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Políticas migratorias norteamericanas 
de deportación de centroamericanos1
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Resumen 

Desafortunadamente el estatus migratorio de 
muchas personas migrantes guatemaltecas 
que deciden ir a Estados Unidos es el de 
«migrante irregular», porque viajan sin una 
visa consular, motivo por el cual muchos 
migrantes al llegar a las fronteras de Norte 
América son interceptados, detenidos y 
deportados, a consecuencia de las políticas 
restrictivas norteamericanas y de seguridad 
implementadas en Estados Unidos y que 
han ido endureciéndose a partir de los 
atentados de las Torres Gemelas en el 
World Trade Center, de Nueva York, el 11 de 
septiembre de 2001.

Este artículo tiene como objetivo presentar 
datos cuantitativos que he ido recopilando 
en el marco de las investigaciones que he 
realizado en el Instituto de Investigaciones 
Históricas, Antropológicas y Arqueológicas 
(IIHAA) relacionados con la migración 
internacional y la deportación de migrantes 
desde Estados Unidos y México (a 
sabiendas de que existen debilidades en el 
sistema de información estadística nacional, 

Abstract

Unfortunately, the migratory status of many 
Guatemalan migrants, who have decided 
to travel to the United States, is known as 
irregular migrant since they travel without a 
consular visa, which is why a lot of them are 
intercepted at the North American borders, 
kept in detention and then deported, due 
to the restrictive security policies of the 
USA that have gotten harder since the Twin 
Towers attack, at the World Trade Center in 
New York City on September 11th 2001.

The objective of this article is to present 
the quantitative data that I have compiled 
regarding the research I have done in the 
Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas (Institute 
of Historical, Anthropological and 
Archaeological Research, IIHAA by its 
acronym in Spanish) related to deportation 
of migrants from USA and Mexico, because 
this is a problem that Guatemalan migrants, 
who look for a better future, have to deal with; 
also, I think it is important to contextualize 
the historical and circumstantial events 
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por lo que hago la salvedad de que puede 
que hayan diferencias numéricas, por lo que 
las cifras que presento son aproximadas), 
por ser esta una problemática que viven 
las y los migrantes guatemaltecos que 
van en la búsqueda de un futuro mejor y 
porque considero importante contextualizar 
cuáles han sido los momentos históricos y 
coyunturales, en los que las deportaciones 
se han incrementado en lo que va del siglo 
XXI.  

De la misma forma, considero importante 
relacionar estos datos estadísticos con 
diferentes políticas migratorias que han 
marcado no solo la salida obligatoria de 
personas de Estados Unidos y México, sino 
de la contención de la migración sur-norte. 
Las estadísticas, que aquí presento fueron 
publicadas, en su mayoría, por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), para el caso de 
la información sobre Guatemala y otras son 
cifras de eventos de deportación divulgados 
por la Border Patrol of U.S. Customs and 
Border Protection (CBP) of Department 
of Homeland Security (DHS), conocida 
en español como Patrulla Fronteriza 
de Aduanas de los Estados Unidos y 
Protección Fronteriza del Departamento de 
Seguridad Nacional, a partir del año 2001. 
Además, el artículo permite visibilizar que 
en la actualidad la deportación no es solo 
cosa de hombres, sino que es un problema 
que enfrentan mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 

Con el objetivo de dar a conocer algunas 
categorías utilizadas por las autoridades 
migratorias norteamericanas relacionadas 
a los eventos de deportación, o salidas 
obligatorias de migrantes fuera de los 
Estados Unidos y México, el presente 
artículo contiene un breve glosario de los 
términos más utilizados. 

Palabras Clave: Migración, políticas 
migratorias, detención, deportación, 
devolución, seguritización.

in which the deportations have increased 
during the XXI century. Knowing that the 
National Statistics Information System has 
some gaps, the numbers that I present here, 
are approximated to the real ones.

Similarly, I consider important to relate 
the statistical data with different migratory 
policies that force migrants to leave 
USA and Mexico and contain the South-
North migration. Most of the statistics 
that I present here, were published by the 
National Institute of Statistics (INE) (in case 
of Guatemalan data) and the Border Patrol of 
U.S. Customs and Border Protection (CBP) 
of Department of Homeland Security (DHS) 
(about deportation data since 2001). Finally, 
this article allows readers to visualize that 
not only men are deported but also women, 
children and teenagers.

In order to understand the categories that 
the North American authorities use to refer 
to the deportation events, this article begins 
with a glossary with the most used terms.

Keywords: Migration, detention, deportation, 
returns, securitization.
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Introducción 

En Guatemala, al igual que en otros países como México y Centroamérica, 
migrar hacia Estados Unidos ha sido una alternativa de sobrevivencia para 
hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas. 

