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• Se estima que por la frontera sur de México se produjeron 
anualmente 1.9 millones de entradas de extranjeros en 
promedio entre 2007 y 2010, no incluyendo los movimientos 
locales entre las riveras del río Suchiate. De estos eventos, el 
83% fueron entradas documentadas como visitantes locales, 
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En las últimas dos décadas, México ha cobrado importancia 
como territorio de paso para diversos flujos migratorios que 
utilizan nuestro país para entrar de manera irregular a Estados 
Unidos. Según los registros del Instituto Nacional de Migración 
(INM), los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua, constituyen entre 92 y 95% del total de los alojados 
en las estaciones migratorias (2005-2010), los que representan la 
mayor parte de la migración de tránsito irregular por México 
hacia Estados Unidos. 

La migración centroamericana de tránsito irregular por 
México hacia Estados Unidos, confluye en las zonas de la 
frontera sur mexicana con una intensa vida transfronteriza que 
existe desde hace más de 100 años con Guatemala, a través del 
comercio local, los cruces continuos de visitantes, la entrada de 
trabajadores temporales, así como de algunos turistas. En este 
entorno, también se registran en la actualidad un conjunto de 
actividades no deseadas como el tráfico de migrantes, la trata, la 
tala clandestina y el trasiego de drogas y otras mercancías 
ilícitas. De esta forma se produce un doble sistema de 

VOLUMEN Y TENDENCIAS 

La migración centroamericana de tránsito 

irregular por México muestra una tendencia 

creciente entre 1995 y 2005, posteriormente 

cambia a la baja a partir de 2006 y se 

estabiliza durante 2009-2010. 

* Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración. 
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movimientos que son contrarios en sus efectos y hace más 
compleja la atención que requiere cada uno. Por un lado, la 
movilidad transfronteriza de personas y mercancías contribuye al 
desarrollo regional y, por otro, las actividades ilícitas generan 
efectos negativos en la seguridad pública, nacional y en el propio 
desarrollo regional. 

Conocer el volumen y las características exactas de la 
migración centroamericana de tránsito irregular por México 
hacia Estados Unidos es algo difícil de lograr a cabalidad, no 
obstante es posible aproximarnos a este fenómeno e identificar 
tendencias del volumen, a partir del uso de diversos registros de 
las autoridades migratorias de México y Estados Unidos. De 
igual manera, esta migración se puede caracterizar a partir de la 
información que nos brinda la Encuesta sobre Migración en la 

Frontera Sur de México (EMIF SUR), sobre los migrantes 
devueltos por México y por Estados Unidos a Guatemala, 
Honduras y El Salvador. Información que está disponible desde 
2004 para el caso de los guatemaltecos, y desde julio de 2008 
para los hondureños y salvadoreños. 

turistas, trabajadores fronterizos u otros visitantes registrados 
por el Instituto Nacional de Migración (INM). Se estima que 
el otro 17% son entradas irregulares de migrantes 
centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos (9%) 
o bien, son visitantes o trabajadores que van a Chiapas, u 
otro estado del sur de México (8%). 

• Esas proporciones cambian si nos limitamos a la frontera con 
Guatemala, que es por donde se producen en lo fundamental 
los cruces irregulares de migrantes en tránsito hacia Estados 
Unidos, donde este segmento llega al 14% del total de 
entradas a México por esa frontera. 
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• El proceso de migración centroamericana de 
tránsito irregular por el territorio nacional con 
el propósito de llegar a Estados Unidos se 
acentuó desde mediados de la década de los 
ochenta, como consecuencia de la agudización 
de los conflictos armados en Centroamérica. El 
incremento de estos flujos continuó en los años 
noventa y posteriores con algunas variaciones 
hasta llegar a un máximo histórico en 2005, no 
obstante de haberse firmado los acuerdos de 
paz y de finalizar la guerra civil en El Salvador 
y Guatemala en 1992 y 1996, respectivamente. 

