
Las organizaciones de la sociedad civil expresan preocupación por las declaraciones del 

Comisionado de CBP McAleenan sobre los impulsores de la migración centroamericana; 

Instan a que se reconozca que la violencia continúa forzando a los centroamericanos a 

huir 
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Con motivo del viaje del Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Kevin 

McAleenan a Centroamérica, las organizaciones firmantes expresan su grave preocupación por los 

comentarios1 hechos por el Comisionado desestimando completamente a la violencia como un factor 

importante que impulsa la migración forzada desde Guatemala, Honduras y El salvador, y motivo para 

buscar la protección internacional. Si bien la pobreza aguda también es una preocupación importante en 

Centroamérica, es impreciso y peligroso ignorar la violencia que obliga a tantos a abandonar sus 

hogares en busca de seguridad. 

 

Como han demostrado numerosos informes y testimonios de migrantes de la región2, la violencia sigue 

siendo un importante impulsor de la migración forzada desde Centroamérica. A pesar de las ligeras 

disminuciones, las tasas de homicidios a nivel nacional en Guatemala, Honduras y El Salvador a partir 

de 2017 se mantienen por encima del número mínimo de homicidios identificado por las Naciones 

Unidas como una epidemia de violencia, y se encuentran entre las seis tasas más altas de homicidios en 

América Latina.3 La violencia se perpetúa no solo por los actores no estatales—incluyendo las pandillas y 

el crimen organizado—sino también por las fuerzas de seguridad del estado. El aumento de las tasas de 

desplazamiento interno el año pasado, como se vio en El Salvador y Honduras, también apunta a los 

esfuerzos de los individuos para reubicarse debido a la violencia de las pandillas o las fuerzas de 

seguridad.4 

 

Las crisis de corrupción y el estado de derecho en la región también son impulsores de la migración y 

resultan en la incapacidad de los gobiernos para proteger a sus ciudadanos u ofrecerles servicios 

básicos frente a esta violencia. Los ciudadanos se ven obligados a migrar no solo por las violaciones de 

derechos humanos que sufren, sino también porque carecen de confianza en sus autoridades para 

investigar y procesar estos delitos. Tanto en El Salvador como en Honduras, la policía comete graves 

abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que a menudo quedan impunes.5 Las fuerzas armadas 

también se han utilizado en los tres países para legitimar la expansión del poder ejecutivo, amenazar los 

avances en la investigación de la corrupción y reprimir a los ciudadanos. 

 

                                                
1 Nick Miroff, Hunger, not violence, fuels Guatemalan migration surge, U.S. says, Sept. 22, 2018, The Washington 

Post, https://wapo.st/2RnbOfy and Faced with migration ‘crisis,’ U.S. border chief finds no easy fix in Central 
America, Sept. 30, 2018, The Washington Post, https://wapo.st/2Rts2UG. 
2 Violence, Development, and Migration Waves, Evidence from Central American Child Migration Apprehensions, 

July 2017, Center for Global Development, https://bit.ly/2h0XyZ0 (finding that “Across wide portions of Honduras, 
Guatemala, and El Salvador, rising violence does more to explain UAC rates than the local economic setting.”); 
UNHCR Alarmed by Sharp Rise in Forced Displacement in North of Central America, May 2018, 
https://bit.ly/2OBgEY7; Central America’s Violent Northern Triangle, Council of Foreign Relations, June 2018, 
https://on.cfr.org/2eHr3Sk; In Search of Safety Growing Numbers of Women Flee Central America, Migration Policy 
Institute, May 2018, https://bit.ly/2Jwhfbe. 
3 Tristan Clavel, InSight Crime’s 2017 Homicide Round-Up, January 19, 2018, Insight Crime, .https://bit.ly/2zOuQF4. 
4 Daniella Burgi-Palomino, Nowhere to Call Home: Internally Displaced in Honduras and El Salvador, Oct. 31, 2017, 

Latin America Working Group, https://bit.ly/2yrZjcX. 
5 Lisa Haugaard, Daniella Burgi-Palomino, Andrea Fernandez-Aponte, Between a Wall and a Dangerous Place, 

March 2018, Latin America Working Group, https://bit.ly/2Is0REe. 
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Todos estos factores resultan en una mayor violencia en contra de las poblaciones marginadas, como las 

mujeres, los niños, los jóvenes, las personas LGBTI, los afrodescendientes y las comunidades indígenas. 