En el caso particular de las personas que migran a Estados Unidos, algunas 
pretenden ingresar al mercado laboral en el sector de servicios o como obreros 
y obreras, dada la situación de precariedad, pobreza y desempleo en el que se 
encuentran en sus lugares de origen y para ir en la búsqueda de una forma 
de subsistencia familiar digna. Sin embargo, al insertarse en el mercado 
laboral lo hacen en condiciones de desigualdad, puesto que al viajar sin una 
visa consular (es decir de forma irregular) los sistemas de seguridad social, de 
trabajo, de salud y de educación no los cubren. 

Para el caso de Guatemala, los motivos por los que históricamente las mujeres 
migran no solo son por la reunificación familiar, sino que además migran 
por causas estructurales como la pobreza, la violencia social, e incluso por 
violencia intrafamiliar; por motivos laborales, desastres naturales y por 
razones políticas.3 Desde esta perspectiva, la migración de mujeres, niños, 
niñas y jóvenes tiene que ver, en lo local, con las problemáticas particulares 
que se viven en el país de origen y/o de residencia y a nivel internacional por 
la reunificación familiar y las consecuencias que ella supone. 

Se puede decir que en lo que va de esta última década, muchos niños, niñas 
y jóvenes adolescentes migran huyendo de la violencia social, la que se 
manifiesta de diferentes formas, por ejemplo, a través de la persecución y las 
extorsiones que ejercen (sobre ellos y sus familias) las pandillas y el crimen 
organizado; y por la ausencia de políticas públicas de Estado, que garanticen 
el desarrollo integral de la juventud guatemalteca. 

En el 2014, esta situación vino a desentrañar las graves condiciones de 
desigualdad e inseguridad social en la que se encuentra este segmento de la 
población guatemalteca, y el ambiente de inestabilidad económica en la que 
viven, como lo demuestra Lorena Álvarez (2017) del diario elPeriódico quien 

3 Sin lugar a dudas, puede decirse que los 36 años del conflicto armado en Guatemala, fue un periodo histórico que 
muestra la movilidad de miles de personas en busca de exilio y refugio, con el objetivo de salvar la vida.
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escribe “la Encuesta Nacional de Empleo de Ingresos (ENEI, 2-2017) indica 
que la población entre 15 y 29 años tiene dificultades para encontrar empleo 
y el 80 % carece de acceso a la seguridad social”. 

Lorena Álvarez también advierte que la Encuesta actualizada del Instituto 
Nacional de Estadística (INE 2-2017) indica que entre mayo y junio de 
2017 “las condiciones laborales para la población entre los 15 y los 29 años 
son poco alentadoras en el país” debido a que la tasa de desempleo fue de 
4.2 % y de subempleo de 14.2 %. La misma Encuesta indica que “la tasa de 
desempleo a nivel nacional es de 2.3 % y afecta principalmente al área urbana 
metropolitana y el subempleo fue de 12 %, siendo el área rural nacional la que 
mayor porcentaje presenta” (INE 2-17).

Ante este escenario tan desolador, en lo que va del año 2018, los jóvenes siguen 
migrando hacia el norte. Sin embargo, estos continúan siendo el blanco de 
las políticas antimigrantes norteamericanas de la administración de Donald 
Trump y de las Órdenes Ejecutivas que ha girado para frenar la migración de 
personas que viajan sin una visa consular hacia Estados Unidos. 

Sabemos que desde 2014 se empieza a hablar de una crisis humanitaria en “la 
región del Triángulo Norte de Centroamérica”, la que lleva consigo planes 
para la detención de la migración sur-norte, desde las fronteras sur de México, 
contenidos en El Plan Frontera Sur, impulsado por el presidente Enrique 
Peña Nieto y proyectos de seguritización incluido en el Plan de la Alianza 
para la Prosperidad. 

Para el año 2018, las órdenes de deportación del gobierno de Donald Trump 
continuó engrosando las cifras estadísticas de salidas obligatorias de niños, 
niñas, adolescentes, mujeres y hombres, como lo señalan las estadísticas de 
la Dirección General de Migración (DGM), que reportó -de enero a agosto 
del presente año-  34 508 migrantes deportados de Estados Unidos, por la 
vía aérea. Es decir, un 81.56 % más que en el mismo Triángulo Norte de 
Centroamérica, período de 2017, cuando sumaron 19 006.
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I. Categorías utilizadas por las autoridades norteamericanas relacionadas 
a la salida obligatoria de personas extranjeras inadmisibles o deportables 
fuera de los Estados Unidos.

