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Presentación
El Observatorio Regional de Migración –OREMI- es una iniciativa del Proyecto Binacional a favor de
la niñez migrante Honduras – Guatemala, cuyo principal objetivo es compartir información sobre el
fenómeno de la migración de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados de la
región. En esta ocasión se analizan datos de enero a marzo del 2019, los cuales se comparan en el
mismo período para años anteriores. Además este boletín busca aportar elementos para las propuestas
orientadas a una adecuada y oportuna prevención y atención del fenómeno, así como también para
acciones de incidencia política.

Honduras
Honduras. NNA hondureños retornados
desagregados por ciclo de vida, enero a marzo
de 2019.
Según datos de la Dirección de Niñez
Adolescencia y Familia –DINAF-, de enero a
marzo de este año fueron retornados 3 215 niñas,
niños y adolescentes –NNA-, de los cuales la
mayoría eran adolescentes con edades entre los
13 y 18 años, representando el 45.1 % del total
de la población retornada. Le siguió la primera
infancia, comprendida de 0 a 6 años, como
segunda población representativa, con el 33.3 %
del total y, por último, la niñez comprendida
entre los 7 a los 12 años de edad, con el 21.6 %
del total de la población.
La migración de niñez y adolescencia va en
incremento y obedece a distintos factores. En
el 2018, de enero a marzo, se contabilizaron
1950 retornos de niñas, niños y adolescentes,
1 265 casos menos que el 2019, es decir que

en este año aumentó un 39 %. Año con año,
a partir del 2014, la migración incrementa.
Según publicación del 2018 de la Secretaría de
Educación de Honduras, en los últimos cuatro
años hubo 20 358 deserciones escolares cuyo
motivo fue migrar hacia Estados Unidos.
Primera infancia
Niñez
Adolescencia

33.3 %
45.1 %
21.6 %

Fuente: Elaboración propia con datos de la DINAF, Honduras.

La zona occidental se caracteriza por el difícil
acceso a los municipios, altos índices de pobreza,
pocas oportunidades de empleo, una economía
concentrada en una producción agrícola poco
diversificada y el difícil acceso a las tierras; así
como cambios climáticos violentos durante el año
(exceso de lluvias o veranos muy extensos) que
incrementan las pérdidas de la producción agrícola
(Andres Ham, Aldo Martines Murillo, 2014). Todos
estos elementos terminan siendo factores de
expulsión.

NNA hondureños retornados desagregados
por sexo, enero a marzo de 2019.
De los 3 215 retornos, reportados por la
DINAF en el presente año, de enero a marzo
el 63.6 % (2 046) eran niños y adolescentes y
el 36.5 % (1 169) eran mujeres, 27.2 % menos
que los hombres; en relación con el año 2018,
únicamente varía por un punto porcentual más
en niños y adolescentes, 62.7 %; y en niñas
y adolescentes, un punto porcentual menos,
37.3%.
Las razones por las que hombres y mujeres
migran, son múltiples y, aunque en ocasiones
la causa es la misma, la motivación para migrar
es diferente. Entre las múltiples razones se
encuentra la motivación económica, en el caso de
los hombres adolescentes; y la de reunificación
familiar, en el caso de las mujeres adolescentes,
que se vinculan con factores como la sobrecarga
de responsabilidad familiar en el lugar de destino
o en su lugar de vivienda, que no son las mismas
aludidas por los varones. En muchos de los casos
las mujeres migran por violencia social y por
violencia intrafamiliar, que las afecta más que a
los hombres, como se mencionó en la primera
edición de la revista Niñez sin Fronteras que este
mismo observatorio publicó.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DINAF, Honduras.

Porcentaje de NNA retornados desde Estados
Unidos y México, enero a marzo de 2019.
México sigue siendo el país que más deporta, con
el 95.4 %; y los Estados Unidos únicamente con
el 4.6 %. Esto obedece a los sistemas legales de
deportación y petición de refugio o asilo en cada
uno de estos países. En México, los procesos son
más cortos y, según investigaciones y entrevistas
realizadas por este mismo observatorio, en
varios casos las autoridades omiten el proceso
legal para la deportación. Estados Unidos, tiene
procesos mucho más burocráticos y no omite
procesos legales, únicamente si el aprehendido
sugiere la deportación voluntaria; además,
ofrecen varios mecanismos para que el migrante
pueda permanecer en suelo estadounidense.

