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TEMA:Tráfico ilícito de migrantes desde el Triángulo Norte a los
Estados Unidos

Delincuencia Organizada Transnacional
en Centroamérica y el Caribe.

Una Evaluación de las Amenazas

Todos los migrantes quieren mejorar sus vidas. No todos ellos pueden cumplir con los
requisitos administrativos para migrar legalmente a los Estados Unidos, de modo que algunos
deciden infringir la ley y convertirse en “migrantes irregulares”. Existen básicamente dos
formas de hacerlo. Para aquellos centroamericanos que pueden permitirse el billete aéreo y
pueden conseguir una visa, con o sin la ayuda de un agente, la manera más simple es volar
hasta allí y permanecer más tiempo del autorizado por la visa. Para aquellos incapaces de
obtener una visa, existe una ruta conocida y eficaz para atravesar México y cruzar la frontera
clandestinamente. Cruzar ilegalmente la frontera estadounidense es bastante difícil, y la
mayoría de los inmigrantes irregulares emplean traficantes. Este último flujo de personas los
migrantes traficados a través de México hacia los Estados Unidos es el objeto de este
capítulo.
Los migrantes irregulares están dispuestos a trabajar fuera de los registros por menos
ingresos y bajo peores condiciones de las que serían legalmente permitidas en la mayoría de
los países de destino. Como no están legalmente en el país, no es probable que reclamen, y
seguirán llegando por sus propios medios mientras las condiciones en el extranjero parezcan
mejores que las condiciones en su hogar.
En ocasiones, la explotación del trabajador migrante irregular cruza la línea del oportunismo a
la delincuencia. Los migrantes traficados son extremadamente vulnerables ante la trata. Los
empleadores que ofrecen un salario bajo pueden optar por no ofrecer ninguno, y la protestas
se pueden encontrar con una llamada a la oficina de migración. El empleador también puede
negar la libertad de movimientos de los trabajadores. Puede negar las pausas para ir al cuarto
de baño, una nutrición razonable, condiciones de trabajo seguras, o tiempo para dormir. Para
asegurar la conformidad puede utilizarse instrucciones erróneas, amenazas, intimidaciones e
incluso la violencia. Los trabajadores migrantes también podrían ser explotados sexualmente.
Pobres, desplazados, a menudos analfabetos, desesperados por tener éxito e incapaces de
buscar la ayuda de las autoridades, los trabajadores traficados son fácilmente acobardados.

Los migrantes están sujetos a un rango de abusos incluso antes de llegar al lugar laboral de
destino. La invisibilidad a la que aspiran es, con frecuencia, su perdición. Lejos de su hogar y
escondidos de la ley, podrían ser victimizados con virtual impunidad. Los traficantes de
migrantes lo saben y aunque algunos trabajan duro para mantener su reputación de servicio
fiable, otros hacen poco para asegurar la seguridad y el confort. Cuando se ven amenazados
por los organismos encargados de aplicar la ley, pueden abandonar a los migrantes donde
quiera que estén en ese momento. Aún peor, podrían retener a los migrantes como rehenes y
exigiendo a la familia pagos adicionales para su regreso. Por lo tanto, la aplicación de las
leyes en contra del tráfico de migrantes, no sólo tiene que ver con la protección de las
fronteras, sino con proteger a una población extremadamente vulnerable.
La siguiente evaluación atiende sólo a los flujos terrestres de migrantes irregulares
procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras a través de México hacia los Estados
Unidos. Este flujo es el objeto debido a que:
• A pesar de que existen personas de la región que también migran irregularmente a otras
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partes del mundo, como Europa Occidental, lo hacen en números mucho más pequeños.
• A pesar de que existen personas del Caribe y de los países del sur de Centroamérica que
migran irregularmente a los Estados Unidos, lo hacen en números mucho más pequeños
que aquellos provenientes del Triangulo Norte, de Guatemala, El Salvador y Honduras. 47