Las autoridades migratorias norteamericanas (Estados Unidos y México), en 
los controles y en los operativos de detención, aseguramiento y deportación 
-de migrantes que no portan visa consular- utilizan varias categorías para 
referirse a los diferentes procesos de expulsión de migrantes, por esa razón, a 
continuación, presento algunos términos utilizados en dicho proceso. 

Alojamiento: Para las autoridades migratorias mexicanas, es el ingreso y 
permanencia de las personas migrantes irregulares en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Migración –(INM). Para el Concejo Ciudadano del 
Instituto Nacional de Migración (CCINM, 2017: 10) este eufemismo, en 
realidad oculta que es un término utilizado para referirse a la detención de 
personas migrantes irregulares, privadas de libertad dentro de las instalaciones 
del INM, quienes requieren de autorización para realizar cualquier diligencia. 
Anteriormente, el INM utilizó el término aseguramiento. 

Aprehendidos: Cuando en Estados Unidos de Norteamérica se hace alusión 
a migrantes aprehendidos (Sandoval, 2011: 1) se está hablando de: 

migrantes detenidos por la Border Patrol of U.S. Customs 
and Border Protection (CBP) of Department of Homeland 
Security (DHS) en cualquiera de sus tres fronteras (norte, sur y 
costa), así como de los arrestos administrativos de Immigration 
and Customs Enforcement (ICE) mediante sus dos programas 
(Investigations and Detention and Removal Opdrations 
(DRO). (Sandoval, 2011: 1)

Eventos de deportación: se refiere al número de personas migrantes 
aprehendidas y devueltas, que han sido registradas en cualquiera de las 
fronteras de Estados Unidos y México. Una persona, en el transcurso de un 
año, puede ser que haya participado en varios eventos de deportación, si ha 
sido aprehendida y devuelta varias veces.

Inadmisible: Se refiere a la persona que no puede probar que tiene ciudadanía 
estadounidense, residencia legal permanente válida, o la posesión de una visa 
válida. Por tales razones, si esta es interceptada en las fronteras entre México y 
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Estados Unidos y si se determina su «inadmisibilidad», de conformidad con 
La Ley de inmigración y nacionalidad de 1952, puede terminar en detención 
migratoria.  

Inadmisibilidad: Se refiere a las causas o los motivos por los que se considera 
a una persona inadmisible en Estados Unidos, entre ellos: delitos criminales, 
amenazas a la seguridad y terrorismo; estafas económicas, entrada «ilegal» y 
violaciones migratorias relacionadas a requisitos de documentación. 

Migrantes devueltos: Hace referencia a la suma de personas removidas 
(removals) y de los retornados (returns). Cuando los migrantes devueltos 
superan a los aprehendidos en las fronteras, significa que muchos de los que 
regresaron son personas que llevaban tiempo residiendo en Estados Unidos 
en situación migratoria irregular” (Sandoval, 2011: 1) y los expulsaron por no 
tener visa consular ni residencia. 

Presentada: Para las autoridades migratorias de México, es una persona 
extranjera detenida para su deportación. Término que encubre la detención 
de una persona migrante irregular, que es privada de su libertad dentro de 
las instalaciones del INM antes de ser deportada. Para CCINM la privación 
es de tipo carcelaria porque la persona está limitada de espacio y actividades 
y su permanencia es controlada por el personal de las estaciones migratorias 
(CCINM. 2017: 11). 

Removidos: en inglés removals es un término utilizado por las autoridades 
migratorias para indicar “las salidas obligatorias y confirmadas de extranjeros 
inadmisibles o deportables fuera de los Estados Unidos, basado en una orden 
de retiro bajo la modalidad de criminales y no criminales”. En ese sentido un 
extranjero que es removido tiene consecuencias administrativas, o criminales, 
si reingresa posteriormente.

Retornados (returns): Son las personas que tienen orden de salida 
confirmada por ser extranjeros inadmisibles y han sido deportados fuera de 
los Estados Unidos pero su salida no se basa en una orden de retiro. La mayor 
parte de los retornados son personas de nacionalidad mexicana que han sido 
aprehendidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y devueltos a 
México. 
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Retorno Forzado: es una categoría acuñada por defensores y organizaciones 
de los derechos humanos de los migrantes, para referirse a los procesos de 
devolución, expulsión o deportación de una persona migrante al país de 
origen en contra de su propia voluntad, sin importar la edad, el género, la 
etnia y la clase social. La mayoría de las devoluciones forzadas se realizan 
cuando las y los migrantes en tránsito son detenidos y deportados por la 
Border Patrol en las fronteras ente Estados Unidos y México.

