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Introducción 

“We must also integrate countries of origin and transit. They must help to contain refugee flows and they 

must be obliged to readmit their own nationals. There is no other way than putting pressure on these 

countries. And money.” (Bosbach 2006) 

Existen procesos migratorios de relevancia creciente que se componen de tres momentos: la 

salida del país de origen, el cruce por el país de tránsito y la llegada al país de destino. Los 

flujos que genera esta movilidad humana son de migración en tránsito. Comúnmente, estos 

flujos se observan en la periferia de los países más desarrollados, en especial a través de los 

países en desarrollo que se encuentran alrededor de la Unión Europea y de Estados Unidos 

respectivamente. El aumento y disminución de los flujos migratorios se explica por lo 

general a través de la combinación de los factores de atracción que posee el país de destino, 

las condiciones del trayecto en el país de tránsito y los factores que provocan un éxodo del 

país de origen (Düvell, 2012: 422). De esta manera, cuando existen menos factores de 

atracción en el país de destino y las condiciones del trayecto empeoran, el volumen de los 

flujos de migración en tránsito disminuye (Ej. Futo et al, 2005 / Mavris, 2002 / Jordan y 

Düvell, 2002 / Roman, 2006:7/ Brewer y Yükseker, 2009). Sin embargo, la evidencia 

encontrada en algunos países de tránsito referente al volumen de flujos de transmigración 

muestra que la disminución es diferenciada según el país de origen del que provienen los 

flujos. Migrantes provenientes de distintos países de la misma región responden de manera 

diferente a condiciones similares en los países de tránsito y de destino. Esta variación no se 

puede explicar aludiendo al cambio en los factores de atracción del país de destino ni al 

empeoramiento de las condiciones del país de tránsito porque ésta existe, incluso cuando 

dichos componentes se mantienen constantes. Así, dado que las condiciones del país de 
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destino y las del país de tránsito de determinada región empeoran, surge la pregunta ¿qué 

explica la variación diferenciada en los flujos de migrantes en tránsito? 

 En este trabajo propongo que la variación diferenciada de los flujos de migración en 

tránsito se debe a las distintas condiciones económicas y de seguridad del país de origen del 

que provienen estos flujos. Estas condiciones son las que moldean el entorno en el que los 

migrantes que constituyen el flujo migratorio de tránsito toman la decisión de emprender un 

viaje peligroso e incierto a través de un país entero para llegar a un tercer país.  

 Con la finalidad de sustentar empíricamente dicho argumento esta tesina se divide 

en tres secciones. En la primera sección, se presenta la descripción del comportamiento y 

de las características de los flujos de migración en tránsito, al tiempo que se muestran las 

explicaciones que investigadores del tema han explorado para entender este fenómeno en 

comparación con las hipótesis que yo propongo. En la segunda sección, describo la 

metodología que permite explorar la relación entre las variables que integran el argumento 

principal. En la tercera sección muestro la evidencia que existe sobre el proceso migratorio 

de una región. Finalmente, en la conclusión, señalo si las condiciones de los países de 

origen tienen el poder explicativo esperado y enumero las implicaciones que esto conlleva 

para la ejecución de políticas públicas. 
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Flujos de migración en tránsito 

Los flujos migratorios exponen un panorama del comportamiento de la movilidad humana 

internacional. En esta investigación, se toman en cuenta sólo los flujos de transmigración. 

Un estudio más general de los flujos migratorios debería incluir también las características 

de los individuos que están dispuestos a asumir los costos de cruzar un país para llegar a un 

destino que promete mejores oportunidades de vida. Los migrantes en tránsito son aquellos 

que entran a un país con la intención de buscar la posibilidad de emigrar a otro país con tal 

de llegar a un destino final (Conference of European statisticians, 2012:4). De manera más 

específica, el concepto de migración en tránsito se ha relacionado ampliamente con la 

migración irregular o con una clase de migración que requiere de medios irregulares para 

llevarse a cabo (Düvell, 2012: 417). A su vez, el costo monetario de atravesar un país en las 

condiciones que lo hacen generalmente los migrantes en tránsito incluye el precio de pagar 

a contrabandistas, sobornos, transporte y necesidades básicas. Por ejemplo, el costo 

aproximado de atravesar Turquía es de $3,700 dólares (Içduygu, 2000: 364), mientras que 

el costo de cruzar Marruecos es de $800 a $1,200 dólares (De Haas, 2006). Así, los flujos 

transmigratorios reflejan la evaluación costo-beneficio que realizan ciertos individuos para 

los que migrar -dada la inseguridad, las dificultades del camino y el precio de la 

irregularidad- es, de entrada, más alto que para otro tipo de migrantes voluntarios que 

tomarían un vuelo de avión para llegar al país de destino de manera sencilla y legal. 

Esta clase de migración en particular es difícil de medir en términos cuantitativos, 

ya que se trata de un fenómeno mayoritariamente irregular; sin embargo, es una realidad 

que cobra importancia creciente, sobre todo en países que se encuentran en la periferia de 

los países y las regiones más desarrolladas del mundo como se mencionó anteriormente. 
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Por esta razón, la manera más clara de observar las tendencias de estos flujos es en los 

“países de tránsito”. Estos reciben miles de migrantes cada año que buscan atravesar el país 

con tal de llegar al mundo desarrollado (Kimball, 2007:1). Según esta definición algunos de 

los países que pueden considerarse países de tránsito son: Rusia, República Checa, Hungría, 

Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y México 

(Kimball, 2007: 12). Si bien no existen registros precisos que detallen el número exacto de 

migrantes que cruzan de manera irregular un país, una posible aproximación se observa en 

el número de arrestos a migrantes que se realiza en el país de tránsito.
1
 

En las Gráficas 1 y 2 se muestran algunas de las distintas nacionalidades que 

componen los flujos transmigratorios que han pasado por Marruecos y por México en años 

distintos. En este caso, analizo las tendencias de dichos flujos por medio de la 

aproximación según el número de arrestos que mencioné anteriormente. Por un lado, la 

Gráfica 1 muestra que en el caso de Marruecos, las tendencias observadas a lo largo del 

tiempo son muy diversas, con una pérdida general de importancia de los flujos de algunas 

nacionalidades y el surgimiento espontáneo del flujo de otras. Por otro lado, la Gráfica 2 

muestra que las tendencias aproximadas en la composición del flujo transmigratorio de 

México se mantienen más constantes a lo largo del tiempo. Existen cuatro nacionalidades 

que constituyen casi en su totalidad el flujo de transmigración. No obstante, la Gráfica 3 

muestra que, incluso en este caso que es aparentemente más estable, existe una importante 

variación en el tiempo. 

  

                                                        
1
 En esta sección los flujos transmigratorios aproximados se miden a través del porcentaje de detenciones de 
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Gráfica 1. Porcentaje de arrestos de migrantes por nacionalidad en Marruecos 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministêre de l’Intérieur, Maroc 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de arrestos de migrantes por nacionalidad en México 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de “extranjeros alojados en estaciones migratorias” del Instituto 

Nacional de Migración, México. 
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Gráfica 3. Líneas de tendencia arrestos a migrantes en el tiempo 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de “extranjeros alojados en estaciones migratorias” del Instituto 

Nacional de Migración, México. 

 

Los flujos transmigratorios responden a una lógica propia, distinta a la lógica de 

otros flujos migratorios (Conference of European Statisticians, 2012:4) y encontrar ciertas 
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indirectamente, criminalizan a los migrantes que intentan cruzar el país lo que hace la 

situación de los migrantes en tránsito más difícil aún (Kimball, 2007: 29-33).  

Esta investigación es importante porque contribuye al entendimiento más a 

profundidad de lo que impulsa a los flujos de las distintas nacionalidades. Así, se estudia 

más la naturaleza de estos flujos que son difíciles de detectar y de tratar tanto desde el 

ámbito internacional como desde el ámbito nacional. Esta investigación permite analizar la 

decisión de individuos en situaciones precarias para los que el migrar es la mejor opción a 

pesar de todo. Además, la diferenciación propuesta proporciona razones para prestar mayor 

atención a los países de origen y a los individuos que conforman los flujos transmigratorios. 

 En la introducción mencioné que los flujos migratorios se explican a partir de los 

factores de atracción en el país de destino, las condiciones del trayecto en el país de tránsito 

y los factores de empuje en el país de origen. En este sentido, desde la perspectiva que 

explica los flujos migratorios a partir de los factores de atracción, se ha destacado en 

especial la importancia de la variación del ingreso en el país de destino, así como los 

controles migratorios a la entrada que elevan los costos de cruzar las fronteras. A través de 

un estudio cuantitativo con los países de la OCDE se ha comprobado que el ingreso per 

cápita en los países de destino en comparación con el de los países de origen tiene un efecto 

robusto en la variación de los flujos migratorios (Mayda, 2010). En dicho estudio se genera 

un modelo de la migración basado en los salarios mínimos de los países de origen y de los 

países de destino. También se ha comprobado a través de un modelo de flujos agrupado que 

la convergencia en el ingreso per cápita es un factor determinante del volumen de los flujos 

migratorios que se dirigen a Alemania año con año (Karras y Chiswick, 1999). A su vez, 

los controles fronterizos han sido tratados con especial atención por distintos estudios que 

señalan que el incremento de los mismos reduce los factores de atracción de los países de 
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destino. Se ha probado por medio de estudios de caso de Alemania y Turquía que un 

cambio en las políticas migratorias afecta directamente los flujos migratorios en el corto 

plazo aunque en el largo plazo el factor económico es más relevante si las presiones de 

mercado prevalecen en el tiempo (Karras y Chiswick, 1999: 667). De la misma manera, un 

aumento en los controles fronterizos de la Unión Europea modifica los beneficios del país 

de destino al incrementar los costos de atravesar sus fronteras (Içduygu, 2000).  