• El volumen de la migración centroamericana de 
tránsito irregular por México hacia Estados 
Unidos se puede estimar de manera indirecta 
por la suma de tres grupos: (a) los retenidos por 
las autoridades migratorias mexicanas (50-
55%); (b) los retenidos por las autoridades 
migratorias estadounidenses en la zona 
fronteriza con México (25-30%) y; (c) aquellos 
que lograron entrar y residir en Estados Unidos 
después de haber cruzado de manera irregular 
el territorio mexicano (15-20%). 

• La migración centroamericana de tránsito irregular por 
México muestra una tendencia creciente desde 1995 a 2005. 
A partir de 2006 la tendencia cambia a la baja, y se observa 
una reducción del orden de 70% en el periodo 2005-2010, al 
pasar de 433 mil a 140 mil eventos entre ambos años. Se 
hace referencia a eventos porque una persona puede transitar 
por México con destino a Estados Unidos en más de una 
ocasión durante el mismo año. Durante 2009 y 2010 los 
flujos parecen estabilizarse. 

• La interacción de diversos factores explican la tendencia 
decreciente de estos flujos en los últimos años, es decir, no 
tendrían el mismo efecto si se hubieran presentado en 
diferentes momentos. Entre éstos destaca, la desaceleración 
y crisis económica de Estados Unidos, así como el mayor 
control migratorio por parte de ese país en su frontera sur y 
en el interior de su territorio, tomando en consideración que 
la estrategia de México de retención de estos flujos 
migratorios a lo largo del país, no ha cambiado 
sustantivamente. 

• Otros factores que han cobrado importancia en los últimos 
dos años e impulsan esa tendencia a la baja, es la creciente 
inseguridad en México en particular en la zona norte y la 
mayor vulnerabilidad a que están expuestos los migrantes, 
ante la violencia ejercida en su contra por parte del crimen 
organizado durante su tránsito por México, situación que 
incluye extorsiones, secuestros y hasta asesinatos. Si bien es 
cierto que estos factores están incidiendo en la reducción de 
los flujos migratorios irregulares, la experiencia 
internacional demuestra que mientras existan incongruencias 

entre las políticas migratorias y los mercados de trabajo, este 
tipo de migración seguirá existiendo y serán mayores los 
riesgos y costos para esos migrantes.1 

• Ambos grupos, los migrantes retenidos por México y por 
Estados Unidos, muestran una tendencia similar a lo largo de 
todo el periodo (1995-2010), aunque las magnitudes son 
distintas y tienden a converger en los últimos años. 

• Entre 1995 y 2004 México realizó seis aprehensiones por 
cada una de las realizadas por Estados Unidos; para el 
periodo 2005-2008 la relación fue de dos a uno; y para el 
periodo 2009-2010 fue de 1.5. 

• Mientras los nacionales de Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua, constituyen entre 92 y 95% del total 
de los alojados en las estaciones migratorias del INM entre 
2006 y 2010 como ya se ha dicho, según los registros 
estadounidenses, los centroamericanos representaron en 
estos años el 89% del total de migrantes irregulares no 
mexicanos retenidos por la patrulla fronteriza de Estados 
Unidos en la zona de la frontera con México y solo el 7% del 
total, al incluir a los migrantes mexicanos que son el gran 
volumen de la migración irregular en esa frontera. 

• Lo anterior nos indica que, además de la migración 
centroamericana de tránsito irregular por México hacia 
Estados Unidos, también existen migrantes procedentes de 
otros países en volumen muy inferior, que de igual manera 
utilizan a México como territorio de paso para intentar llegar 
a Estados Unidos, mismos que pueden haber llegado en 
forma irregular o documentada al país. Este grupo no es 
objeto del presente análisis. 

1 Véase Cornelius Wayne A. (2007). “Una década experimentando con una política. Control de la inmigración no deseada” en Cabrera Enriqueta (ed.) 
Desafíos de la Migración. Saldos de la relación México-Estados Unidos. México: Ed. Planeta. pág. 251-282; así como en Massey Douglas S., Durand 
Jorge, Malone Nolan J. (2009). Detrás de la trama políticas migratorias entre México y Estados Unidos. México: Ed. H. Cámara de Diputados, LX 
Legislatura, Universidad Autónoma de Zacatecas y Porrúa. pág. 145-153. 