Salidas Programadas: se refiere a la deportación de trabajadores extranjeros 
no autorizados, mediante redadas en los lugares de trabajo donde laboran 
un número elevado de migrantes indocumentados. Estos migrantes son 
separados de su familia y sus hijos e hijas menores de edad y muchas veces 
quedan bajo la custodia de un familiar o del Estado.

En términos generales estas son las principales categorías utilizadas por las 
autoridades norteamericanas para tipificar a las y los migrantes irregulares 
que son detenidos, aprehendidos, devueltos o deportados producto de 
las políticas migratorias impuestas a partir de 1995, período en el que se 
incrementaron las aprehensiones y devoluciones de migrantes. 

II. Políticas de deportación.

La Mesa Nacional de Migraciones (MENAMIG), (2009: 9) en el diagnóstico 
realizado en 2009 sobre la situación de guatemaltecos deportados, ya señalaba 
que la ineficiente acción de los gobiernos de turno para resolver los problemas 
de la pobreza, el desempleo y del desarrollo de las poblaciones rurales y 
urbanas, son las principales causas que obligan a las y los guatemaltecos a 
buscar en la migración a Estados Unidos alternativas para solucionar sus 
necesidades económicas básicas. 

Sin embargo, sabemos que en los últimos años para los migrantes las cosas se 
han ido agravando al incrementarse el regreso forzado de miles de migrantes 
indocumentados,(hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas) a las 
comunidades de origen, debido a que las políticas migratorias en Estados 
Unidos, se endurecieron después del 11 de septiembre de 2001, por los 
atentados a las Torres Gemelas, del World Trade Center, en Nueva York y 
por considerar que los migrantes indocumentados son «una amenaza para la 
seguridad» de los norteamericanos.   
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A partir de esta situación, se diseñaron políticas de contención de la migración 
sur-norte y de seguridad fronteriza. En ese sentido y de acuerdo con Mónica 
Vesrea (2006: 37) en septiembre de 2006 el Congreso norteamericano 
aprobó la Secure Fence Act con un presupuesto de 1200 millones de dólares 
para construir el doble muro de setecientas millas de longitud. 

 Paralelamente a la construcción del muro, en la frontera entre México y Estados 
Unidos, las autoridades migratorias diseñaron políticas antimigrantes que 
criminalizan a las personas indocumentadas, por ello se aprobó la iniciativa 
de la Ley Sensenbrenner o H.R. 4437 o Ley de Seguridad Fronteriza, 
Antiterrorismo y Actos de Control de la Inmigración Ilegal, e incluso se 
exigió que se reforzaran los controles fronterizos en países centroamericanos. 

Con la llegada de George Bush al gobierno, en 2008, se autorizó a agentes 
federales para que cualquier persona sospechosa de hacer algo contra la nación, 
fura detenida, incluso en la calle, por eso se creó el Programa conocido como 
Comunidades Seguras. Según la antropóloga Paola Suarez Ávila (2016), 
este es un Programa del gobierno federal de colaboración con autoridades 
locales y estatales utilizado para identificar inmigrantes indocumentados en 
los Estados Unidos, para proceder a su remoción inmediata o deportación. 
Comunidades Seguras se puso en marcha en San Francisco, California, 
a pesar de que esta es una ciudad santuario para los migrantes, con la 
justificación de que es más importante la seguridad nacional que los migrantes 
indocumentados. Por tales razones, los agentes federales fueron autorizados a 
pedir documentos en la vía pública. 

De acuerdo con Mónica Verea (2006: 52) durante la administración de 
George W. Bush también se exigió la aplicación de sanciones a empleadores 
que contratan a migrantes indocumentados en todo el país, para ello se 
implementó un programa nacional de investigaciones en sitios de trabajo 
para determinar si las empresas cumplen con las Leyes de Contratación de 
trabajadores. 

Por tales razones, el programa del DHS (Departamento de Seguridad 
Nacional, por sus siglas en inglés), reformó las reglas en los lugares de trabajo 
para evidenciar si los trabajadores portan tarjetas de seguro social falsas. En 
septiembre del 2007, se implementaron los formularios I-9, los que constituyen 
la base de datos conocida como E-Verify. Hasta la fecha los empleadores 
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ingresan, por internet, a esa base de datos para verificar la autenticidad de 
los documentos que presentan los empleados. Además, el Departamento de 
Seguridad Nacional pidió a los gobiernos estatales compartir informes de 
los empleadores, sobre licencias de conducir en el sistema de verificación del 
empleo, para detectar licencias falsas de inmigrantes.