¿Cuál es la naturaleza de este mercado?
Los Estados Unidos albergan a más migrantes que cualquier otra nación en el mundo. Estos
migrantes representan una parte vital de la fuerza laboral, clave para el dinamismo
económico de los Estados Unidos. De acuerdo con el Censo de los Estados Unidos del año
2010, más de tres millones de personas nacidas en Centroamérica están viviendo en los
Estados Unidos, aproximadamente equivalente a la población total de Panamá. Puede que el
Censo no incluya a muchos migrantes irregulares. El Pew Hispanic Trust estima que en 2009
había 1.3 millones de migrantes irregulares centroamericanos viviendo en los Estados
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Unidos.
Basado en cifras de detecciones fronterizas, casi todos estos centroamericanos
vinieron desde el llamado Triángulo Norte de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Las encuestas muestran que, de aquellos migrantes que entraron al país de forma irregular,
la mayoría fueron trafica- dos. Los mexicanos representan el grupo nacional más grande en
esta fuerza de trabajo de migrantes irregulares, conformando el 87% de aquellos detenidos
en la frontera en 2010. A continuación, se encuentran los migrantes procedentes del
Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) quienes representan el 75% de los
migrantes “otros no mexicanos” detenidos en la frontera. La mayoría de estos migrantes son
hombres jóvenes viajando en busca de trabajo, 49 y su intención podría ser volver a su hogar
con sus ganancias.
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De acuerdo con las cifras del Censo, hubo aproximadamente tres millones de personas nacidas en Centroamérica viviendo en los
Estados Unidos en 2010. La figura equivalente para España, el principal destino de inmigrantes centroamericanos en Europa, era sólo
de alrededor de 100.000.
Grandes cantidades de personas procedentes del Caribe también viven en los Estados Unidos, pero estas
comunidades están
bien establecidas y su naturalización es más probable que la de los centroamericanos. Las autori- dades estadounidenses
detectaron alrededor de 46.000 migrantes irregulares procedentes del Triángulo Norte en las fronteras estadounidenses en 2010, en
comparación con 1.300 provenientes de la República Dominicana y 700 de Cuba, los paises caribeños con las cifras más altas. De
manera similar solo fueron detectados 900 de Nicaragua, con muy pocos de Costa Rica o Panamá. Ver: Sapp, L. Apprehensions by
the U.S. Border Patrol: 2005–2010. Department of Homeland Security Factsheet, 2011.
Passel, J. and D. Cohn, U.S. Unauthorized Immigration Flows Are Down
Sharply Since Mid-Decade. Washington, D.C.: Pew Hispanic Center, 2010.
De acuerdo con la investigación realizada por FLACSO y UNODC, ha habido un ligero descenso – desde 98,8% en 2008 a 96,4% en
2010 – en el porcentaje de los migrantes que afirmaron “trabajo” como la razón principal para migrar. El 4% restante migra por
razones de reunificación familiar y políticas, como el coup d’etat (golpe de estado) en Honduras en 2009.

El número de los migrantes procedentes del Triángulo Norte parece haber disminuido
drásticamente en los últimos años, como lo ha hecho de manera general el número de
migrantes. El número de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños detenidos por las
autoridades mexicanas ha descendido después de 2005, y el número de detenciones de
migrantes centroamericanos en la frontera estadounidense, en el año fiscal 2011, fue el
más bajo en 40 años. Esto es en parte debido a la recesión de 2009, la cual ha afectado de
manera similar los flujos migratorios a Europa. Pero la disminución precedió a la recesión y
fue más aguda entre 2006 y 2007. Esto sugiere que la reducción es al menos parcialmente
atribuible al crecimiento de las detenciones y de los peligros que conlleva el viaje al norte.

Centroamérica como itinerario global hacia los Estados Unidos

Los centroamericanos no son los únicos que
están siendo traficados en los Estados Unidos a
través de México. También están siendo
traficados a través de Centroamérica migrantes
irregulares del Cuerno de África (Eritrea,
Somalia y Etiopía), así como del sur de Asia
(Bangladesh, Nepal, India) China y otros
Estados africanos y asiáticos.

Gráﬁco 37: Coste de ser
traﬁcado a los Estados Unidos
vía Centroamérica, 2009-2010

Migrantes procedentes del Cuerno de África son
trasladados utilizando rutas terrestres hasta
Sudáfrica y luego transportados por aire hasta
Brasil y Colombia. Aquellos que pueden costear
el viaje aéreo, vuelan a México; mientras que
otros viajan por tierra o por mar a Costa Rica o
Panamá. Desde este punto, su viaje se parece
bastante al de los centroamericanos. 1 Hasta
hace poco
los nacionales de India no requerían
2
una visa para entrar a Guatemala y desde allí,
podían unirse al resto que se traslada hacia el
2
norte.
Los nacionales chinos pueden alcanzar
su destino en América del Norte vía
Centroamérica
y México mediante el uso de
3
pasaportes falsificados desde Japón o Hong
Kong, China; países que permiten la entrada sin
visa.3 De
acuerdo
con
las
autoridades
panameñas, el tráfico de migrantes cubanos se
ha triplicado en los primeros meses de 2012.