Estimado de migrantes centroamericanos (MCA) de tránsito 

irregular por México, 1995-2010
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Border Patrol.



3 

Migración centroamericana de tránsito irregular... 

CEM/INM/Apuntes sobre Migración/No.1, julio 2011 

RETENIDOS Y DEVUELTOS POR MÉXICO 

♦ El flujo de migrantes procedentes de 

países centroamericanos retenidos por las 

autoridades mexicanas disminuyó en 72% 

durante el periodo 2005-2010. En el caso 

de los devueltos se observa una reducción 

de la misma magnitud. 

♦ Casi la mitad del flujo corresponde a 

nacionales guatemaltecos. 

• El flujo de centroamericanos retenidos y devueltos por 
México ha ido disminuyendo de manera paulatina durante 
los últimos 5 años. Durante el periodo 2005-2010 la 
reducción acumulada fue de 72%, ya que los eventos de 
devolución pasaron de 223 mil a 64 mil durante el periodo. 

A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en México 
las estadísticas entre retenidos y devueltos son muy 
similares, ya que los centroamericanos en tránsito por 
México no tienen la intención de establecer su residencia en 
nuestro país. 

• Analizando los países por separado la reducción del flujo es 
algo mayor en los salvadoreños (75%). 

• Se observa que de manera consistente los guatemaltecos son 
el grupo de mayor volumen en el total de centroamericanos 
retenidos y devueltos por México, con un promedio de 47% 
del total entre 2005 y 2010, seguido por los hondureños con 
35% y los salvadoreños con 17%. 

• En contraste, en la siguiente sección se observa que en el 
caso de los retenidos por Estados Unidos los hondureños 
ocupan el primer lugar entre 2005 y 2008 y sólo en los dos 
últimos años, Guatemala pasa a ocupar la primera posición. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

226,539      179,609      113,442      88,679         65,057         64,469         - 72 %

Guatemala 100,948        86,709          56,222          42,689          29,604          29,154          - 71 %
Honduras 78,326          60,679          38,584          30,696          24,040          23,788          - 70 %
El Salvador 42,674          28,080          17,201          13,576          10,355          10,573          - 75 %

Resto de Centroamérica 
1

4,591            4,141            1,435            1,718            1,058            954               - 79 %

223,497      174,511      109,758      84,645         62,773         63,608         - 72 %

Guatemala 99,315          84,657          53,598          41,069          28,924          28,706          - 71 %
Honduras 77,730          59,013          37,344          28,990          22,946          23,580          - 70 %
El Salvador 42,282          26,930          16,364          12,992          9,963            10,502          - 75 %

Resto de Centroamérica 
1

4,170            3,911            2,452            1,594            940               820               - 80 %

100% 100% 100% 100% 100% 100% Promedio 

Guatemala 44.4% 48.5% 48.8% 48.5% 46.1% 45.1% 46.8%
Honduras 34.8% 33.8% 34.0% 34.2% 36.6% 37.1% 34.7%
El Salvador 18.9% 15.4% 14.9% 15.3% 15.9% 16.5% 16.6%

Resto de Centroamérica 
1

1.9% 2.2% 2.2% 1.9% 1.5% 1.3% 1.9%

1
 Incluye a Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

Participación 

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en INM, Información registrada por estaciones migratorias, oficinas locales y 

regionales . 2005-2010.

Comparativo de migrantes centroamericanos retenidos y devueltos por México, 2005-2010

Nacionalidad

Año
Variación 

2005-2010

Retenidos (Alojados) por México

Devueltos por México
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• En el último quinquenio se observan tendencias divergentes 
entre los centroamericanos retenidos por Estados Unidos en 
la frontera con México y el total de devueltos a Guatemala, 
Honduras y El Salvador, de acuerdo con los registros de las 
autoridades de esos países, de sus connacionales devueltos 
por Estados Unidos. 