Otra de las políticas antinmigrantes que el gobierno de George W. Bush, 
fue la planificación de redadas para la detención de miles de inmigrantes 
irregulares en sus lugares de trabajo. Obviamente, la intención de las redadas 
es la de deportar a los extranjeros no autorizados, mediante la llama Salida 
Programada. Desde entonces, este plan ha separado a muchos trabajadores 
de sus familias y ha obligado a muchos padres a dejar a sus hijos e hijas bajo 
la tutela del Estado.

Según Paola Suarez Ávila (2016), el gobierno de Barack Obama (2009-
2016) intensificó los controles de los empleadores de inmigrantes irregulares 
de grandes compañías, para el efecto, el Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) creó una oficina de Inspección 
de Cumplimiento de la Normativa Laboral, quienes indagan a través de 
auditorías el estatus de los trabajadores por medio de la aplicación del 
formulario I-9 (antes mencionado), de esa cuenta, a finales de 2015, ICE 
inspeccionó un total de 2740 empresas. Esta serie de medidas explican por 
qué las deportaciones del gobierno de Barack Obama fueron masivas. 

De acuerdo a Paola Suarez Ávila (2016), ICE deportó de 2009 a 2012, a 3.4 
millones de migrantes. A pesar de que las políticas antimigrantes fueron 
firmadas desde 1996 por Bill Clinton, cuando comenzaron las restricciones 
para ingresar a Estados Unidos, hoy sabemos que las cifras de deportación 
del gobierno de Barack Obama mostraron un alza significativa porque 
muchos de los migrantes expulsados tuvieron que firmar acuerdos de retiros 
voluntarios, al ser detenidos en las diferentes fronteras del sur de Estados 
Unidos, especialmente en el caso de los mexicanos. Por esas razones, a Obama 
lo llamaron «máquina de deportación». 
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III. Contexto de la Deportación en Guatemala del 2001 al 2014.

Sabido es que la deportación de migrantes desde Estados Unidos, ha 
venido creciendo a partir del 11 de septiembre de 2001 debido a las 
políticas antimigrante emitidas luego de los atentados terroristas del World 
Trade Center. Sin embargo, se puede afirmar que esas políticas no solo 
cerraron las fronteras entre México-Estados Unidos, sino que cerraron las 
fronteras México-Guatemala. De esa cuenta, si se toma como referencia 
las deportaciones de centroamericanos procedentes de México, durante el 
primer quinquenio del siglo XXI, tenemos que en el año 2003 se realizaron 
174 180 deportaciones, en el año 2004 se hicieron 211 180 y en 2005 fueron 
235 297 (Instituto Nacional de Migración, 2005).

Con relación al año 2005, el Instituto Nacional de Migración (INM) 
informó que el 42.8 % de deportados lo constituyeron guatemaltecos; el 
33.6 % hondureños, el 18.3 % salvadoreños, el 1.5 % nicaragüenses, el 0.9 % 
ecuatorianos, 0.7 % brasileños, y el 2.2 % de otras naciones. Como se observa 
en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Deportación de 
Centroamericanos, vía terrestre de 
México de 2003 a 2005. Fuente: 
Instituto Nacional de Migración, 
2005.

Gráfica 2. Deportaciones 
vía terrestre de México, por 
nacionalidades en 2005. Fuente: 
Instituto Nacional de Migración, 
2005.
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En ese sentido, las cifras de deportación vía terrestre de México entre 2003 y 
2005 muestran una tendencia al alza de forma gradual y paulatina. 

Ahora bien, si observamos las estadísticas de deportaciones vía aérea de 
Estados Unidos, de 2005 a 2008, del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, conocido en inglés como United Nations Children’s Fund 
(UNICE, 2005), encontramos que la cantidad de guatemaltecos deportados 
procedentes de Estados Unidos también aumentó significativamente, pues 
en 2005 se registraron 11 025 deportaciones; en 2006 se registraron 18 205; 
en 2007 fueron 23 068 y en 2008 sumaron 28 051. 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que para el 2008 las cifras de 
deportación de migrantes guatemaltecos, provenientes de Estados Unidos, 
crecieron más del 254 %, con respecto al año 2005 y en términos generales el 
incremento continuó para los siguientes años. 

La tendencia al alza denota que los controles migratorios implementados no 
solo fueron superiores a los anteriores, sino que fueron más perversos, tal es 
el caso del operativo realizado en Postville, Iowa, el 12 de mayo de 2008, 
donde 390 personas indocumentadas fueron detenidas durante una redada 
dirigida a trabajadores y trabajadoras, a cargo de la Policía de Inmigración y 
Aduanas (Immigration and Customs Enforcement -ICE-, por sus siglas en 
inglés), cuando se ejecutó una orden de arresto en la planta Agriporcessors, 
Inc, aunque la deportación no fue inmediatamente después de la redada ni de 
manera conjunta, pues estos guatemaltecos, hombres y mujeres trabajadores 
migrantes pasaron 5 meses detenidos en diferentes centros de detención de 
Estados Unidos. Ciertamente, en una de estas deportaciones retornaron a 
Guatemala migrantes residentes en San José Calderas (Ortiz, 2013).