 En cuanto a la perspectiva que señala la importancia de las condiciones del trayecto, 

se ha puesto énfasis en los controles legales demasiado restrictivos en cuestiones 

migratorias, en la existencia de un mercado informal importante en el país de tránsito, en 

las condiciones adversas en dicho país y en las redes de migrantes establecidas. Estas 

características hacen que el camino de un migrante a través del país de tránsito sea más o 

menos complicado. La mayoría de los estudios existentes se enfocan en el análisis de uno o 

dos casos en específico. En este sentido, existe un estudio que utiliza el ejemplo de 

Marruecos para señalar que el desempleo y la falta de oportunidades en este país provocan 

el flujo de migrantes hacia España, además de las redes de migrantes que hacen que la 

migración irregular sea difícil de controlar en el sur de Europa (De Haas, 2005:23,24). En 

cuanto al caso de Turquía, se realizó una investigación que analiza las dinámicas de 

migración en este país y concluye que las condiciones de tránsito son favorables debido a la 

relativa prosperidad económica de Turquía (Içduygu, 2000). Esto se debe a que dicho 

estudio se refiere a los flujos de migración en tránsito aun en el largo plazo. Así, las buenas 

condiciones económicas de Turquía permiten a los migrantes establecerse por un tiempo y 

obtener los recursos suficientes para continuar el viaje en el futuro (Içduygu, 2000: 364). 

En el caso de Rusia, existe un estudio que, a través de encuestas a los migrantes en tránsito, 

señala que el tránsito por el país es posible debido a que hay fronteras relativamente 
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sencillas de traspasar con el territorio post-Soviético, faltan controles legales sobre la 

estancia de ciudadanos extranjeros en Rusia, las capacidades institucionales del gobierno 

para manejar la migración son insuficientes, existen altos niveles de corrupción, además de 

un gran mercado informal y numerosas redes étnicas de migrantes que se establecieron 

antes en Rusia (Ivakhniouk, 2004:25). La importancia de las redes migratorias y de las 

redes sociales a las que tienen acceso los individuos en el país de tránsito también es 

analizada por investigaciones más generales de la migración de tránsito en la periferia de la 

Unión Europea (Düvell, 2006:7 / Papadopoulou-Kourkoula 2008). Por otra parte, un 

estudio comparativo entre México y Marruecos muestra, por medio de entrevistas a 

migrantes en tránsito, que la externalización de las políticas de migratorias de Estados 

Unidos y de la Unión Europea hacia estos países ocasiona que se empeoren las condiciones 

de tránsito (Kimball, 2007).
2
  

 Finalmente, aquellos que proponen que el componente del país de origen es 

explicativo de los flujos migratorios señalan que son determinantes los conflictos étnicos, 

las guerras, el desempleo, la falta de oportunidades y la variación del ingreso en el país de 

origen a lo largo del tiempo. Encuestas a migrantes de tránsito y refugiados han 

comprobado que los mayores factores de empuje determinantes para la salida de los 

individuos son las guerras, la intolerancia étnica y la persecución política (Ivakhniouk, 

2004:31), así como las turbulencias políticas y los conflictos militares (Içduygu 2000). En 

cuanto al aspecto económico, se ha comprobado que el nivel de ingreso en los países de 

origen es un determinante de los flujos migratorios, el cual puede afectar de dos maneras. 

En primer lugar, puede reducirse la migración, pero también puede incrementarse, pues un 

                                                        
2
 La externalización de las políticas migratorias ocurre cuando, debido a las presiones (directas e indirectas) 

de los países de destino, los países de tránsito se ven obligados a reforzar sus fronteras y a adquirir la misma 

actitud de los países de destino hacia la migración que proviene de los países de origen. 
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mayor nivel de ingreso sirve como medio de financiamiento para los procesos migratorios. 

Los resultados empíricos para el caso de los países que expulsan migrantes a Canadá 

muestran una ligera tendencia positiva entre un mayor ingreso y los flujos migratorios 

(Vanderkamp, 1971:1013). 

 Estas tres explicaciones no son mutuamente excluyentes y, en realidad, son 

complementarias. Sin embargo, es importante ahondar en el impacto de la tercera 

perspectiva, pues considero que las condiciones en el país de origen son las determinantes 

de la variación diferenciada de los flujos de migración en tránsito. Por una parte, algunos de 

los estudios que se dedican a demostrar la importancia de los factores de atracción 

concluyen que el desempleo y el ingreso per cápita en el país de origen no son importantes 

para explicar la variación en los flujos migratorios (Ej. Mayda, 2010/ Vanderkamp, 1971). 

Por otra parte, los factores de atracción del país de destino y las condiciones del país de 

tránsito no pueden funcionar como explicaciones creíbles para la variación diferenciada 

según país de origen. Esto se debe a que el país de destino y el país de tránsito son los 

mismos para los ejemplos de flujos de migración en los que se registra la variación.3  

En este sentido, cabe destacar que los migrantes en tránsito son especialmente 

vulnerables a dos factores: la economía y la seguridad. En primer lugar, son personas con 

ingresos relativamente bajos,4 de modo que puede decirse que las crisis y la situación 

económica de sus países de origen los afectan de manera más abrupta que a las personas 

con un ingreso promedio (Weyland, 2002). Aun así, es importante mencionar que no son 

las personas de los estratos sociales más bajos de los países de origen en general, sino, entre 

                                                        
3 Región del Maghreb-Unión Europea y la región de Centroamérica-Estados Unidos. 
4 Es posible observar que existe un traslape entre migración pobre y migración en tránsito. En este sentido, en 

la Gráfica 7 se observa que la mayoría de los transmigrantes ganaba menos de dos salarios mínimos en su 

respectivo país de origen.  
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la gente que migra, aquellos con más bajos recursos. Las teorías económicas y las 

antropológicas tratan a la migración como una decisión de las personas para mejorar sus 

circunstancias o como el último recurso de individuos de bajos recursos para responder a 

un choque económico, respectivamente (Roman, 2006:1). De acuerdo con cualquiera de las 

dos corrientes, el factor económico y los flujos migratorios que estudio están relacionados. 

Por esta razón, propongo la siguiente hipótesis dado que en el país de destino empeora la 

situación económica y se reducen los factores de atracción: 

Hipótesis económica - un empeoramiento en el tiempo de la situación económica en el país 

de origen implicará que un mayor porcentaje del flujo transmigratorio esté conformado 

por nacionales de este país. 

El mecanismo causal detrás de la Hipótesis económica es que una falla en la 

economía de un país de origen más fuerte que el decrecimiento económico de los otros 

países de origen ocasionará que el flujo de migración en tránsito esté compuesto por más 

migrantes de dicho país. Después de todo, se considera que factores como la disminución 

del PIB per cápita en un país generan los flujos de migración económica. Esto se debe a 

que cualquier evento que represente un desgaste de la economía interna implica que las 

oportunidades para los individuos de desarrollarse en ese país serán menores. Además, un 

empeoramiento de la situación económica en el origen incrementa los incentivos de llegar 

al país de destino, a pesar de que el costo de cruzar por el país de tránsito haya aumentado y 

el beneficio de llegar al país de destino haya disminuido. Existe un espacio mayor de 

oportunidad para los migrantes que provienen de un país que tiene una peor situación 

económica que para los que provienen de otros países. La implicación inmediata de este 

supuesto es que habrá una variación diferenciada de los flujos transmigratorios si los 
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distintos países de origen cuentan con un empeoramiento desigual de sus condiciones 

económicas.  

En cuanto al segundo factor, la seguridad, los migrantes en tránsito son más 

vulnerables al migrar por tierra e irregularmente (Ivakhniouk, 2004: 22). En este sentido, 

condiciones dramáticas en el país de origen podrían superar los costos de cruzar por un país 

de tránsito. En este punto, asumo que los individuos deciden emprender un viaje peligroso 

porque es mucho más costoso en términos de seguridad permanecer en el país del que 

provienen. El costo de la inseguridad en el camino se toma en cuenta en la decisión de 

migrar, de modo que, probablemente, éste sea equiparable, de alguna manera, con los 

peligros de permanecer en el lugar de origen (Içduygu, 2000: 363).5 Además, debido al 

creciente número de muertes relacionadas con el proceso de migración, debería examinarse 

una hipótesis que se relacione con la incidencia de migrar, dada la violencia en el camino 

(Eschbach et al, 2003). Al tomar en consideración estos puntos, propongo la siguiente 

hipótesis dado que en el país de tránsito empeora la seguridad: 

Hipótesis de seguridad - un empeoramiento en el tiempo de la seguridad del país de origen 

implicará que un mayor porcentaje del flujo transmigratorio esté conformado por 

nacionales de este país. 