Femenino
Masculino

63.6 %

36.4 %

Fuente: Elaboración propia con datos de la DINAF, Honduras.

NNA hondureños retornados desagregados por
departamento de origen, enero a marzo de 2019.

4.6 %

En la distribución por departamento, que la
DINAF realiza de los retornados, Cortés presenta
el mayor número de retornados con 1 514,
mientras que Gracias a Dios que reporta el
menor número de retornados, con 5.

Estados Unidos
México

95.4 %

Como se puede visualizar en el mapa, la mayoría
de los migrantes proviene del occidente del país.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DINAF, Honduras.
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Guatemala

Porcentaje de NNA hondureños retornados,
según situación migratoria, enero a marzo de
2019.

Porcentaje de NNA deportados según vía de
retorno, enero a marzo de 2019.
La Secretaría de Bienestar Social –SBS-, la
Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente –SOSEP- y el Instituto Guatemalteco
de Migración –IGM-, reportaron 2 713 retornados
en tres meses. De ellos, el 84 % (2 278), provienen
de México, vía terrestre y el 7.4 % por vía aérea;
el resto, provienen de Estados Unidos, 8.6 %
(201), por vía aérea. Es necesario indicar que los
retornados por vía aérea de Estados Unidos y de
México casi se equiparan, situación que no se
observó en los años anteriores, donde Estados
Unidos presentaba reportes más bajos que
México. En el período enero a marzo, para el año
2017 México reportó 289 casos, correspondiente
al 14.6 % del total, y Estados Unidos reportó 113
casos, 5.7 % del total; para 2018, México reportó
590 retornados vía aérea, 16.8 % del total, y
Estados Unidos 192, es decir, el 5.5 % del total.

Según los reportes de la DINAF de NNA
retornados, el 26 % (837) de ellos son no
acompañados; y el 74 % (2 378) acompañados.
Se prevé que a falta de 8 meses las cifras tanto de
NNA acompañados como de no acompañados
supere las cifras de 2018 y 2017.
Acompañados
No Acompañados

26 %
74 %

En comparación con el año anterior, las
condiciones de retorno se mantienen; es decir,
México, con el 91.4 % (2 512 casos) continúa
siendo el país que más retorna.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DINAF, Honduras.

7.4 %
8.6 %

84.0 %

Aérea desde E.E.U.U.
Aérea desde México
Terrestre desde México

Fuente: Elaboración propia con datos de DGM, SOSEP y SBS de Guatemala.

NNA retornados desde México y Estados
Unidos, años desglosados por meses,
comparados en el periodo enero a marzo.
En la comparativa trimestral de los últimos 3 años
encontramos, de enero a marzo, que el 2017 fue
el año que menos retornados reportó, con 1 975;
y en la comparativa mensual también reportó
3

NNA guatemaltecos deportados, según
situación migratoria, enero a marzo de 2019.

las cifras más bajas por mes que los 2 años
siguientes. El 2018, en la misma temporalidad, fue
el año que más reportó, con 3 507 retornados, lo
mismo que en la comparativa mensual fue el que
más reportó cada mes. El 2019 superó en 738
reportes de retornados al año 2017 en el mismo
trimestre y también lo superó en la comparativa
mensual; sin embargo, en relación con el 2018,
reporta 794 casos menos en la comparativa
trimestral, como la gráfica indica. El año 2019 en
comparativa con el año 2018 bajó 29.27 %.

Los datos de la SBS, SOSEP y el IGM las niñas,
niños y adolescentes guatemaltecos deportados,
según situación migratoria, indican que el 30.5 %
son NNA no acompañados y el 69.5 % son NNA
acompañados o en unidades familiares.
Los datos obtenidos hacen evidente que el
comportamiento migratorio hacia Estados Unidos,
según situación migratoria, está cambiando.
En período de enero a marzo del año 2017 los
NNA no acompañados representaban el 41.4 %
y los acompañados el 54.6 %, una diferencia del
13.2 %. En el 2018, para el mismo período, los
NNA no acompañados representaron el 42.2 %
y los acompañados o en unidades familiares el
57.8 % , una diferencia del 15.6 % entre aquellos
y estos. En el presente año esa diferencia fue aún
mayor, 39 %. Los datos indican que este año se
ha optado por migrar en unidades familiares.
Esto debe de ser una alerta para el gobierno, el
encargado de construir un sistema de protección
para los NNA y sus familias, para que no siga la
migración forzada debido a causas estructurales.