1
2
3

Seijas, Susana.”Human smuggling exposed by truck x-ray”. CBSNews. May 18, 2011.
FLACSO-UNODC, El Tráfico de migrantes en Centroamérica y México (Mexico, 2011).
Idem.

Gráﬁco 38: Número de los migrantes
internacionales residentes*, 2010

Gráﬁco 39: Detenciones en México de
migrantes irregulares de Guatemala,
El Salvador y Honduras, 2001-2010

Estos peligros han aumentado por la creciente participación de los grupos de delincuencia
organizada de tipo territorial y predador en el control del flujo. Los riesgos fueron elocuentemente ilustrados en lo que se ha venido a llamar la “Masacre de Tamaulipas” acontecida en
2010 (ver cuadro), donde 72 migrantes fueron supuestamente asesinados por Los Zetas.

Gráﬁco
40:
Detenciones
de
migrantes irregulares “otros no
mexicanos”
en
las
fronteras
estadounidenses, 2006-2010

Gráﬁco 41: Migrantes irregulares
“otros no mexicanos” detenidos
en las fronteras estadounidenses,
1999-2011

“La Masacre de Tamaulipas”
En 2010, 58 hombres y 14 mujeres fueron asesinados por disparos a las afueras de
Tamaulipas, México, supuestamente por Los Zetas. Un superviviente ha declarado que Los
Zetas intentaron extorsionarles por dinero y obligar a los migrantes a trabajar para ellos.
También se ha alegado que Los Zetas creyeron que el grupo iba de camino para trabajar con
sus rivales en el Cartel del Golfo.
2007
Ese mismo mes, la Policía Federal mexicana capturó a Edgar Huerta Montiel, conocido como “El
Wache”, un miembro de alto rango de Los Zetas quien presuntamente era responsable de la
masacre. Para agosto de 2011, las autoridades mexicanas habían detenido a 81 miembros de
Los Zetas que supuestamente estaban involucrados.

¿Cómo se conduce el tráfico?
Como en todos los flujos migratorios alrededor del mundo, no existe un camino único desde el
origen hasta el destino. Los migrantes irregulares emplean un abanico de estrategias, algunos
nos pagando de forma fraccionada, arriesgando parte del viaje por su cuenta y otros
comprando una oferta completa. De acuerdo con expertos mexicanos en la materia, el paquete
más completo que se ofrece hoy en día incluye hasta siete intentos para cruzar la frontera;
anteriormente lo normal eran sólo tres intentos. Aquellos que optan por una única red de
tráfico pagan grandes sumas por ser traficados a través de dos fronteras y para asegurar que
no serán victimizados durante el viaje de 3000 kilómetros a lo largo de México.
Llegar hasta la frontera con Guatemala es relativamente sencillo dado que los ciudadanos de
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Honduras, Guatemala y El Salvador pueden viajar libremente entre estos países. El primer
impedimento es cruzar a México, si bien existen muchas opciones para sortear este obstáculo.
De acuerdo con las estimaciones de autoridades mexicanas, hay más de 350 puntos de cruce
no oficiales entre México y Guatemala.51
Algunos de estos cruces no oficiales están marcados con puertas y cadenas utilizadas por los
campesinos locales, quienes colectan un “peaje” de los viajeros. Otros puntos incluyen cruces
de ríos, utilizando balsas transportadoras o tirolesas. A lo largo del Río Usumacinta, que
conforma una parte de la frontera entre Guatemala y el Estado mexicano de Chiapas, se puede
cruzar por tirolesa, cuesta 1 USD. También puede encontrarse tirolesas de cruce en el Río
Suchiate, el cual también conforma frontera entre los dos países.
Una vez en México, muchos migrantes irregulares que viajan sin traficantes eligen el viaje por
ferrocarril; si bien es más probable que los migrantes irregulares traficados sean trasladados
en camiones, autobuses y furgonetas. Aquellos que cruzan el Río Suchiate deben caminar por
las vías del ferrocarril hasta Arriaga, una caminata 52de 320 kilómetros que puede costar hasta
nueve días, para abordar el tren y dirigirse al norte.
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El Tratado de Control de Fronteras de Centroamérica-4 (CA-4) es un tratado firmado en junio de 2006 entre las naciones
centroamericanas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, estableciendo el libre movimiento de sus ciudadanos a través de las
fronteras entre los cuatro Estados firmantes sin restricciones o controles. Los nacionales extranjeros que entran en un país firmante pueden
también viajar a otros Estados firmantes sin haber obtenido permisos adicionales y realizar controles en los puestos de control fronterizos.
El Acuerdo CA-4 establece un régimen de visa armonizado para los nacionales extranjeros viajando al área.
Procuraduría General de la República-CENAPI
Heather Stone, Immigrants Grapple With Man and ‘The Beast’, (Nieman
Foundation, 2006).