Así, si la seguridad en el país de origen disminuye, entonces más migrantes saldrán 

de ese país comparativamente a otros países de origen. Esto significa que un nivel desigual 

de seguridad en cada país de origen implicará que el flujo de transmigración que proviene 

de los distintos países sea diferente. Como en el caso de la economía, una peor seguridad en 

                                                        
5 Existe un traslape entre refugiados y migrantes en tránsito (Ivakhniouk, 2004); sin embargo, la diferencia es, 

en principio, legal, pues los migrantes en tránsito no necesariamente consiguen el estatus de refugiados y si lo 

consiguen son protegidos por las leyes internacionales de refugiados. En esta investigación se trata de medir y 

de explicar la situación de los flujos de individuos que no están amparados por las leyes de refugiados, aunque 

las motivaciones de salida del país de origen podrían ser las mismas. 
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el país de origen significa que hay una mayor oportunidad de mejora si se consigue llegar al 

país de destino. 

 La migración voluntaria se relaciona principalmente con la migración por motivos 

económicos dada una lógica de mercado y no precisamente por motivos de inseguridad o 

por motivos políticos. En el Derecho Internacional la migración involuntaria está regulada 

por las leyes de refugiados. Sin embargo, la voluntariedad del acto no implica que 

cuestiones de seguridad que no entran en la legislación internacional no influencien la 

decisión de estos migrantes que, normalmente, son considerados como migrantes 

voluntarios. Por esta razón se toman en cuenta las dos hipótesis mencionadas. 
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Metodología y revisión de fuentes 

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre la migración en tránsito son de tipo 

cualitativo, primordialmente porque se trata de un fenómeno difícil de cuantificar. Esto se 

debe a que se trata de una actividad que quienes la llevan a cabo tratan de ocultar; los 

transmigrantes tratan de volverse inobservables (Futo et al, 2005:50). Se ha considerado 

que las cifras más útiles para describir el problema son los datos de las detenciones a 

extranjeros indocumentados en los países de tránsito (De Tapia, 2004). Estas estadísticas 

son un importante indicador del volumen, dirección y patrones de la migración irregular en 

general (Futo et al, 2005: 51). Sin embargo, existen varios problemas con esta 

aproximación. Por una parte, se encuentra el inconveniente de que estos datos no reflejan el 

fenómeno en su totalidad. Además, las aprehensiones en la frontera se refieren a casos, en 

vez de a individuos, de modo que si una misma persona es aprehendida más de una vez al 

tratar de cruzar las fronteras, será contada dos veces (Futo et al, 2005:50, 51). Por otra parte, 

debe considerarse que un incremento en el número de migrantes detenidos no refleja 

necesariamente un aumento en la migración irregular, sino que puede reflejar una mejora en 

la administración de las fronteras (Futo et al, 2005:51). En el caso específico de los países 

de tránsito, las detenciones no discriminan entre las diferentes categorías de migrantes, 

como aquellos que no tenían la intención de transitar, sino que pretendían permanecer de 

manera irregular en ese país, o los refugiados que no necesariamente forman parte del flujo 

en tránsito (De Tapia, 2004:113). Finalmente, este indicador muestra los datos de aquellas 

personas que no consiguieron transmigrar en verdad, pues fueron capturados en el camino. 

A pesar de todo, la selección del caso de estudio puede ser fundamental para que 

esta aproximación cuente con mayor o menor valor explicativo. Aunque la transmigración 
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es un fenómeno que no puede observarse directamente, las detenciones a migrantes en 

países de tránsito podrían funcionar como una proxy si se elige un país con ciertas 

características en específico. Entre éstas: un bajo porcentaje de migrantes de los países de 

origen que se queden en el país de tránsito, un bajo porcentaje de detenidos categorizados 

como refugiados, la suposición de una detención indiscriminada a migrantes de distintas 

nacionalidades y la criminalización de la entrada irregular de los migrantes que pertenecen 

a las nacionalidades que conforman los flujos principales. De esta manera, pueden 

resolverse algunos de los problemas señalados, pues, si no existe evidencia de que el país 

de tránsito es también un país de destino y no hay un número significativo de refugiados, 

no existe razón alguna para suponer que los migrantes detenidos tenían la intención de 

permanecer en el país y que no formaban parte del flujo de tránsito. Asimismo, si es ilegal 

que los individuos que supuestamente componen el flujo transmigratorio entren al país de 

tránsito sin una visa, las oportunidades de que crucen desapercibidos no son tan elevadas, 

de modo que la probabilidad de que los migrantes hayan permanecido muchos años en el 

territorio son bajas. Finalmente, si no existen motivos para suponer que las autoridades del 

país de tránsito se inclinan más por atrapar a los migrantes de determinada nacionalidad, es 

realista suponer que las tendencias observadas se asemejan a las que existen en el fenómeno 

real. Además, estos resultados se pueden examinar a través de datos aproximados y 

resultados de encuestas para comprobar la validez de los datos de detenidos.
6
 

Anteriormente, se mencionaron los casos de México y Marruecos para ejemplificar 

tendencias en países de tránsito. Tanto México como Marruecos se ubican entre los países 

con más altas tasas de emigración en el mundo (Kimball, 2007:2). Asimismo, ambos son 

                                                        
6
 Los datos de detenidos son útiles para detectar tendencias, más que para la medición total del volumen de 

migración en tránsito. 
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países con variaciones interesantes y que enfrentan el dilema territorial de encontrase en el 

paso entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Sin embargo, en esta 

investigación se utiliza sólo el caso de México, pues la migración en tránsito es más 

“observable” en comparación con los países que se encuentran en la periferia de la Unión 

Europea. Por una parte, Marruecos ha sido reconocido como un país, no sólo de tránsito, 

sino también de destino, puesto que una cantidad importante de migrantes y refugiados 

consideran el norte de África como su destino principal (De Haas, 2006). Por otra parte, es 

difícil afirmar que México es, como tal, un país de destino, pues se estima que sólo 8% de 

los migrantes de Centroamérica se queda en el país (Kimball, 2007:76/ Encuesta sobre 

migración en la Frontera Sur EMIF Sur). A su vez, la cantidad de refugiados en México de 

2006 a 2010, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, es de 505 migrantes 

mientras que en el periodo de 2005 a 2007 en Marruecos se registraron 3200 demandas de 

asilo (Mghari, 2009: 1). También cabe destacar que varios de los países cuyos nacionales 

conforman el flujo transmigratorio de Marruecos según la Gráfica 1 pueden entrar en 

territorio marroquí sin necesidad de una visa (Ministère des affaires etrangères et de la 

coopération, 2013), mientras que en México, los nacionales de los países que conforman el 

principal flujo transmigratorio necesitan todos de una visa para entrar al territorio (Instituto 

Nacional de Migración, 2013). Por último, si se utiliza el caso de México, se puede 

controlar convincentemente por los factores de atracción del país de destino, pues los flujos 

de migración en tránsito se dirigen mayoritariamente a un solo país, Estados Unidos. Al 

contrario, los migrantes que transitan por Marruecos tienen la intención de llegar como 

destino final a distintos países de la Unión Europea con condiciones diferentes (De Haas, 

2006).   
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Aunado a lo anterior, no existe evidencia de que las autoridades mexicanas capturen 

migrantes de manera discriminada, pues estos tienen rasgos fenotípicos similares. Por otra 

parte, como puede observarse en la Gráfica 4, la mayoría de los migrantes detenidos en 

México forma parte del flujo de transmigración que se busca estudiar en esta investigación. 

En promedio, el 76% de los migrantes detenidos en México emprendió su viaje por el país 

con destino final a Estados Unidos según la Encuesta sobre Migración en la frontera Sur 

(EMIF Sur). Bajo estas circunstancias, el caso de México es el mejor para explicar la 

naturaleza de los flujos transmigratorios medidos a través el número de detenciones a 

migrantes7. En particular, se analizan los tres flujos más importantes que son los que 

corresponden al Triángulo Norte de América Central: el guatemalteco, el hondureño y el 

salvadoreño. 