• Entre 2005 y 2010, las aprehensiones de los países 
centroamericanos antes mencionados en la zona fronteriza 
con México se redujeron en 67%, por el contrario, los 
devueltos por Estados Unidos hacia estos países aumentaron 
en 89%. 

• En 2005 y 2006 el volumen de aprehensiones superaba al de 
las devoluciones, debido a que algunos de ellos emprendían 
estrategias legales para regularizarse o posponer su 
deportación. 

• A partir de 2007, los números se invierten y las devoluciones 
superan a las aprehensiones. Esta aparente contradicción se 
explica por las redadas en centros laborales, barrios 
residenciales y en los lugares de congregación de migrantes 
irregulares. De igual manera influye la política de 
deportación inmediata de migrantes irregulares que son 
detenidos por alguna infracción administrativa y de aquéllos 
que salen de la cárcel después de cumplir su sentencia. 

RETENIDOS Y DEVUELTOS POR ESTADOS UNIDOS 

Aunque hay una fuerte tendencia a la 

reducción del número de migrantes 

centroamericanos retenidos por las 

autoridades estadounidenses en la zona de la 

frontera con México, los devueltos se 

incrementan de manera continua y a partir 

de 2007 superan a los retenidos. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

123,086      71,788         47,547         47,016         37,409         40,932         - 67 %

Guatemala 25,280          16,524          15,058          15,798          13,995          17,112          - 32 %
Honduras 51,806          23,498          20,055          19,004          12,257          11,391          - 78 %
El Salvador 46,000          31,766          12,434          12,214          11,157          12,429          - 73 %

37,570         57,343         72,521         78,272         71,532         70,884          89 %

Guatemala 11,512          18,305          23,062          28,051          27,222          29,095           153 %
Honduras 18,941          24,643          29,348          30,018          25,101          22,878           21 %
El Salvador 7,117            14,395          20,111          20,203          19,209          18,911           166 %

- 85,516 - 14,445  24,974  31,256  34,123  29,952 n.a.  

Guatemala - 13,768  1,781  8,004  12,253  13,227  11,983 n.a.  
Honduras - 32,865  1,145  9,293  11,014  12,844  11,487 n.a.  
El Salvador - 38,883 - 17,371  7,677  7,989  8,052  6,482 n.a.  

n.a. - No aplica.

Comparativo de migrantes centroamericanos retenidos en la frontera con México y migrantes centroamericanos 

devueltos por Estados Unidos, 2005-2010

Año
Variación 

2005-2010

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en información de la autoridad migratoria de Guatemala, Honduras y El Salvador, para 
los devueltos; y de U.S. Customs and Border Protection (CBP) para los retenidos en Southwest Sector (zona fronteriza con México) por Border 
Patrol.

Retenidos por Estados Unidos en la 

frontera con México

Devueltos por Estados Unidos

Diferencia de devueltos - retenidos

Nacionalidad
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Disminuye la presencia de mujeres en la 

migración centroamericana de tránsito 

irregular por México. En cambio, aumenta 

el volumen de los menores de edad no 

acompañados. 

MUJERES Y MENORES DE EDAD EN LOS DEVUELTOS POR MÉXI CO 

• Los registros del INM sobre los migrantes centroamericanos 
devueltos por México permiten inferir que las mujeres han 
disminuido gradualmente su participación absoluta y relativa 
en la migración de tránsito irregular hacia Estados Unidos. 
Entre 2007 y 2010, la reducción fue de 9 puntos 
porcentuales, quizás como respuesta a los mayores riesgos y 
costos del desplazamiento por México, y posterior cruce a 
Estados Unidos. De los 62,788 centroamericanos devueltos 
por México durante 2010, 8,663 fueron mujeres. 

• Aunque la participación de los menores de 18 años en los 
devueltos por México aumentó ligeramente entre 2009 y 
2010 (un punto porcentual), es posible afirmar que durante el 
periodo aumentó la vulnerabilidad de este grupo, ya que la 
proporción de los que viajaban solos se incrementó en diez 
puntos porcentuales. Su número ascendió a 2,730 durante 
2010. Es probable que muchos de ellos vayan en busca de 
sus familiares que migraron con anticipación. 