Las mujeres y las niñas continúan enfrentando tasas crecientes de violencia de género en los tres 

países, incluyendo la violencia doméstica, la agresión sexual, la violencia sexual por parte de pandillas, 

la trata de personas con fines de explotación sexual y el feminicidio. Las personas LGBTI están sujetas a 

violencia basada en odio grave y generalizada, así como a frecuentes abusos por parte de la policía y 

otras autoridades. Las instituciones gubernamentales no brindan acceso a protección y justicia a los 

sobrevivientes de estas formas de violencia y, en muchos casos, los someten a una mayor victimización 

cuando denuncian la violencia y durante el proceso judicial. Como lo declaró ante el Congreso el 

Subsecretario Adjunta Principal Interino en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del 

Departamento de Estado recientemente: “Las mujeres jóvenes y las niñas a menudo se enfrentan a la 

violencia de pareja y sufren agresiones sexuales o abuso por miembros de pandillas, obligándoles a 

abandonar la escuela o reubicarse. La falta de responsabilidad perpetúa los patrones existentes de 

violencia y abuso. La exclusión social persistente, las actitudes socioculturales arraigadas, los niveles 

elevados de violencia generalizada, los altos niveles de impunidad, los marcos legales inadecuados y las 

instituciones débiles contribuyen a la inseguridad de las mujeres y las niñas en la región".6 

 

Para abordar de manera significativa las causas de la migración desde estos tres países de 

Centroamérica se requieren políticas integrales basadas en los derechos humanos y enfocadas en 

reducir la violencia y la pobreza, combatir la corrupción y fortalecer los derechos humanos y el estado de 

derecho en la región. Estos esfuerzos deben ser liderados por los gobiernos de la región en colaboración 

con las organizaciones de la sociedad civil y el Departamento de Estado de EE.UU. y la Agencia para el 

Desarrollo Internacional (USAID), y no por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Además, 

cualquier asistencia de los EE.UU. debería dirigirse hacia la construcción de economías sustentables e 

inclusivas que tengan la capacidad de reducir la desigualdad y crear oportunidades laborales para un 

amplio sector de la población, al igual que hacia estrategias comunitarias para la prevención de la 

violencia, las respuestas a la violencia de género, el fortalecimiento de los sistemas de protección de la 

infancia, el mejoramiento del acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos 

humanos. La asistencia de los Estados Unidos debe ser transparente e implementada en colaboración 

con un grupo diverso de organizaciones de la sociedad civil. 

 

La asistencia de los Estados Unidos no debe usarse para impedir que los centroamericanos que huyen 

por sus vidas busquen protección en los Estados Unidos, o para apoyar la participación de las fuerzas 

armadas en actividades propias de la policía. Asimismo, la asistencia de los Estados Unidos debe estar 

condicionada a que los gobiernos logren avances significativos en responder a las violaciones de 

derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. La cooperación fronteriza tampoco debe 

impedir que las familias, los individuos y los niños que huyen de la violencia busquen protección fuera de 

sus países de origen. 

 

Finalmente, la política migratoria de los Estados Unidos no debe contribuir a empeorar la crisis en la 

región. Prácticas como el retorno de los migrantes a México sin identificar sus necesidades de 

protección, la separación las familias y la deportación de los padres sin sus hijos, y la negación de 

acceso a entrevistas de temor creíble o al debido proceso justo violan la ley de derecho estadounidense 

e internacional, aumentan la vulnerabilidad y no hacen nada para detener la migración forzada en el 

futuro. La repatriación de individuos que necesitan protección internacional los pondrá en riesgo, hará 

que los programas de reintegración sean ineficaces y obligará a las personas a huir de sus hogares 

nuevamente. Esto también se aplica a las personas que han residido durante mucho tiempo en los 
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Estados Unidos que ahora están en riesgo de ser retornados, como los más de 300,000 beneficiarios de 

TPS con orígenes en Centroamérica. Para ellos, el retorno a sus países de origen podría significar 

exponerse al peligro y otros impactos a sus vidas. 

 

El Departamento de Estado de los EE. UU. y la USAID, no el Departamento de Seguridad Nacional, 

deben liderar la respuesta de los EE. UU. para abordar la migración forzada desde Centroamérica y 

garantizar que esta sea arraigada en la diplomacia y los derechos humanos. Los esfuerzos para abordar 

las causas profundas de la migración en la región deben considerar la intersección entre estos factores y 

no castigar a las familias y los niños por buscar protección internacional. Todas las personas tienen el 

derecho a buscar asilo en los Estados Unidos o en el país donde se sienten seguros según el derecho 

internacional. 

 

Firman 

  
Estados Unidos 
Alianza Americas 
Al Otro Lado 
Central American Resource Center (CARECEN) DC 
Domesticas Unidas 
Evangelical Lutheran Church of America, Advocacy Office 
Global Exchange 
Human Rights First 
Kids in Need of Defense  
Latin America Working Group 
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office 
Oxfam 
Univ of California-San Diego 

Washington Office on Latin America  

Women’s Refugee Commission  
 
El Salvador 
FUNDAHUMANIDAD 
GMIES 
Servicio Social Pasionista SSPAS 
 
Guatemala 
ACCSS 
Asociación Pop No'j 
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala 
 
Honduras 
La Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras 
(APUVIMEH) 
Casa Alianza de Honduras 
 
México 
Bertelena 
CASDE, AC 
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova 
Comite de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero Albergue Tochan 
Estado 33 aztlan 
FM4 Paso Libre 
Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC 
Institute for Women in Migration 



Nayaritas Migrantes 
Red Solidaria de Derechos Humanos 
STYFE 
 
Regional 
Disciples Refugee and Immigration Ministries 
Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica 
 
  

 