  

                                                        
7 Lo anterior no implica que el caso de Marruecos no sea comparable al caso de México, pero con el 

propósito de estudiar a profundidad el mejor caso posible y el más “observable” con los datos disponibles, se 

utilizará el caso mexicano. 
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Gráfica 4. Migrantes en tránsito que forman parte del total de migrantes detenidos 

 

 
Fuente: Tabulados de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur 

Además del número de detenidos, existen datos para el caso de la migración 

centroamericana a Estados Unidos que permiten una mejor aproximación del flujo de 

migración en tránsito (Berumen et al, 2012: 109). Las fuentes que cuentan con una mayor 

cantidad de datos y que se utilizan en esta investigación son el número de detenidos que 

tenían la intención de cruzar a Estados Unidos y una estimación del flujo que cada año 

llegó a Estados Unidos a través de México (Berumen et al, 2012: 113 y 118). Para la 

creación de esta aproximación del modelo se sumaron ambos indicadores. En primer lugar, 

se tomó en cuenta el número de detenidos por año según el INAMI y se ajustó según un 

aproximado del porcentaje de migrantes que tenían la intención de llegar a Estados Unidos 

(EMIF Sur). En segundo lugar, se utilizó la American Community Survey (ACS) para 

determinar el lugar de residencia de los inmigrantes el año anterior a la entrevista y se 

obtuvo la aproximación de centroamericanos que llegaron a Estados Unidos cada año 

(Berumen et al, 2012: 116). La Gráfica 5 muestra las tendencias del porcentaje de los flujos 

provenientes de cada país que desde 2000 a 2011 transitaron por México aproximadamente 
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según estas fuentes más precisas. Se analiza en especial el flujo de la última década porque 

a partir de 2000 se observa un cambio en la tendencia.
8
 En este caso, puede observarse que 

el flujo hondureño ha ido adquiriendo importancia a lo largo del tiempo, mientras que el 

guatemalteco ha perdido importancia y el salvadoreño se ha conservado constante como se 

estimó anteriormente en la Gráfica 3 con sólo el porcentaje de migrantes detenidos según 

su país de origen. Los datos de la Gráfica 5 que son ligeramente más precisos se utilizan 

como la variable dependiente en uno de los modelos que realizo en este estudio.  

Gráfica 5. Estimado de migrantes Centroamericanos en tránsito irregular por 

México 2000-2011 

 

 
Fuente: “La migración centroamericana de tránsito irregular por México” (Berumen et al, 2012) 

 

 

Los migrantes en tránsito que provienen de Centroamérica y se dirigen a Estados 

Unidos han sido, en su mayoría, irregulares que en sus respectivos países de origen 

ganaban a lo mucho dos salarios mínimos mexicanos, lo equivalente a aproximadamente 

                                                        
8
 Es posible observar el cambio de tendencia si se toman en cuenta los datos desde 1995 cuando el flujo de 

todos los países aumentaba año con año. A partir de entonces las tendencias de cada país empezaron a 

cambiar (Berumen et al, 2012). 
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ocho dólares diarios, como puede observarse en las Gráficas 6 y 7. Es decir, la mayoría de 

estos migrantes ganaba aproximadamente 3,000 pesos mexicanos mensuales en sus países 

de origen respectivos.9 Así, es posible afirmar que, para este caso, los flujos de migración 

en tránsito están conformados por individuos, mayoritariamente, con características 

similares en cuanto a su estatus legal y económico. Además, estos corresponden al tipo de 

migrantes que considero que son afectados por las variables de las hipótesis propuestas en 

esta investigación. 

Gráfica 6. Estatus legal de los migrantes en tránsito detenidos en México 

 

 
Fuente: Tabulados de la EMIF Sur

10
 

  

                                                        
9
 De acuerdo con la información utilizada en los Tabulados de la EMIF Sur, el salario mínimo tomado en 

cuenta para describir los datos de los encuestados es el salario mínimo de México en 2004 es de $42.11, en 

2007 es de $47.76, en 2008 es de $49.5 y en 2009 es de $51.95 (todos en pesos mexicanos)  Zona C, diarios. 
10

 FMVL = Forma migratoria de visitante local.  
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Gráfica 7. Niveles salariales de los migrantes de tránsito antes de viajar a EEUU  
 

 
Fuente: Tabulados de la EMIF Sur 

De manera general, los datos que presento permiten observar tendencias. Sin 

embargo, para construir relaciones más claras entre variables se toma en cuenta la Encuesta 

sobre Migración en la Frontera Sur (EMIF Sur). Esta encuesta se ha realizado a los 

migrantes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños devueltos por las autoridades 

mexicanas y por las autoridades estadunidenses de 2010 a 2012. Específicamente, la 

encuesta realizada a los detenidos en México incluye la pregunta: “En este viaje, ¿su 

destino final era México o Estados Unidos?” La respuesta a esta pregunta permite 

identificar a los migrantes en tránsito, que son aquellos que tenían la intención de llegar a 

Estados Unidos. Además, como se mencionó anteriormente, esta encuesta se utilizó para 

construir la estimación del volumen del flujo migratorio total. Si bien esta encuesta sólo 

permite detectar una parte del flujo de migración en tránsito, en esta investigación se utiliza 

para probar la validez de los mecanismos causales propuestos por las hipótesis.  
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sentido, el PIB per cápita es un indicador comprobado del comportamiento de los flujos 

migratorios (Mayda, 2010). A su vez, el PIB per cápita relativo entre el país de origen y el 

país de destino es un indicador del tamaño de las ganancias de migrar (Alvarado y Massey, 

2010: 5). Por esta razón, considero la variación del PIB per cápita (dólares a precios 

constantes de 2000) de Guatemala, Honduras y El Salvador, de 2010 a 2012 en uno de los 

modelos y de 2000 a 2011 en otro, (World Bank) con respecto al PIB per cápita de Estados 

Unidos en los mismos años. Este indicador proporciona un panorama general del estado de 

la economía y de su crecimiento a través de los años (Vanderkamp, 1971). Sin embargo, 

considero que el IDH podría ser un mejor indicador de las condiciones de vida en los países, 

por lo que también incluyo como variable la diferencia en el IDH de los países de origen 

relativo al de Estados Unidos (2005 PPP$, PNUD). De este modo, tomo en cuenta el factor 

de atracción económico del país de destino. Finalmente, utilizo una medida de la 

percepción del desempleo en el país de origen, pues es un reflejo de las oportunidades que 

los individuos perciben que tienen para desarrollarse antes de migrar (De Haas, 2005). Con 

este fin, utilizo una de las preguntas de la encuesta EMIF Sur en la que los individuos 

responden por qué no han trabajado en el país de origen. Codifico la variable como binaria 

entre aquellos que respondieron que no trabajaron debido a la falta de empleo o a los bajos 

salarios (1) y aquellos que contestaron cualquier otro motivo (0). 

Dentro de las variables de seguridad, la tasa de asesinatos por cada cien mil 

habitantes es un buen indicador para definir el ambiente de seguridad en los distintos países. 

En otros estudios se ha utilizado este índice por dos razones (Gartner, 1990/ LaFree, 2005/ 

Pratt y Godsey, 2003). En primer lugar, de todos los indicadores de crimen es el que está 

medido de manera más confiable en diferentes países. Esto se debe a que organizaciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial 
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de la Salud han ayudado a algunos países en desarrollo a completar sus registros a lo largo 

del tiempo (Alvarado y Massey, 2010:4). En segundo lugar, porque se trata de eventos 

notorios y que llaman la atención de los tomadores de decisiones (Alvarado y Massey, 

2010:1). Así, utilizo datos de la tasa de homicidios en Guatemala, Honduras y El Salvador 

de 2010, 2011 y 2012 en un modelo y de 2000 a 2011 en otro (UN Data).  

Por otra parte, las condiciones del país de tránsito pueden afectar el comportamiento 

de los flujos de migración en tránsito. En términos estrictamente monetarios el costo total 

de atravesar México para los migrantes centroamericanos era en 2004 hasta 2500 pesos 

mexicanos, en 2007 hasta 5000 pesos mexicanos y en 2008 hasta más de 5000 pesos 

mexicanos como es posible observar en la Gráfica 8. Puede observarse que el proceso se ha 

ido encareciendo a lo largo del tiempo, pues cada vez más migrantes han declarado haber 

pagado más. Por esta razón se incorpora una variable de control del costo que le tomó a 

cada migrante entrevistado por la EMIF Sur (pesos constantes a 2010) cruzar hacia Estados 

Unidos en el periodo de tiempo utilizado. Cabe mencionar que éste es el precio de cruzar 

México y no incluye el costo de llegar hasta el lugar de destino exacto en Estados Unidos al 

que se dirigen los migrantes. 
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Gráfica 8. Costo de atravesar México en 2004, 2007 y 2008 

 

 
Fuente: Tabulados de la EMIF Sur  

A pesar de todo, este precio creciente no engloba todas las dificultades de atravesar 

el territorio mexicano. Las dificultades del terreno y la inseguridad en las rutas de tránsito 

son otros de los problemas que los migrantes enfrentan en su intento por cruzar México. 

Como se observa en la Gráfica 9 la tasa de homicidios en México se duplicó de 2000 a 

2010. Esto muestra un incremento en la violencia a la que se enfrentan los migrantes en 

tránsito cuando cruzan el territorio mexicano. Estos niveles de violencia pueden significar 

un obstáculo al que todos los migrantes de Centroamérica se enfrentan por igual al cruzar el 

país. Sin embargo, este indicador sólo muestra una parte del problema de los migrantes en 

tránsito por México. 
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Gráfica 9. Tasa de homicidios intencionados en México de 2000 a 2010 

 

 
Fuente: “Tasa de homicidios intencionados” UN Data 

 

Debe también considerarse el fortalecimiento de los controles migratorios. Debido 

en parte a la presión de Estados Unidos por mitigar la migración ilícita, México ha 

reforzado sus controles migratorios (Kimball, 2007). Para los centroamericanos en tránsito 

esto significa que están más expuestos a la irregularidad, puesto que su entrada libre a 

México no está permitida por la ley. Como mencioné anteriormente, los migrantes que 

provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador necesitan una visa para ingresar de 

manera regular al territorio mexicano. De acuerdo con el artículo 52 de la Ley General de 

Población, le corresponde al funcionario público evaluar cada caso para determinar si un 

migrante irregular debe ser detenido o no (Diario Oficial de la Federación, 2012). Sin 

embargo, la práctica con los migrantes en tránsito ha sido la detención y el retorno asistido 

casi inmediato, sin que se considere realmente el caso de estos migrantes (Coria y Bonnici, 

2013: 92 y 93). A partir de 2005, el Instituto Nacional de Migración incrementó la 
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tiempo, esto significa que el tráfico de personas se ha convertido en una actividad 

sumamente redituable para quienes se dedican a transportar a los migrantes en tránsito de 

un punto del país a otro. 