• Si bien es cierto que la proporción de mujeres y menores de 
edad es poco significativa en términos relativos, no debe 
perderse de vista las condiciones de mayor vulnerabilidad y 
alto riesgo que enfrentan ambos grupos durante su 
desplazamiento por México. 

Los migrantes centroamericanos en tránsito 

irregular por México prácticamente no 

trabajan en el país y su tiempo de estancia es 

menor a un mes.  

TRAYECTO POR MÉXICO 

• La EMIF SUR permite identificar que la mayoría de los 
migrantes devueltos por México a Guatemala, Honduras y El 
Salvador, tenían como destino final a Estados Unidos, 68% 
del total en 2010. Tomando este grupo y el total de devueltos 
por Estados Unidos a esos países encuestados en la EMIF 
SUR en el mismo año, podemos aproximarnos a las 
condiciones y al tiempo del tránsito por México. 

• Todos estos migrantes tienen el objetivo de llegar a Estados 
Unidos en el menor tiempo posible. En el caso de los 
devueltos por México, uno de cada tres permanece en el país 
menos de una semana, y dos de cada tres entre una semana y 
un mes, lo que significa que el 99% permanece menos de un 
mes. Por su parte, en los devueltos por Estados Unidos los 
tiempos de permanencia en México son algo más 
prolongados, aunque en general no superan un mes (90%). 

• El porcentaje de los que trabajan en México es casi 
insignificante, entre 2.5 y 3.0% para ambos grupos. 

• El principal medio de transporte para transitar por México es 
autobús o camioneta: 81% en los devueltos por México, y 
54% en los devueltos por Estados Unidos. El tren fue 

Hombres

77.1%

Hombres

80.9%

Hombres

84.1%

Hombres

86.2%

Mujeres

22.9%

Mujeres

19.1%

Mujeres

15.9%

Mujeres

13.8%
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20%

40%
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80%

100%

2007 2008 2009 2010

Centroamericanos devueltos por México,1

según sexo, 2007-2010

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en el Boletín mensual de estadísticas migratorias, 2007-
2010, INM.

1 Incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador.

Centroamericanos devueltos por México,1

según grandes grupos de edad y condición de acompañamiento, 

2009 y 2010

De 18 años o 
más

93.6%

Acompañados
51.2%

No acompañados
48.8%

Menores de 18 
años
6.4%

2009

De 18 años o 
más

92.7%

Acompañados
40.6%

No acompañados
59.4%

Menores de 18 
años
7.3%

2010

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en el Boletín mensual de estadísticas migratorias, 2007-
2010, INM.

1 Incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador.
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♦ Para cruzar a Estados Unidos, la mayoría 

lo hace por el corredor Tamaulipas-Texas. 

♦ Más de la mitad de los devueltos por 

Estados Unidos tenía más de un año de 

permanencia en aquel país, y el 91% dejó 

familiares allá. 

CONDICIONES DE CRUCE Y PERFIL DE LOS DEVUELTOS POR ESTADOS UNIDOS  

• En el flujo de los devueltos por Estados Unidos a 
Centroamérica se observa una baja participación de mujeres 
(10%), además, la mitad de ellos (51%) son jóvenes en 
edades plenamente laborales de 15 a 29 años de edad. 

• La mayoría de los centroamericanos cruza la frontera por el 
estado de Tamaulipas y permanecen la mayor parte del 
tiempo en Texas. 

utilizado por el 14% de los devueltos por México, y el 
10% de los devueltos por Estados Unidos. Aunque este 
medio de traslado es utilizado por muchos migrantes, 
sólo lo hacen en una parte del recorrido por el territorio 
mexicano. 

• Los lugares de detención permiten afirmar que parte de 
los devueltos por Estados Unidos ya vivían en ese país y 
se habían insertado a la actividad económica (14% fue 
detenido en su casa, y 16% en su trabajo). 