Es necesario indicar que el 2018 es el año en que
más reporte de retornos hubo en los últimos 5
años, como otras ediciones de este observatorio
han señalado, por lo que el presente año no
representa una baja significativa en comparación
con los años anteriores, esto tomando en cuenta
las caravanas migrantes del 2019 que no se
pueden cuantificar.
enero
febrero
marzo

3 507
949

1 975

69.5 %

1 224
970

1 334

501
2017

30.5 %

810

794

680

2 713

2018

Acompañados
No Acompañados
Fuente: Elaboración propia con datos de DGM, SOSEP y SBS de Guatemala.

933
2019

Fuente: Elaboración propia con datos de DGM, SOSEP y SBS de Guatemala.
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NNA guatemaltecos deportados, según sexo,
enero a marzo de 2019.

Cantidad y tasa de NNA no acompañados
deportados a Guatemala desde México y
Estados unidos, según departamento,
enero a marzo de 2019.

En la desagregación por sexo de retornados,
el masculino es el que predomina; aunque
la presencia de la mujer en la migración ha
aumentado en los últimos años, especialmente
de adolescentes, todavía se ve al hombre
como el obligado a migrar en la búsqueda de
mejores condiciones económicas para él y para
la familia, como una de las causas principales de
la migración.

En relación con la distribución departamental
de los retornados, se siguen identificando
San Marcos y Huehuetenango como los
departamentos que más expulsan a sus
habitantes. Según ENCOVI 2014, 17 de los 22
departamentos viven en pobreza y pobreza
extrema; entre ellos se encuentran, además,
Sololá, Quiche, Quetzaltenango, Totonicapán
como los departamentos con los más altos
índices de expulsión de sus habitantes.

Mientras no se combatan las causas estructurales
que producen la migración forzada, esta seguirá
en aumento. En el 2018 el Banco Mundial
definió que Guatemala tiene un ingreso per
cápita de 3 000 a 12 000 dólares, basado en el
ingreso nacional bruto, lo que lo ubica como un
país de ingreso medio. Esta información resulta
contradictoria cuando la Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida 2014, ENCOVI, señala que
el índice GINI, que mide la desigualdad, está en
0.53. La explicación a lo señalado por el Banco
Mundial es que la riqueza en el país no está bien
distribuida ni es equitativa.

36 %
64 %

Cantidad
Tasa
Fuente: Elaboración propia con datos de DGM, SOSEP y SBS de Guatemala.

Femenino
Masculino
Fuente: Elaboración propia con datos de DGM, SOSEP y SBS de Guatemala.
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Cantidad de NNA no acompañados aprendidas en la frontera sur de EE.UU., según nacionalidad,
año fiscal (AF) 2014 a marzo del AF 2019.
Según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la comparación entre los años fiscales
2009 a marzo de 2019 indica que la nacionalidad guatemalteca sigue elevando sus cifras de NNA
No Acompañados aprehendidos en frontera sur de los EE.UU., representando el 45.6 % de las
aprehensiones totales. De octubre 2018 a marzo de 2019 la Patrulla Fronteriza reporta 16 392 NNA
guatemaltecos detenidos. Si bien Honduras reporta un número menor (9 138) de NNA detenidos que
Guatemala, hay que tomar en cuenta que este país tiene casi la mitad de la población de Guatemala
y desde la primera “Caravana Migrante” la problemática de la migración forzada en la región se ha
hecho más evidente y se ha agudizado.
Por otro lado, El Salvador estaba presentando una tendencia a la baja, pero la cifra registrada a marzo
del año fiscal 2019 (4 479) casi supera a la cifra reportada al cierre del año fiscal 2018 (4 949), por lo
que se puede hablar de una escalada en el fenómeno de niñez migrante para ese país. Asimismo,
tanto para Honduras como para Guatemala, si la tendencia se mantiene, es probable que al finalizar
el año fiscal 2019 los datos de NNA aprehendidos superen los datos del año fiscal 2018. En cuanto a
México, las cifras de aprehensiones vienen descendiendo desde 2014, de tal forma que en el 2019 es
la segunda nacionalidad que presenta menos aprehensiones.
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El ABC de la Migración
Por Ligia Flores

La primacía de los Derechos de las niñas, los niños y la adolescencia
en el contexto de la migración internacional
En el contexto de la migración internacional, la niñez y la adolescencia pueden encontrarse en una
situación de doble vulnerabilidad, por ser niños y por estar afectados por la migración; por tal razón,
expertas y expertos de los Comités de Derechos del Niño, del Comité de Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, entre otros, han emitido sendos análisis y observaciones prácticas, que buscan
recordar o marcar con claridad, una serie de disposiciones fundamentales para la protección de
las chicas y chicos en contextos migratorios, tanto en los países de tránsito, los de destino y los de
origen.
En ese contexto, existen diferentes circunstancias que hacen vulnerables a las chicas y chicos, en las
que se deben garantizar esos derechos (CDN, 2017) como las siguientes:

A) Ellos mismos son migrantes, ya sea solos o

B) Nacieron

de padres migrantes en los
países de destino.

con sus familias.