En general, los migrantes centroamericanos tienen que enfrentarse a distintos 

riesgos al atravesar el territorio mexicano. Es posible identificar algunos riesgos desde la 

perspectiva de los migrantes que han logrado llegar hasta Estados Unidos y aquellos que no, 

a través de la encuesta EMIF Sur. Entre los riesgos más destacados que han mencionado los 

migrantes en la encuesta se encuentran: el intenso calor, la falta de agua y alimento, el 

cansancio por la caminata, el peligro de ahogarse, el peligro de caerse en alguna pendiente 

o perderse en el camino, la posibilidad de caerse del tren, de ser atropellado en alguna 

carretera, de ser atacado por un animal salvaje, de tener un accidente vehicular, de 

asfixiarse en el interior de un vehículo, de ser asaltado y de ser extorsionado por pandillas o 

autoridades (EMIF Sur, Devueltos desde Estados Unidos y México). En la Gráfica 10 que 

se muestra a continuación, puede observarse la frecuencia con la que los migrantes 

entrevistados hacen referencia a cada uno de los riesgos mencionados. 
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Gráfica 10. Posibles riesgos de cruzar México 

 

 
Fuente: “Devueltos por autoridades mexicana y estadunidenses” EMIF Sur 
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Estados Unidos dados los riesgos que, según los migrantes, se encuentran en el camino y la 

importancia que tiene cada uno de estos riesgos en la incidencia de cruzar. En la Tabla 1 se 

muestran los resultados de una regresión logística que permite entender la relación entre los 

riesgos de cruzar México y la probabilidad de que los centroamericanos lleguen a Estados 

Unidos. En este sentido, los únicos riesgos que aparecen como no significativos son la falta 
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de alimento y el cansancio. Sin embargo, estos datos no son suficientes para ponderar los 

distintos factores que sí son significativos. 

Tabla 1. Importancia de factores de riesgo de cruzar por México 

 
Variable Modelo de 

Riesgo 

  

Ninguno .97*** 

Intenso calor -.42** 

Falta de 

alimento 

-0.05 

Falta de agua -1.67*** 

Cansancio -0.07 

ahogarse -1.43*** 

Caerse de una 

pendiente 

-1.98*** 

Caerse del tren -2.41*** 

Atropellamiento 1.14*** 

Animales 

salvajes 

-3.61*** 

Perderse -0.72*** 

Accidente 

vehicular 

-3.24*** 

Asfixia en 

vehículo 

-.31* 

Extorsión -.84*** 

Robo -2.45*** 

_cons 0.00 

  

Observaciones 36105 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Fuente: “Devueltos por autoridades mexicana y estadunidenses” EMIF Sur 

 Para generar una variable que pondera el riesgo de cruzar por México se utilizó otro 

tipo de regresión logística que permite observar los términos en cocientes de razones. Así, 

es posible observar cuánto varía la razón de ocurrencia de atravesar el país en función de la 

variación de los factores de riesgo. Para que las magnitudes fueran comparables entre las 

razones mayores y menores a 1 (con efectos negativos y positivos respectivamente), los 

factores que afectan negativamente la ocurrencia del suceso se dividieron entre uno y se les 

colocó un signo negativo. En la Tabla 2 se observan dichos cocientes de razones y los 



31 
 

valores que se utilizaron para construir la variable. Finalmente estos valores se utilizaron 

para recodificar las respuestas sobre riesgo que  dieron los devueltos por las autoridades 

mexicanas de las distintas nacionalidades en las encuestas de 2010, 2011 y 2012. Así, se 

incorpora la ponderación de los factores de riesgo según la importancia que cada uno tiene 

en la probabilidad de llegar a Estados Unidos. 

Tabla 2. Magnitudes del riesgo de cruzar México 

 
Riesgo Magnitud 

ninguno                 2.65 

calor 0.65 ->   -1.53 

falta de agua 0.18 ->   -5.34 

ahogarse 0.23 ->   -4.18 

caerse de una pendiente 0.13 ->  -7.3 

caerse del tren 0.08 ->    -11.17 

atropellamiento               3.12 

animales 0.02 ->    -37.26 

perderse 0.48 ->    -2.07 

accidente vehicular 0.03 ->    -25.63 

asfixia en vehículo 0.72 ->   -1.37 

extorsión 0.42 ->   -2.33 

robo 0.08 ->   -11.63 

Fuente: “Devueltos por autoridades mexicana y estadunidenses” EMIF Sur 

Al mismo tiempo, una reducción o un cambio en las redes migratorias y el capital 

social que utilizan los nacionales de alguno de los países de origen podría incidir en el 

porcentaje de personas de ese país que conforman el flujo transmigratorio en México 

(Papadopoulou-Korkoula, 2008, Ivakhniouk, 2004). Por esta razón, se utiliza como variable 

de control el nivel aproximado de redes migratorias a las que podrían tener acceso los 

individuos. En la EMIF Sur se hace un registro de los familiares que tienen los migrantes 

en México y en Estados Unidos. Para tomar este indicador como un aproximado de las 

redes migratorias, codifiqué las variables en 0 (familia en país de origen), 1(familia en 

México) y 2 (familia en Estados Unidos). Finalmente, a través de la misma encuesta, utilizo 
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también controles sociodemográficos (edad, nivel de educación y si la persona es de origen 

indígena) para controlar el efecto del tipo de migración en las diferencias que existen en las 

tendencias por país de origen.  

Para observar si existe una relación entre las variables utilizo, en primer lugar, un 

modelo logístico agrupado al combinar los datos de la encuesta con los demás indicadores 

señalados. La variable dependiente es una variable binaria que distingue a los migrantes 

que tenían la intención de llegar a Estados Unidos (1) de los que no (0). Este primer modelo 

permite probar los mecanismos causales de las hipótesis. Se identifica cuáles son los 

factores que impulsan a los individuos a cruzar un país a pesar de los peligros y costos que 

esto implica. La base de este primer modelo son las encuestas realizadas a los detenidos en 

México. En segundo lugar, elaboro una regresión lineal que utiliza los datos del flujo 

aproximado de migración en tránsito como variable dependiente. Este segundo modelo 

establece relaciones entre la variación del flujo en general y las variables de seguridad y 

economía de los países de origen. En resumen, el modelo completo se constituye de las 

variables señaladas en los Cuadros analíticos de variables que se muestran a continuación. 
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Cuadro analítico de variables. Modelo 1 

 

  Descripción Operacionalización 

Variable 

dependiente 

Intención de migrar a Estados 

Unidos 

Destino final México=0 

 
Destino final Estados Unidos= 1. 

Variables 

independientes 

Situación económica del país de 

origen 

 PIB per cápita en Estados Unidos - PIB per cápita 

en país de origen/ IDH en Estados Unidos - IDH en 

país de origen / Percepción del desempleo: 1 si se 

percibe desempleo en el país de origen y 0 si no. 

Situación de seguridad en el país 

de origen 

Homicidios por cada cien mil habitantes de 2010 a 

2012. 

Variables de 

control 

Riesgo en país de tránsito 

Variable de riesgo generada con coeficientes y 

significancia de regresión logística de las 

probabilidades de llegar a Estados Unidos y los 

riesgos percibidos.  