• En el caso de los devueltos por México se evidencia que 
se trata de una migración en tránsito ya que el 81% 
fueron detenidos en la calle o carretera. Otros lugares 
que se destacan como puntos de detención para los 
devueltos por México son las terminales de autobuses 
(12%), y tren (4%), es decir, se refuerza la idea de que 
no tienen la intención de permanecer en México. 

• El porcentaje de los devueltos por México que utilizan 
“polleros” o traficantes para transitar por el territorio 
nacional es muy bajo (17%); en el caso de los devueltos 
por Estados Unidos este porcentaje es 2.5 veces mayor 
(43%). Esto es diferente visto por país de procedencia: 
59% en los salvadoreños, 44% en los guatemaltecos y 
27% en los hondureños. 

• El uso de “pollero” es un factor fundamental para lograr 
culminar su travesía migratoria. Seis de cada diez migrantes 
utilizan “pollero” para cruzar a Estados Unidos, y el 43% lo 
utilizó para atravesar el territorio mexicano. Por supuesto 
que el uso de “polleros” o traficantes también está vinculado 
a la extorsión y secuestro de migrantes. Este es un tema que 
trasciende los objetivos de este documento. 

• Seis de cada diez declaran haber permanecido en Estados 
Unidos más de un año y una proporción similar trabajó en 
ese país, lo que demuestra que más de la mitad estaban 
establecidos en ese país. 

• Los devueltos por Estados Unidos tienen redes sociales y 
familiares relativamente consolidadas que apoyan el cruce y 
la inserción del migrante a las actividades laborales en el 
país de destino: nueve de cada diez cuenta con familiares en 
ese país. 

Devueltos 

México
2

Devueltos 

Estados Unidos

Tiempo que permaneció en México 100.0                100.0                

Hasta 1 semana 32.4                   8.3                     
Más de 1 semana a 1 mes 66.2                   81.7                   
Más de 1 mes 1.4                     10.0                   

2.5                    2.9                    

16.9                  42.5                  

100.0                100.0                

Autobús o camioneta 80.9                   53.9                   
Automóvil particular 3.9                     22.3                   
Tráiler o camión de carga 0.3                     10.5                   
Ferrocarril 14.1                   9.8                     
Otro medio de transporte 0.9                     3.6                     

100.0                100.0                

Calle o carretera 81.1                   52.1                   
Trabajo 0.5                     15.5                   
Al cruzar 0.2                     14.9                   
Casa 0.4                     13.9                   
Terminal de autobuses 11.6                   ---                  
Tren 4.4                     0.1                     
Otro lugar 1.8                     3.5                     

1
 Incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador.

2
 Incluye sólo a los que declararon la intención de llegar a Estados Unidos.

Migrantes centroamericanos
1
 devueltos por las autoridades 

migratorias mexicanas y estadounidenses, según características del 

cruce por México, 2010

Características

%  que usó pollero para transitar por México

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Sur de México (EMIF SUR), 2010, INM, CONAPO, EL 
COLEF, SRE y STPS.

Lugar donde lo detuvieron las autoridades 

migratorias

Principal medio de transporte para viajar por 

México

%  que trabajó en México
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REFLEXIONES FINALES 

Respecto a la migración de tránsito irregular por México 
hacia Estados Unidos, el gobierno mexicano ha respondido 
estableciendo infraestructura, recursos y mecanismos limitados 
para la verificación y control migratorio a lo largo de todo el 
país, fundamentalmente en vías carreteras y férreas en puntos 
móviles seleccionados, que busca retener y regresar a su país de 
origen al mayor número posible de esos migrantes. Aunque esta 
estrategia puede funcionar en términos disuasivos, no logra 
eliminar estos flujos irregulares y sí trae aparejado el incremento 
de la vulnerabilidad de estos migrantes, ya que los lleva a buscar 
las rutas de más difícil acceso donde hay menor presencia de la 
autoridad migratoria, pero donde actúa con mayor amplitud la 
delincuencia organizada con asaltos, secuestros y asesinatos. 