Gráfica 3. Deportaciones de 
guatemaltecos de Estados Unidos, 
vía aérea, de 2005 a 2008. Fuente: 
UNICEF, 2005.
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En la siguiente gráfica se observa el número de mujeres y hombres 
guatemaltecos deportados de Estados Unidos durante el año 2008:

Para el año 2011 el porcentaje de deportaciones fue sorprendentemente más 
acelerado, pues encontramos que según los datos estadísticos de la Dirección 
General de Migración (DGM: 2011) fueron deportados desde México, vía 
terrestre 60 246 centroamericanos, siendo 31 427 guatemaltecos y por vía 
aérea 30 855 guatemaltecos provenientes de Estados Unidos. La cifra de 
deportados provenientes de este último, este año, significa un alza del 280 % 
puntos porcentuales más que la reportada en el 2005. 

Con relación a 2012 la Dirección General de Migración (2012) reportó, 
de enero a diciembre, 77 863 centroamericanos deportados provenientes 
de México por la vía terrestre, de los cuales 38 527 eran guatemaltecos y 
por vía aérea provenientes de Estados Unidos, de enero a diciembre 30 
206 guatemaltecos. El alza de deportaciones de migrantes provenientes de 
Estados Unidos, denota un 274 % más que las de 2005. 

Gráfica 4. Deportaciones de 
mujeres y hombres guatemaltecos 
de Estados Unidos, vía aérea, en 
2008. Fuente: DGM, 2008.

Gráfica 5. Deportaciones de 
guatemaltecos vía terrestre desde 
México y de Estados Unidos vía 
aérea en 2011. Fuente: DGM, 2011.
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A partir de estos datos se puede afirmar que, con la llegada del gobierno de 
George W. Bush, independientemente del país de origen de las y los migrantes, 
y de su estatus migratorio, en general aumentaron las deportaciones de forma 
desmedida e incluso para entonces, se esperaba que se cumplieran las amenazas 
de deportación producto de las redadas planificadas, como la de Postville, 
Iowa. Esta acción se perfiló como inconcebible y un caso paradigmático de 
exclusión social.

Con relación a esa redada, en 2011, realicé la investigación antropológica 
Representaciones Sociales de la Deportación de Mujeres Migrantes de San José 
Calderas, Chimaltenango, con el objetivo de conocer la situación de estas 
mujeres al regresar a Guatemala y las arbitrariedades que se cometieron 
durante el proceso de deportación y el impacto que produjo en las personas 
afectadas, especialmente al regresar a su comunidad. 

El caso de las mujeres deportadas de San José Calderas, es un claro ejemplo 
de lo perverso de las políticas migratorias impuestas por la administración 
norteamericana y evidencian un retroceso en el ejercicio de los derechos 
civiles, políticos y sociales de la población migrante que reside de forma 
indocumentada en Estados Unidos.

En este apartado, es necesario recordar que las políticas norteamericanas 
antinmigrante incluyen no solo el sellamiento de fronteras de Estados Unidos, 
sino que el control de flujos de migrantes y la contención de la migración en 
territorio mexicano, las que incluso, tienen efectos extraterritoriales dado 
que se han extendido hasta las fronteras de Guatemala y Centroamérica, 
con el agravante que dichas políticas criminalizan a las personas migrantes 
irregulares y despliega tensión entre las autoridades del gobierno porque con 

Gráfica 6. Deportaciones de 
guatemaltecos, vía terrestre desde 
México y vía aérea desde Estados 
Unidos, en 2012. Fuente: DGM, 
2012.
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ellas imponen su hegemonía, con el fin de detener los flujos migratorios sur-
norte. En ese sentido, hoy se dice que “la frontera norteamericana se corrió 
al sur de México y Guatemala”, por ser estas donde se da el mayor número de 
detenciones. 

Según el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración 
(CCINM), el Instituto Nacional de Migración de México (INM) informó 
sobre los eventos de deportación de migrantes centroamericanos en situación 
irregular, y dice: 

… en el marco del Programa Integral de la Frontera Sur 
anunciado por el gobierno mexicano en julio de 2014, con el 
objetivo de proteger y salvaguardar los derechos humanos de 
los migrantes que ingresan y transitan por México, así como 
ordenarlos cruces internaciones para incrementar el desarrollo 
y a seguridad de la región, vimos dispararse el volumen de 
detenciones y deportaciones de manera significativa en este año, 
al pasar de 86 298 en 2013 al 127 149 en 2014, con un número 
de deportaciones de 181 163.  