Costo de cruzar  
Variable continua (pesos constantes a precios de 

2010) 

Redes familiares 

Parientes cercanos en país de origen = 0, parientes 

cercanos en México = 1 y parientes cercanos en 

Estados Unidos = 2 

Edad Variable continua 

Educación 
Ninguna = 0, Primaria = 1, Secundaria = 2, 

Preparatoria = 3 y Universidad = 4 

Origen indígena 
Habla una lengua indígena=1 No habla una lengua 

indígena= 0 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro analítico de variables. Modelo 2 

 

 

Descripción Operacionalización 

Variable 

dependiente % de migrantes en tránsito 

según su país de origen 

Número de migrantes detenidos en México (2000-2011) 

+ Estimado de flujo de centroamericanos que llega a 

Estados Unidos cada año (2000-2011) 

Variables 

independientes 

Situación económica del país 

de origen 

 PIB per cápita en Estados Unidos - PIB per cápita en 

país de origen/ IDH en Estados Unidos - IDH en país de 

origen (2000-2011) 

Situación de seguridad en el 

país de origen 
Homicidios por cada cien mil habitantes (2000-2011) 

Fuente: Elaboración propia 

 A continuación se muestran las Tablas de correlación 1 y 2 para las variables que se 

usan en el Modelo 1 y 2 respectivamente. En la primera tabla, se observa que existe alta 

correlación entre algunas de las variables que se refieren a las redes familiares. Esto no 
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representa un grave problema, pues esto sólo implica que hay redes familiares más o menos 

establecidas. A su vez, la diferencia entre IDH y la diferencia entre PIB per cápita tienen 

una alta correlación, pues el IDH incluye el PIB per cápita en su construcción de modo que 

una de estas dos medidas no se utiliza en los modelos. En este sentido, se descarta utilizar 

el IDH en ambos modelos debido a que se correlaciona en un nivel demasiado alto con la 

tasa de homicidios. Los elementos en la calidad de vida que proporcionan los indicadores 

de salud y educación que se incorporan al IDH tendrán que ser omitidos en esta 

investigación porque no sería posible interpretar correctamente el impacto de la variable de 

seguridad que me interesa. 
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Tabla de correlaciones 1 
 trans desem padr espos herm hijos edad educ indíg tasa 

hom 

dif 

idh 

riesg dif 

pib 

cost 

trans-

migrar 

1              

desem-

pleo 

0.00 1             

padres 0.05 0.01 1            

esposos 0.02 0.01 0.01 1           

herma-

nos 

0.11 0.01 0.08 0.52 1          

hijos 0.01 0.00 0.00 0.97 0.52 1         

edad 0.00 -0.06 -0.08 0.00 -0.02 0.02 1        

educa-

ción 

-0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.06 1       

Indíge-

na 

0.11 0.00 0.05 0.01 0.12 0.01 -0.04 0.03 1      

tasa 

hom 

0.29 -0.01 0.18 0.04 0.36 0.02 -0.06 -0.09 0.28 1     

dif idh -0.26 0.02 -0.13 -0.04 -0.39 -0.04 -0.06 0.09 -0.27 -0.71 1    

riesgo -0.10 0.00 -0.06 -0.01 -0.08 0.01 0.06 0.03 -0.08 -0.37 0.11 1   

dif pib -0.02 0.02 0.03 -0.01 -0.09 -0.04 -0.14 -0.05 -0.04 0.21 0.48 -0.27 1  

costo 0.09 0.00 0.08 0.03 0.09 0.00 -0.02 -0.02 0.06 0.19 -0.15 -0.09 0 1 

Fuentes: UN Data, PNUD, World Bank, EMIF Sur 

 

 

 

Tabla de correlaciones 2 
 variación 

flujo 

tasa 

homicidios 

diferencia 

idh 

diferencia 

pib 

variación 

flujo 

1    

tasa 

homicidios 

-0.46 1   

diferencia 

idh 

0.80 -0.73 1  

diferencia 

pib 

0.25 0.07 0.04 1 

Fuentes: UN Data, PNUD, World Bank 
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Migrantes en tránsito por México 

El eje de esta investigación no es sólo detectar aquello que motiva el incremento de los 

flujos migratorios, sino lo que motiva los flujos migratorios a través de un país entero. Por 

esta razón, el Modelo 1 a continuación muestra la relación entre las intenciones de los 

migrantes centroamericanos de pasar a Estados Unidos y no de quedarse en México 

únicamente.  Aunque este primer Modelo incluye solamente información de 2010, 2011 y 

2012, es posible detectar algunos de los determinantes más importantes que originan los 

flujos de migración en tránsito para el caso Centroamérica-Estados Unidos. Este Modelo es 

útil porque se refiere a las intenciones de los migrantes que –según la definición propuesta– 

es  la característica que distingue a los migrantes en tránsito. 

El Modelo 1 consta de una regresión logística por lo que los resultados de la Tabla 3 

están expresados en cocientes de razones. Esto significa que los valores menores a uno 

tienen un efecto negativo sobre la decisión de transmigrar y aquellos mayores a la unidad 

tienen un efecto positivo. 
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Tabla 3. Modelo logístico de transmigración 

 
Variable Modelo1      

  

Diferencia 

PIB 

1.00 

Desempleo 0.95* 

Tasa 

homicidios 

1.07*** 

Riesgo 0.93* 

Costo 1.00*** 

Padres 1.18 

Esposos 1.29 

Hermanos 0.90* 

Hijos 0.91 

Edad 0.99* 

Educación 1.00 

Indígena 1.32*** 

_cons 0.00** 

  

N 15025 

chi2 6804.51 

r2_p 0.34 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Fuentes: UN Data, PNUD, World Bank, EMIF Sur 

 Es importante observar que la diferencia del PIB entre Estados Unidos y el país de 

origen no explica la decisión de cruzar México. Por otra parte, la percepción de desempleo 

en el país de origen sí es significativa aunque en sentido contrario al esperado, entre mayor 

es la percepción de desempleo en el país de origen, menor es la intención de los 

centroamericanos de migrar hasta Estados Unidos. Ambos resultados son inesperados, por 

una parte, el espacio de oportunidad para mejorar el nivel de vida no explica lo que ha 

ocurrido con la transmigración desde Centroamérica en los últimos años. Un estudio 

realizado hasta antes de 2000 mostraba que este tipo de migración en la región sí respondía 

directamente a factores económicos y no a factores de seguridad (Alvarado y Massey, 

2010). A su vez, el desempleo parece no tener mucha relevancia explicativa en la mayoría 
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de los estudios sobre flujos migratorios (Ej. Vanderkamp, 1971). En este caso, importa pero 

no es una motivación para llegar a Estados Unidos, sino para permanecer en México. 

Probablemente, si el desempleo es el problema que impulsa a los migrantes a salir de su 

país y en México existe posibilidad de que encuentren empleo, llegar hasta Estados Unidos 

no es estrictamente necesario. Así, no existen pruebas para sustentar el mecanismo causal 

de la Hipótesis económica, peores condiciones económicas en el país de origen no motivan 

a los migrantes a cruzar un país, al contrario, los factores de atracción de Estados Unidos 

pierden importancia y México se vuelve un destino más atractivo ante la percepción del 

desempleo en los respectivos países de origen.   

Por otra parte, lo que ocurre en el país de tránsito también aparece como un factor 

relevante. Tanto la variable de riesgo como la variable del costo de cruzar México 

resultaron estadísticamente significativas para explicar la decisión de migrar hasta Estados 

Unidos. Sin embargo, el efecto de estas variables va en sentido contrario uno del otro. Una 

expectativa lógica sería que un mayor riesgo al cruzar México y un precio más alto para 

hacerlo llevaría a los migrantes a buscar llegar a Estados Unidos o a dejar de enfrentarse a 

los peligros y costos del viaje y establecerse en México. En una u otra dirección, se 

esperaría que estas dos variables actuaran en la misma dirección al mismo tiempo. No 

obstante, los resultados muestran que un riesgo mayor al cruzar por México implica una 

menor intención de llegar a Estados Unidos. Cabe resaltar que el riesgo que se considera en 

este caso es el que los migrantes detenidos en México reportaron, adaptado a la 

codificación que se detalló en la sección anterior. En este sentido, se trata del riesgo de los 

migrantes que se encontraban en tránsito al momento de la entrevista. Así, si se percibe que 

cruzar por México implica un riesgo alto, la intención de realizar este viaje para llegar a 

Estados Unidos es menor. En este caso se toma en cuenta el riesgo de cruzar, no el riesgo 
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de permanecer en el país, por lo que permanecer en México parece una estrategia lógica. En 

el caso del costo de cruzar México, los datos muestran que un mayor costo de cruzar está 

relacionado con una mayor intención de llegar a Estados Unidos. Una posible explicación 

es que un precio más alto podría implicar una especie de garantía de llegada. Si un precio 

más alto garantizara un viaje más seguro, la intención de llegar a Estados Unidos y, por lo 

tanto de transmigrar, sería más alta.  

En cuanto a las demás variables de control, las redes familiares sólo son 

significativas si los migrantes tienen hermanos que viven en México o en Estados Unidos. 

Sin embargo, el sentido es contrario al esperado, si se tienen hermanos en México o 

Estados Unidos, la intención de llegar a Estados Unidos es menor. Esto puede deberse a 

que tener hermanos, sobre todo en México, no necesariamente implica que estos ayuden al 

migrante a cruzar el territorio y tal vez, incluso, los ayuden a establecerse. Al parecer, las 

redes familiares no explican mucho sobre el proceso de transmigración. Un estudio más 

detallado de otro tipo de redes migratorias a las que tienen acceso los individuos, más allá 

de las familiares, podría mostrar resultados distintos.  

Sobre las características de los migrantes, los datos muestran que los migrantes que 

son indígenas tienen una mayor intención de llegar a Estados Unidos. A su vez, entre más 

jóvenes son los migrantes, es más probable que intenten cruzar México posiblemente 

porque tienen una mayor resistencia para enfrentar las dificultades del camino. 

Finalmente, la tasa de homicidios en los países de origen sí es una variable 

estadísticamente significativa como se esperaba en la Hipótesis de seguridad. Entre mayor 

es la tasa de homicidios en los países de origen, mayor es la intención de cruzar hasta 

Estados Unidos. Según la Tabla 3 si la tasa de homicidios aumenta en una unidad, la 

probabilidad de que los migrantes busquen llegar a Estados Unidos y no quedarse en 
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México aumenta 1.07 veces. Esto demuestra que el mecanismo que se propone en la 

Hipótesis de seguridad es factible, los migrantes son capaces de cruzar todo un país como 

respuesta a la violencia en sus propios países. En teoría, los migrantes en tránsito son más 

vulnerables a los cambios macroeconómicos dado su nivel de recursos limitados antes de 

emprender su viaje. Sin embargo, los datos disponibles no sugieren que el flujo de los 

últimos años haya sido impulsado por cuestiones económicas. La tasa de homicidios es más 

relevante en el caso de estos datos.  