En la actualidad, se sigue privilegiando el control migratorio 
escalonado a lo largo del país, no concentrándolo en la zona sur 
por donde ingresa la mayor parte de los migrantes irregulares en 
tránsito por México hacia Estados Unidos, pero a la par se ha 
dado un énfasis especial para reforzar e incrementar las acciones 
y normatividad para ayudar a la protección de los derechos 
humanos de estos migrantes, y a la mejora de las condiciones de 

alojamiento y devolución a sus países. Desafortunadamente, esto 
no ha sido suficiente para reducir de manera significativa su 
vulnerabilidad, y sí se ha incrementado su exposición a las redes 
del crimen organizado y traficantes de personas en tanto estas 
organizaciones han extendido su acción al tráfico y secuestro de 
migrantes. 

Por su parte, la política migratoria de Estados Unidos entre 
1964-1993 reflejó cierta tolerancia al ingreso de migrantes 
irregulares por su frontera sur. Durante los años noventa se inició 
la tendencia que prevalece hoy y que se reforzó entre 2001 y 
2004, con un control más estricto, a partir de la implantación de 
nuevos operativos y la construcción de más barreras físicas y 
virtuales para impedir el paso de migrantes en condición 
migratoria irregular. A lo anterior se suman acciones en los 
últimos años para la remoción de inmigrantes indocumentados 
desde el interior de Estados Unidos, muchos de los cuales tenían 
años residiendo en el país. Todo esto sin ofrecer mayores 
opciones para el ingreso o regularización de los trabajadores 
migratorios que continúan llegando, ya sea por el efecto 
“llamada” del mercado laboral, por la precariedad económica en 

Devueltos 

Estados Unidos

9.9                    

50.8                  

100.0                

Tamaulipas 54.9                   
Sonora 26.9                   
Baja California 10.3                   
Coahuila 4.5                     
Otro estado fronterizo 3.4                     

58.3                  

100.0                

Texas 29.4                   
Arizona 15.8                   
California 13.2                   
Florida 10.2                   
Nueva York 5.0                     
Otro estado estadounidense 26.4                   

100.0                

Hasta 1 mes 25.0                   
Más de 1 mes a un año 12.0                   
Más de 1 año 63.1                   

% que tiene familiares en Estados Unidos 90.6                  

65.2                  

1
 Incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador.

% que trabajó en Estados Unidos

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF SUR), 2010, INM, 
CONAPO, EL COLEF, SRE y STPS.

Migrantes centroamericanos
1
 devueltos por las autoridades 

migratorias estadounidenses, por características 

sociodemográficas, condiciones de cruce en la frontera norte y 

condiciones de estancia en Estados Unidos, 2010

Características

Entidad federativa mexicana de cruce a Estados Unidos

%  que uso del pollero para ingresar a Estados Unidos

Estado de mayor tiempo de estancia en Estados Unidos

Tiempo que permaneció en Estados Unidos hasta ser detenido

%  de mujeres

%  de 15a 29 años
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El Centro de Estudios Migratorios 
(CEM) es un espacio académico, 
adscrito al Instituto Nacional de 
Migración de México, cuya misión 
es realizar, promover y difundir 
investigaciones, estadísticas y 
publicaciones especializadas en 
migración internacional, con el fin 
de proveer de fundamentos 
concep tua le s ,  ana l í t i cos  y 
estadísticos para la toma de 
decisiones y para la evaluación de 
la gestión y la política migratoria 
del Estado mexicano. 
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sus lugares de origen, o para reunirse con sus familiares. 

La gestión de la migración de tránsito irregular por México es 
un asunto sumamente complejo que se convierte en el reto 
principal para la política migratoria del país. Es necesario un 

enfoque regional que involucre a los países de origen y de destino 
en la búsqueda de políticas conjuntas para una gestión migratoria 
más humana de estos flujos migratorios transnacionales, que 
permita garantizar sus derechos y a la par cumplir con la 
normatividad vigente en cada país. 