Estas cifras denotan que los objetivos de contención y aseguramiento de la 
frontera del Plan Frontera Sur de México, han tenido efectos.  

El mismo Consejo Ciudadano dio a conocer las siguientes cifras oficiales de 
migrantes que ingresaron a su territorio:

…entre enero de 2013 y abril de 2017 hubo 627 433 eventos 
migrantes ingresados en las estaciones migratorias [del INM] 
bajo el procedimiento administrativo por no acreditar su 
situación migratoria” (CCINM 2017:9). De ellos, “al menos 
el 35% fueron llevados por el INM a sus 59 centros, 32 de los 
cuales corresponden a estaciones migratorias y 27 a estaciones 
provisionales (CCINM 2017: 10). 

Más adelante, dicho Consejo Ciudadano confirmó que 552 724 de los 627 
433 migrantes irregulares “extranjeros presentados ante las autoridades del 
INM, de enero de 2013 a abril de 2017 el INM, deportó a sus respectivos 
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países” (CCINM 2017: 11). O sea que más del 83 % de personas sufrieron el 
retorno forzado, y en términos de las autoridades migratorias, “retornaron de 
forma voluntaria o involuntariamente”. 

Otro de los ejemplos más impactantes respecto a la deportación y contención 
de la migración se refiere al escándalo que se produjo en el 2014 por el alto 
número de migración de niños, niñas y adolescentes (NNA) centroamericanos 
no acompañados hacia Estados Unidos, quienes salieron de sus países de 
origen no solo para unirse a sus familiares, sino que huyendo de las maras 
(pandillas) y de la violencia estructural imperante en Guatemala, Honduras 
y El Salvador. 

Sin embargo, este problema viene dándose desde antes. De acuerdo con 
Women’s Refugee Commission (2012): 

en Estados Unidos desde octubre 2011 se ha observado un 
incremento en el número de casos de niñas, niños y adolescentes 
no acompañados procedentes de Centroamérica, especialmente 
de Guatemala (35%), El Salvador (27%) y Honduras (25%). 
Las razones que reportaron fueron esencialmente la violencia, 
la pobreza, la desintegración familiar en sus países de origen. 
(Girón, 2014: 17).

Según estadísticas de la Dirección General de Migración de Guatemala, de 
enero a diciembre de 2014, 51 157 guatemaltecos deportados de Estados 
Unidos, vía aérea, 144 hombres eran menores de edad y 50 mujeres menores 
de edad; 44 633 hombres mayores y 6 330 mujeres. Esta problemática, motivó 
el impulso de dos políticas norteamericanas directamente relacionadas 
con la contención de la migración de centroamericanos: la primera para 
ser implementada especialmente en el sur de México (de la que hablamos 
arriba) conocida como El Plan Frontera Sur; la segunda El Plan Alianza para 
la Prosperidad para el Triángulo Norte, para contener la migración en el 
territorio centroamericano (Ortiz, 2015).

El primero responde a una medida que criminaliza a los migrantes y busca 
detener los flujos migratorios que van de sur a norte, y la segunda está 
enfocada “al desarrollo económico” de los países del llamado Triángulo Norte 
de Centroamérica, en el que se incluye Guatemala, Honduras y El Salvador. 
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Sobre este problema, realicé en el Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, la investigación titulada Entre vulnerabilidad, 
niños, niñas y adolescentes migrantes guatemaltecos no acompañadas y políticas 
migratorias 2013-2015.

IV. Políticas Migratorias de Seguritización y vulnerabilidad.

En el contexto de la migración, se entiende por vulnerabilidad todo hecho 
de la vida humana que coloca a las personas en una situación de la fragilidad 
personal. Para Francesc Torralba la vulnerabilidad humana es “una especie 
de destello interior que quiebra la habitual instalación en las cosas del mundo 
y en las seguridades mundanas. Uno empieza a vislumbrar estos destellos 
cuando comienza a sufrir algún tipo de dolor” (Torralba, 2013:30). La 
vulnerabilidad implica abrir una fisura en el recorrido de una persona, marca 
un antes y un después en la vida de un migrante.

La vulnerabilidad está determinada por la edad y el género, especialmente en 
el caso de los niños, las niñas, los y las adolescentes y las mujeres; por eso, resulta 
imprescindible vincularla con las políticas migratorias norteamericanas de 
seguritización.