Estos resultados son interesantes para observar el papel que tienen las variables de 

interés en la explicación de las motivaciones de los migrantes de cruzar un país. Sin 

embargo, el Modelo 2 permite una relación entre las variaciones en los flujos de 

transmigración, la seguridad y la economía de los distintos países de origen. En la Tabla 4 

es posible observar cómo se relaciona la variación que se muestra en la Gráfica 5 del flujo 

de migración en tránsito de la última década con el indicador de economía y seguridad. 

Como ocurre con los datos del Modelo 1, la tasa de homicidios resulta significativa para 

explicar las variaciones mientras que la diferencia del PIB no. Sin embargo, los resultados 

muestran que si la tasa de homicidios en el país de origen aumenta una unidad, la variación 

porcentual del flujo migratorio de ese país disminuye en 0.21 puntos porcentuales. El 

sentido es contrario al sugerido en la Hipótesis de seguridad; sin embargo, las Gráficas 11, 

12 y 13 muestran que la tasa de homicidios no afecta en el mismo sentido en todos los 

casos de manera individual. 
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Tabla 4. Regresión la variación de flujos por país de origen 2000-2011 
Variable Modelo2      

  

Tasa 

homicidios 

-0.21** 

Diferencia 

PIB 

0.00 

_cons -13.66 

  

N 36 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 

Fuentes: UN Data, PNUD, World Bank 

 

 De los países de Centroamérica tomados en cuenta en esta investigación, el caso que 

mejor se ajusta al modelo propuesto es el caso de Honduras como se observa en la Gráfica 

11. El caso de El Salvador también se ajusta aunque en menor medida como puede verse en 

la Gráfica 12. Por otro lado, el flujo de Guatemala no se ajusta del todo y, en todo caso, la 

relación entre la tasa de homicidios y el flujo de transmigración es opuesto al que propongo 

como se señala en la Gráfica 13. Probablemente esto ocurre porque la migración en tránsito 

guatemalteca actual sí podría estar más impulsada por los factores económicos en 

específico. En la Gráfica 14 muestro la relación entre la diferencia del PIB per cápita entre 

Guatemala y Estados Unidos y el flujo de transmigración desde Guatemala. Puede 

observarse que una mayor diferencia sí implica un mayor flujo guatemalteco. 

  



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Relación entre tasa de homicidios y flujo en Honduras 

 
Fuentes: UN Data, EMIF Sur y ACS 

Gráfica 12. Relación entre tasa de homicidios y flujo en El Salvador 

 
Fuentes: UN Data, EMIF Sur y ACS 
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Gráfica 13. Relación entre tasa de 

homicidios y flujo en Guatemala 

 
Fuentes: UN Data, EMIF Sur y ACS 

Gráfica 14. Relación entre diferencia del 

PIB per cápita y flujo en Guatemala 

 
Fuentes: World Bank, EMIF Sur y ACS 

 

Estos diferentes resultados entre los distintos países de origen que tomo en 

consideración para este estudio pueden ser explicados por una dimensión histórica de la 

migración. Tradicionalmente, la migración proveniente de Guatemala y El Salvador 

comenzó a gran escala debido a las guerras civiles que se desataron en estos países en los 

80s y 90s. Una gran cantidad de migrantes salieron de sus países y se internaron en México 

y Estados Unidos en calidad de refugiados. Como respuesta a la represión y a la violencia 

desatadas por la Guerra Civil, la migración de salvadoreños a Estados Unidos incrementó 

de manera dramática a finales de los 70s y principios de los 80s (“El Salvador: Despite End 

to Civil War, Emigration Continues”, 2013). En el caso de Guatemala, 400,000 personas 

huyeron entre 1960 y 1996, periodo de la Guerra Civil, la mayoría en 1980 cuando la 

violencia estaba en su punto más alto (“Guatemala: Economic Migrants Replace Political 

Refugees” 2013).  

En el caso de Honduras, el proceso de deterioración económica y política ocurrió 

tiempo después. Aunque no hubo una guerra civil, la salida masiva de migrantes se detonó 

con los estragos del huracán Mitch hasta 1998. Para 2008, se estima que había un millón de 

hondureños residiendo en Estados Unidos, 70% de estos de manera irregular. En este 
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sentido, en Honduras existe una red menos establecida de residentes hondureños en México 

y Estados Unidos que las redes provenientes de Guatemala y El Salvador. Sin embargo, el 

que el fenómeno haya comenzado con mayor intensidad en la última década en el caso de 

Honduras tiene que ver con las condiciones internas en el país.  

Gráfica 15. Tasa de homicidios en los países de Centroamérica de 1999 a 2011 

 

 
Fuente: UN Data “Tasa de homicidios” 

 

Hasta 2001, la importancia de la violencia en la incidencia de migrar no parecía ser 

muy alta en el caso de Guatemala como tampoco ocurre en la evidencia que existe hasta 

2011 (Alvarado y Massey, 2010). Sin embargo, en la última década, la migración en 

tránsito se ha correspondido en mayor medida con los niveles de inseguridad en los países 

de origen. En la Gráfica 15 se observa que el aumento de violencia más dramático se 

encuentra en Honduras que es precisamente el país que ha tenido la tendencia más alta de 

expulsión de migrantes en tránsito. Guatemala y El Salvador han tenido una tendencia más 

constante a lo largo del tiempo, en especial en la última década. En términos generales, 

puede observarse que la inseguridad en el país de origen sí explica en cierta medida los 

flujos de migración que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. La historia de 
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violencia de cada uno de los países de Centroamérica refleja no sólo un éxodo de personas, 

sino de personas que, según los datos disponibles, están dispuestos a atravesar México. 
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Conclusiones 

Los flujos de migración en tránsito varían de manera diferenciada porque las condiciones 

distintas de los países de origen son el impulso que motiva a los individuos a cruzar un país 

antes de llegar al destino esperado. Contrario a lo que se esperaría, las condiciones 

económicas -aunque diferentes para Guatemala, El Salvador y Honduras con respecto a 

Estados Unidos- no explican la variación de los flujos que cruzan por México, al menos no 

de manera general. En cambio, las condiciones de seguridad en los países emisores 

muestran ser un factor más determinante para explicar los flujos de transmigración en la 

región que va desde Centroamérica a Estados Unidos. Si bien, los migrantes en tránsito son 

los que cuentan con la menor cantidad de recursos para migrar y, por la misma razón, son 

aquellos que son más vulnerables a los estragos de la violencia, una aproximación 

totalmente económica no parece explicar el por qué los flujos que provienen de cada país 

varían de manera diferenciada. 

En este sentido, se puede concluir que el flujo hondureño ha adquirido mayor 

importancia en la última década dada la escalada de violencia en este país relativa a las 

tendencias de violencia en El Salvador y Guatemala que han sido más estables. En este caso, 

un incremento en la tasa de homicidios es suficiente para que el riesgo de cruzar por 

México no sea un impedimento para intentar llegar hasta Estados Unidos. En general. 

Desde una perspectiva histórica comparada podría decirse que El Salvador y, sobre todo, 

Guatemala observaron una abrupta tendencia a la alta en la expulsión de migrantes a 

Estados Unidos cuando tuvieron sus propios problemas internos en la época de sus 

respectivas guerras civiles. Honduras no tuvo una guerra civil y las condiciones internas se 

vieron más gravemente deterioradas sólo hasta 2001.   
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Como se menciona en la segunda sección, un porcentaje muy bajo de los migrantes 

centroamericanos que ingresan a México consiguen el estatus de refugiados. Esto se debe, 

en parte, a que estos flujos entran en la categoría de migración por motivos económicos. 

Sin embargo, como se demuestra en esta investigación a pesar de las limitaciones en la 

información disponible, las diferencias económicas entre Estados Unidos y Guatemala, 

Honduras y El Salvador no determinan el comportamiento de los flujos en los últimos años.  

 Desde una perspectiva internacional, la seguridad parecía no ser un determinante de 

la migración voluntaria. Después de todo, ésta se caracteriza, en general, por su origen 

económico y por la movilidad del trabajo en una lógica de mercados integrados. En todo 

caso, la seguridad sólo se toma en cuenta en el régimen de migración forzada que protege a 

los refugiados. Sin embargo, en la última década y en el caso de la migración 

centroamericana de tránsito, la seguridad parece jugar un papel importante en la decisión de 

migrar hasta Estados Unidos. En otras regiones del mundo, como en la periferia de la 

Unión Europea, podría estar ocurriendo lo mismo en casos considerados como migración 

voluntaria. 

