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Desde los inicios de la historia de Estados Unidos, nuestra 
nación ha recibido a quienes escapan de la persecución y la po-
breza. Como en el pasado, en años recientes, las personas que 
toman la decisión de dejar su hogar y venir a Estados Unidos, 
generalmente han tenido muy pocas opciones. Factores más 
allá de su control han provocado que sus circunstancias estén 
marcadas por hambre y violencia para poder quedarse. 

Estas causas de migración son a menudo referidas como 
“factores que empujan a la emigración”, porque muchos mi-
grantes de Centroamérica están siendo “forzados” hacia Es-
tados Unidos por las condiciones en sus hogares, en lugar de 
“jalados” por las oportunidades. Los factores principales que 
empujan la emigración son el hambre, la violencia y la pobreza 
extrema. 

La inmigración indocumentada se trata menos de Estados 
Unidos y más sobre el hambre, la pobreza extrema y el con-
flicto en tres países del Triángulo Norte de Centroamérica—
Guatemala, El Salvador, y Honduras. La guerra y la pobreza 
extrema han creado situaciones similares en Siria, Nigeria, 
Yemen y Myanmar. La emigración forzada está en aumento 
alrededor del mundo.

Pobreza, hambre y violencia en el Triángulo Norte de Centro 
América 
• Los países del Triángulo Norte de Centroamérica—Guatema-

la, El Salvador, y Honduras—están entre los más pobres del 
mundo, con altos niveles de hambre y desnutrición.

• Más de la mitad de los residentes en estos tres países viven 
debajo de sus propios niveles nacionales de pobreza; casi dos 
terceras partes de los todos los hondureños viven en la po-
breza.1

• Casi la mitad de todos los niños de Guatemala están cróni-

POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS PARA REFUGIADOS 
DE CENTROAMÉRICA 

En 2014, la administración Obama anunció un 
programa Nuevo para Menores refugiados de 
Centro América (CAM por sus siglas en inglés). 
Reconociendo que estos niños estaban migrando 
principalmente por temor a sus vidas y seguridad, 
en lugar de razones económicas, el programa 
aceptó como entrantes legales a menores elegibles 
de Guatemala, El Salvador y Honduras, cuyos 
progenitores estuvieran en los Estados Unidos 
como residentes o residentes permanentes. El 
programa CAM fue expandido en 2016 para 
incluir a familiares inmediatos o cuidadores. Los 
que solicitaban para el programa eran evaluados 
en sus países de origen o en Costa Rica, y los 
que eran aceptados eran entonces admitidos en 
los Estados Unidos. El programa estaba limitado 
por las cuotas de admisión del más amplio 
programa de refugiados de Estados Unidos. La 
administración Trump terminó el programa CAM 
en enero de 2018.

POBREZA 

Guatemala El Salvador Honduras

Por ciento de la población 
viviendo bajo el nivel de 
pobreza 

59.3% 29.2% 64.3%

Por ciento de niños menores 
de 5 años sufriendo atrofia

46.5% 13.6% 22.7%

Tasa de homicidios por cada 
100,000

27.3 82.8 56.5

Fuente: data.worldbank.org and fao.org/faostat/en

camente desnutridos, junto a un 30 por ciento de los 
niños en Honduras y 22 por ciento en El Salvador.2 La 
desnutrición les quita la vida a muchos niños pequeños 
y causa daño irreversible a los que sobreviven, incluy-
endo problemas de salud de por vida, dificultad para 
aprender en la escuela y un desarrollo físico atrofiado. 

• Una encuesta por “Programa Mundial de Alimentos” 
de migrantes del Triángulo Norte, citó: “falta de ali-
mentos”, como la razón para abandonar sus países.3

• Las brutales guerras civiles de la región han terminado, 
sin embargo, los altos niveles de violencia quieren de-
cir que, para muchos, sus hogares todavía parecen una 
zona de guerra. La tasa de homicidios en el Triángulo 
Norte en el 2016 fue 10 veces más alta que la tasa de 
homicidios en Estados Unidos.4,.5

• La mayoría de las personas tienen buenas razones para 
emigrar. Por ejemplo: Cuando mujeres que llegaban 
desde el Triángulo Norte y México fueron evaluadas 
en el 2015, se encontró que el 82 por ciento de las mis-
mas cualificaban para entrar a Estados Unidos como 
refugiadas, en base a la norma legal de “temor creíble 
de persecución o tortura” si eran forzadas a regresar a 
sus países.6

Source: https://www.uscis.gov/CAM



Política de Estados Unidos sobre factores que empujan a la 
emigración

Cualquier política de inmigración que sea verdader-
amente efectiva debe incluir soluciones duraderas a los 
factores clave, mencionados anteriormente, que empujan 
hacia la emigración: hambre, desnutrición, pobreza ex-
trema, y violencia. La migración debería ser una opción. Al 
igual que padres en todas partes, los padres en el Triángu-
lo Norte sienten una gran responsabilidad de asegurar que 
sus hijos estén debidamente alimentados y explorar todas 
las posibles maneras de lograr esto. Leyes de inmigración 
más estrictas por Estados Unidos y normas severas para 
hacer cumplir la ley de por sí, no impedirán que padres 
desesperados traten de darle a sus hijos un futuro mejor. 

A medida que los esfuerzos para reducir 
el hambre generalizada y restaurar las leyes 
comiencen a dar resultados, las personas ten-
drán una mejor oportunidad de tomar deci-
siones que los mantengan cerca de sus familias 
y amistades y, contribuir al bienestar de sus 
comunidades. Aunque cada país tiene la re-
sponsabilidad final de proveer para sus propios 
ciudadanos y protegerlos de la violencia, Esta-
dos Unidos debe apoyar a sus países vecinos en 
este esfuerzo por razones morales y estratégicas. 

Estados Unidos debería fortalecer sus esfuer-
zos diplomáticos y la asistencia para el desarrollo 
y humanitaria para ayudar a los países en la región 
a responder y abordar las causas de la migración 
forzada. Además de los esfuerzos para frenar 
la violencia y fortalecer el gobierno y las insti-
tuciones, estos deben incluir programas de segu-

ridad alimentaria y nutrición. La evidencia demuestra que el 
crecimiento en el sector agrícola reduce el hambre y la pobreza 
más que ningún otro sector. Mientras nuestra nación continúa 
debatiendo las políticas de inmigración, debemos reconocer 
que Estados Unidos no puede tener una estrategia de inmi-
gración abarcadora sin un enfoque en el apoyo de los esfuerzos 
de los países para crear ambientes que ayuden a que las perso-
nas sobrevivan y prosperen en sus hogares y sus comunidades. 

Para obtener un análisis más completo de la política de inmigración 
en ambos lados de la frontera, lea el recurso del Instituto de Pan para 
el Mundo: “From Hunger to Hunger: Undocumented Immigrants 
Face Hunger on Both Sides of the Border.” 7 (En inglés solamente).
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