para Centroamérica, el proceso de reconstrucción después de la
convulsa década de 1980, no ha terminado.
A las secuelas de la guerra le ha seguido el abandono, como si la
democracia fuera la solución mágica que arreglaría todos los problemas.
Recomendar mayor interés y apoyo de la potencia regional no tiene
ningún sentido. Estados Unidos se ha desentendido de Centroamérica, salvo por el impacto que tiene la migración masiva que
se dirige precisamente a sus fronteras.
Emigración que para los países centroamericanos no es el mayor de
sus problemas, pero que deben avanzar en cuanto la protección de
sus nacionales que se ven expuestos, agredidos y extorsionados a lo
largo de toda la ruta migratoria.

Para un tratado más extenso del tema por el autor de este Policy Brief, favor de consultar el
libro Heredia Zubieta, Carlos (Coordinador), El sistema migratorio mesoamericano. México, COLEF CIDE, 2016.
Esta colección está disponible en www.cide.edu

“El CIDE es un centro de investigación y educación superior especializado en ciencias
sociales, regido por estándares internacionales de calidad científica y financiado con recursos
públicos. El objetivo central del CIDE es contribuir al desarrollo del país a través de la
generación de conocimiento riguroso y relevante, así como de la formación de una nueva
generación de líderes capaces de desempeñarse con creatividad y responsabilidad en un mundo
abierto y competitivo. El CIDE como institución independiente y plural no asume postura
alguna sobre asuntos políticos. Las opiniones y los datos contenidos en este
documento son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan el punto de vista
del CIDE.”
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