Para el país de destino, parte de la solución para frenar los flujos consiste en 

presionar a los países de tránsito, de modo que logran externalizar sus políticas migratorias 

(Kimball, 2010). Normalmente, en el país de tránsito la transmigración no es considerada 

un objeto de políticas públicas de interés porque se trata de migrantes que sólo están 

cruzando el país (Berumen et al, 2012: 91). Además, si no ocurren eventos de gran 

notoriedad como las “Masacres de San Fernando”, son temas de poco interés en la agenda 

política. Así también, los países de origen no siempre se concentran de manera especial en 

los individuos que salen del país de manera irregular, ni de la protección de sus migrantes 

en el país de tránsito, tanto como se concentran en la protección en el país de destino.  
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Si la seguridad es un factor importante -como he argumentado en esta investigación- 

por una parte las políticas de desarrollo en los países de origen tendrían que encaminarse 

más especialmente a disminuir la violencia. Por otra parte, existe una carencia en el 

régimen internacional de migración que afecta a una parte de la migración que es 

considerada como voluntaria y que, en realidad podría no serlo por completo. Tal vez los 

migrantes que salen de Centroamérica hacia Estados Unidos eligen salir de su país, pero no 

lo hacen exclusivamente por causas económicas que tienen que ver con el ajuste de 

mercados. Si salen de su país como respuesta a la violencia que se vive en los países de 

Centroamérica –especialmente en el caso de Honduras- el régimen internacional de 

migración no cumple del todo en lo que se refiere a la protección de Derechos Humanos. 

Por último, los países de tránsito podrían dirigir de mejor manera los flujos de 

transmigración si permitieran el libre paso por su territorio. Así, las rutas no serían 

clandestinas y el transporte de migrantes irregulares no sería un negocio tan redituable.  

Transmigrar implica tener la intención de atravesar todo un país para llegar a un 

destino final. En este sentido, puede que los flujos migratorios, en general, sí se expliquen 

por motivos económicos y el área de oportunidad que existe entre el país de origen y el de 

destino. Sin embargo, la decisión que lleva a las personas a  atravesar un país puede no ser 

de tipo económica sino que se toma desde una perspectiva más amplia de la calidad de vida 

que tiene que ver con la seguridad. Si el problema es económico, es más probable que el 

país de tránsito llegue a considerarse como destino final. En cambio, si el problema 

percibido es de seguridad, cruzar un país puede ser una mejor opción. La seguridad y la 

migración pueden estar más relacionadas que lo que antes se había pensado, al menos en lo 

que se refiere a la migración en tránsito por un tercer país. 

  



49 
 

Bibliografía 

Alvarado, Steven Elias y Douglas S. Massey. 2010. “In Search of Peace: Structural 

Adjustment, Violence, and International Migration.” The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science. Núm. 630. Vol. 1 (Julio): 137–161. 

Berumen, Salvador et al. 2012. “La migración centroamericana de tránsito irregular por 

México. Una aproximación a partir de los registros administrativos migratorios y 

otras fuentes de información”. En Construyendo estadísticas: movilidad y migración 

internacional en México. Coords. Ernesto Rodríguez et al. Secretaría Gobernación, 

Secretaría de población, Unidad de política migratoria, Centro de estudios 

migratorios, Instituto nacional de migración, Tilde editores: Ciudad de México. 

Bosbach, Wolfgang. “Entrevista Löchrige Festung”. Rheinischer Merkur, 15 de junio de 

2006. En Düvell, Franck. 2008. “Transit migration: a politicised and blurred concept”. 

En Transit migration in Europe. Centre on Migration, Policy and Society y 

University of Oxford: Trípoli. 

Brewer, Kelly y Deniz Yükseker. 2009. A survey of African migrants and asylum seekers in 

Istanbul. MiReKoç Research Program. Koç University: Estambul. 

Coria Márquez, Elba y Gisele Bonnici. 2013. Dignidad sin excepción: alternativas a la 

detención migratoria en México. International Detention Coalition: Ciudad de 

México. 

De Haas, Hein. 2005. “Morocco 's migration transition: Trends, Determinants and Future 

Scenarios”. En Global migration perspectives. Núm. 28. CIDIN: Ginebra. 

  



50 
 

De Tapia, Stephane. 2004. “Introduction to the Debate: Identification of Issues and Current 

and Future Trends of Irregular Migration in Transit Countries.” En Council of Europe 

Regional Conference on Migrants in Transit Countries. Estambul, 30 de septiembre– 

1 de octubre. 

Düvell, Franck. 2006. “Crossing the fringes of Europe: Transit migration in the EU’s 

neighbourhood”. Centre on migration, policy and society. Núm. 33, University of 

Oxford: Oxford. 

Düvell, Franck. 2012. “Transit Migration: A Blurred and Politicised Concept.” Population, 

Space and Place. Núm. 18. Vol. 4: 415–427. doi:10.1002/psp.631. 

“El Salvador: Despite End to Civil War, Emigration Continues.” 2013. The Migration 

Information Source. 

http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=636. 

Eschbach, Karl, Jaqueline Hagan y Nestor Rodríguez. 2003. “Deaths during undocumented 

migration: trends and policy implications in the new era of homeland security”. En In 

defense of the alien. Vol. 26. 

Futo, Peter et al. 2005. “Illegal migration and human smuggling in Central and Eastern 

Europe”. En Migracijske i etni ke teme. Núm. 21. IMIN: Zagreb. 

Gartner, Rosemary. 1990. “The victims of homicide: a temporal and cross-national 

comparison”. En American Sociological Review. Núm. 55. 

Grupo de expertos en estadísticas de migración. 2012. “Measuring hard-to-count migrant 

population: importance, definitions and categories”. En Conference of European 

statisticians. Economic Comission for Europe: Ginebra. 

  



51 
 

“Guatemala: Economic Migrants Replace Political Refugees.” 2013. The Migration 

Information Source. 

http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=392. 

Hall, Julia. 2004. “Protecting the Human Rights of Transit Migrants.” En Council of 

Europe Regional Conference on Migrants in Transit Countries. Estambul, 30 de 

septiembre– 1 de octubre. 

Içduygu, Ahmet. 2000. “The Politics of International Migratory Regimes: Transit 

Migration Flows in Turkey.” En International Social Science Journal. Núm. 52. Vol. 

165 : 357–367. doi:10.1111/1468-2451.00265. 

Ivakhniouk, Irina. 2004. “Analysis of the economic, social, demographic and political basis 

of transit migration in Russia”. En Council of Europe Regional Conference on 

Migrants in Transit Countries. Estambul, 30 de septiembre – 1 de octubre. 

Jordan B y Franck Düvell. 2002. Irregular Migration. Dilemmas of Transnational Mobility. 

Edward Elgar: Cheltenham. 

Karras, Giorgios y Carmel Chiswick. 1999. “Macroeconomic determinants of migration: 

the case of Germany, 1964-1988”. En International Migration. Vol. 37, Núm. 4. 

Blackwell Publishers: Chicago. 

Khachani, Mohamed. 2010.“La emigración subsahariana: Marruecos como espacio de 

tránsito”. En Documento de trabajo. Núm. 10. CIDOB: Barcelona. 

Kimball, Ann. 2007. The Transit State: A Comparative Analysis of Mexican and Moroccan 

Immigration Policies. Center for Iberian and Latin American Studies y Center for 

Comparative Immigration Studies. University of California: San Diego. 

LaFree, Gary. 2005. “Evidence for elite convergence in cross-national homicide 

victimization trends, 1956 to 2000”. En Sociological Quarterly. Núm. 46, Vol. 1. 



52 
 

Ley General de Población. Diario Oficial de la Federación. México, D.F., 9 de abril de 

2012, última reforma. 

Marconi, Giovanna. 2008. “Ciudades de tránsito, guardianes del primer mundo –entre 

desafíos, contradicciones y compromisos-”. En VI encuentro anual de RedGob 

(Lisboa, 9-10 de diciembre). 

Mavris, Lejla. 2002. “Human Smugglers and Social Networks: Transit Migration Through 

the States of Former Yugoslavia”. En Evaluation and Policy Analysis Unit, Refugee 

Research. Working Paper. Núm. 72. UNHCR: Ginebra. 

Mayda, Anna Maria. 2010. “International Migration: a Panel Data Analysis of the 

Determinants of Bilateral Flows.” En Journal of Population Economics. Núm. 23. 

Vol. 4 (Septiembre 1): 1249–1274. doi:10.1007/s00148-009-0251-x. 

Mghari, Mohamed. 2009. “La migration irrégulière au Maroc”. En Centre d’Etudes et de 

Recherches Démographiques. Rabat. 

Papadopoulou-Kourkoula, Aspasia. 2008. Transit Migration: The Missing Link Between 

Emigration and Settlement. Palgrave Macmillan. 

Pratt, Travis y Timothy Godsey. 2003. “Social support, inequality, and homicide: a cross-

national test of an integrated model”. En Criminology. Núm. 41. 

Roman, H. 2006. Transit Migration in Egypt. CARIM Research Report. European 

University Institute: Florencia. 

Weyland, Kurt Gerhard. 2002. The Politics of Market Reform in Fragile Democracies: 

Argentina, Brazil, Peru, and Venezuela. Princeton University Press. 

Vanderkamp, John. 1971.“Migration flows, their determinants and the effects of return 

migration”. En Journal of political economy. Núm. 79. Vol. 5. Chicago Journals: 

Chicago. 