D) Otras vulnerabilidades pueden estar

relacionadas con su origen nacional, étnico o
social; género; orientación sexual o identidad
de género; religión; discapacidad; situación
en materia de migración o residencia;
situación en materia de ciudadanía; edad;
situación económica; opinión política o de
otra índole; u otra condición.

C) Permanecen en su país de origen mientras uno
o ambos padres han migrado a otro país.
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A continuación, dejamos un listado de documentos para consulta:
Enlace para
consulta

Documento

Organismo

Temas que aborda

Observación
general
núm. 6
(2005).

Comité de los Derechos
del Niño.

El trato de los menores no
acompañados y separados de
su familia fuera de su país de
origen. Incluye un conjunto
de recomendaciones
específicas para los niños
migrantes fuera de su país de
origen, no acompañados y
separados.

https://www.acnur.
org/fileadmin/
Documentos/
BDL/2005/3886.pdf

Pronunciamiento

Comité de Protección
de los Derechos de
Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus
Familiares.

Principios recomendados
para orientar las acciones
relativas a los niños en
tránsito y otros niños
afectados por la migración.

https://www.ohchr.
org/Documents/
HRBodies/CMW/
Recommendedprinciple_SP.pdf

Observación
general
núm. 3

Comité de Protección
de los Derechos de
Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus
Familiares y el Comité
de los Derechos del
Niño, sobre los principios
generales relativos a
los derechos humanos
de los niños en el
contexto de la migración
internacional.

Proporciona una orientación
autorizada sobre las
medidas legislativas y
políticas; y otras medidas
apropiadas que deben
adoptarse para garantizar el
pleno cumplimiento de las
obligaciones contraídas en
virtud de las Convenciones, a
fin de proteger plenamente
los derechos de los niños en
el contexto de la migración
internacional.

https://www.
refworld.org.es/
pdfid/5bd780094.
pdf

Observación
general
núm. 4

Comité de Protección
de los Derechos de
Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus
Familiares y el Comité
de los Derechos del
Niño, sobre los principios
generales relativos a
los derechos humanos
de los niños en el
contexto de la migración
internacional.

Sobre las obligaciones de
los Estados relativas a los
derechos humanos de los
niños, en el contexto de la
migración internacional, en
los países de origen, tránsito,
destino y retorno.

https://www.
refworld.org.es/
docid/5bd788294.
html
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Temas que aborda

Enlace para
consulta

Documento

Organismo

La
Declaración
de Nueva
York para los
Refugiados
y los
Migrantes
(19 de
septiembre
de 2016)

Asamblea General
de la ONU.

Sobre el compromiso de
proteger los derechos
humanos y las libertades
fundamentales de todos los
niños refugiados y migrantes,
independientemente de
su condición, teniendo en
cuenta en todo momento
el interés superior del
niño como consideración
principal, y el cumplimiento
de las obligaciones que
les incumben, en virtud de
la Convención sobre los
Derechos del Niño.

https://www.acnur.
org/5b4d0eee4.pdf

La
Declaración
del Comité
de Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales

Comité de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales

Obligaciones de los Estados
con respecto a los refugiados
y los migrantes, en virtud
del Pacto Internacional de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

http://docstore.
ohchr.org/
SelfServices/
FilesHandler.ashx?
enc=4slQ6QSmlBED
zFEovLCuW1AVC1N
kPsgUedP1F1vfPMJ
bFePxX56jVyNBwivep
PdlwSXxq9SW9Zbgu
pEHPzmS%2BHfLpd
YK94RGb1E0bob1q
FojYcpR4KqEtEgsUR
40u8nw

/ODN.CIPRODENI

/COIPRODEN

/PAMIGT

@ODN_CIPRODENI

@REDCOIPRODEN

@PAMIGUATEMALA
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