El ferrocarril de Chiapas-Mayab que conecta Mérida, Campeche, y Coatzacoalcos, a lo largo de
la costa del Golfo de México con Ixtepec, Tapachula, y Ciudad Hidalgo es otra opción, sin
embargo, se dice que esta ruta está controlada por las maras. 53
Los tráileres de carga parecen ser el método más común para trasladar grandes cantidades
de migrantes irregulares y se utilizan desde la frontera. Se han detenido tráileres con gran
volumen de migrantes irregulares cerca de la frontera con Chiapas, en enero de 2012 (219
personas), marzo (513 personas) y mayo (210 personas). El calor y la incomodidad del viaje
permiten a los migrantes irregulares atravesar el país sin ser detectados.
Mientras los nacionales mexicanos son traficados a lo largo de toda la extensión de la frontera
mexicana, el tráfico de los migrantes irregulares procedentes del Triángulo Norte se ha
concentrado a lo largo de la costa caribeña hacia los puntos de cruce de la frontera con
Texas. La primera razón para esto parece ser una política de liberación de migrantes
irregulares centroamericanos bajo palabra cuando se sobrepasa la capacidad del refugio,
como es frecuente en este área.
A diferencia de los mexicanos, quienes pueden ser rápidamente trasladados de vuelta a su
país de origen, no existen acuerdos de repatriación entre los Estados Unidos y los países del
Trián- gulo Norte. Por lo tanto, cuando los migrantes irregulares son detenidos, son retenidos
hasta que el país de origen acepta la repatriación y se reúnen suficientes miembros para
justificar un vuelo fletado.

Gráﬁco 42: Distribución de los
estados en los EUA donde “otros no
mexicanos” son detenidos versus el resto de los migrantes irregulares en
2011

53 Ariel Gustavo Forselledo , Maras y tráfico de Personas, (Universitario de Estudios Superiores, Washington DC, October 2006)

Tráfico de migrantes desde el
Caribe a los Estados Unidos
Los migrantes son traficados desde el Caribe a los Estados Unidos, pero lo son en números
mucho menores que en Centroamérica. La patrulla de fronteras de los Estados Unidos hizo
aproximadamente 8.000
detenciones costeras en 2010, número ligeramente superior al
1
realizado en la frontera con 1 Canadá, y menos del 2% de las efectuadas en la
frontera terrestre del sudoeste.
En los últimos años, sólo dos países han tenido números significativos de migrantes
irregulares detectados: la República Dominicana y Cuba. El país que más ha aportado ha
sido la República Dominicana con alrededor de 1.300 migrantes irregulares detectados en
el país en 2010, mientras que Cuba presentó 712.
La República Dominicana es un popular punto de partida para migrantes de numerosos
países, debido a su proximidad con Puerto Rico (aproximadamente 40 millas náuticas).
Debido a que los ciudadanos dominicanos son repatriados casi inmediatamente después de
ser detectados, los traficantes pueden hacer uso de barcas motorizadas llamadas “yolas”
para hacer el viaje de noche. Por el contrario, los cubanos reciben un estatus especial en la
ley de inmigración estadounidense, suponiendo que consigan llegar hasta suelo
estadounidense. Como resultado, su viaje a los Estados Unidos se lleva a cabo con sigilo y
2
rapidez, aunque casi todos los cubanos entrantes se notifican al llegar.
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Sapp, L. Apprehensions by the U.S. Border Patrol: 2005–2010. Department of Homeland Security Factsheet, 2011.
Watts, R., ‘Caribbean Maritime Migration: Challenges for the New Millennium’. Proceedings of the 2008 Center for Homeland Defense
and Security Annual Conference. Homeland Security Affairs, 2008.

Información extraída de la fuente:
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish.pdf