Para comprender qué son las políticas migratorias de seguritización, no 
podemos dejar de mencionar, como se dijo antes, que un momento histórico 
importante de inflexión para la migración internacional irregular fueron 
los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, porque es el momento 
coyuntural en el que el control de flujos migratorios sur-norte se convierte 
en uno de los ejes centrales para el andamiaje de seguridad norteamericana y 
tema fundamental para la política interna y externa estadounidense, en ese 
sentido y para llevar a cabo el sellamiento de fronteras, se empiezan a asociar 
la migración internacional irregular con el crimen organizado. Es entonces, 
cuando se fundamenta la necesidad de la seguritización y en el imaginario 
social se hace creer que el migrante irregular es “«ilegal», para justificar el 
incremento de las deportaciones de personas migrantes irregulares. 



Anuario Estudios 2019   269

Lesbia Ortiz Martínez

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos 
cobra importancia la implementación de Políticas de Seguritización dirigidas 
al control de flujos de migrantes irregulares y de la frontera sur de Estados 
Unidos, las que se enmarcan en procesos de globalización económica y de 
exclusión social. Por esas razones se ha utilizado como estrategia la premisa 
“los Estados tienen la potestad y derecho a generar control para la seguridad 
ciudadana”, ocultando que existen intereses particulares que ven en la 
deportación de migrantes irregulares y en la ampliación del muro fronterizo 
la solución a la problemática migratoria, exacerbando la supremacía blanca y 
olvidando que migrar es un derecho.

Las políticas de seguritización y contención de la migración afectan 
directamente a Guatemala y Centroamérica por su posición geopolítica, es 
decir, por ser el corredor migratorio sur-norte más importante, en la región. 
Es más, dichas políticas vulneran la integridad de los migrantes porque al 
negárseles el tránsito hacia los Estados Unidos de Norte América se provoca 
la migración irregular, obligando a las personas migrantes a transitar por 
lugares inhóspitos y peligrosos donde arriesgan su vida, no solo por lo agreste 
del paisaje, sino porque son territorios donde el crimen organizado esta 
coludido con las autoridades migratorias. 

Ubicación de departamentos de seguridad interna en 
fronteras de Estados Unidos de América. Fuente: mapa de 
CNN. Los puntos fronterizos que mayor resguardo tienen, son 
los Estados de Baja California; Arizona y Houston, Texas.
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En 2017, la política de control de flujos incluyó la implementación de 
estrategias globales de seguridad, entre ellas visitas diplomáticas, acuerdos 
presidenciales entre Estados Unidos y los países hoy llamados el Triángulo 
Norte de Centroamérica, con el fin de firmar acuerdos de entendimiento que 
incluyen no solo el combate al crimen organizado y al narcotráfico, sino a la 
migración irregular. 

Por esa razón, los gobiernos de Estados Unidos de Norte América y 
Guatemala, hicieron alianzas estratégicas que incluyeron acercamientos 
diplomáticos en la región, como la visita de Oficiales de la Border Patrol 
de fronteras, de Texas y Arizona a la Cancillería de Guatemala, en abril de 
2017, donde participó el cuerpo consular guatemalteco acreditado en esas 
fronteras, e invitados especiales como Organizaciones de la Sociedad Civil 
que trabajan el tema migratorio y organismos internacionales como Cruz 
Ruja Internacional y la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), entre otras, con el fin de dar a conocer la forma 
como llevan a cabo operativos de detención de flujos en la frontera sur de 
Estados Unidos. 

Estrategias de seguritización y control  de Estados Unidos 2016-17

Políticas  y acuerdos de  
entendimiento para 

la seguritización.

Medidas  que tienen que ver con el 
incremento de delitos causados 
por el crimen organizado, la 
narcoactividad  y la trata  y tráfico 
de personas

Amenaza a la 
seguridad

Combate  al 
terrorismo y al                      

crimen organizado

Control de flujos de la 
migración irregular

sur-norte 

Visitas 
Diplomáticas

Delegados de Border Patrol 
y Embajadora Anamaría 
Diéguez. Mayo 2017. 
Fotografía:  Lesbia Ortiz.
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Además, se tuvo el arribo del vicepresidente de Estados Unidos Mike 
Pence, quien realizó varias visitas oficiales a Guatemala para reunirse con 
mandatarios del Triángulo Norte Centroamericano, como la del 5 de junio 
de 2017.

Los temas tratados por Mike Pence y los presidentes del Triángulo Norte, 
han girado en torno a las políticas de seguridad regional, como lo expresó 
el presidente Jimmy Morales, en la Conferencia de Prensa, cuando dijo: “los 
temas fueron el fortalecimiento de las fronteras, la migración irregular, la 
lucha contra el narcotráfico y la criminalidad trasnacional que afecta nuestra 
región centroamericana, nuestro hemisferio y nuestro mundo”. 

Morales continuó diciendo:

Con relación al fortalecimiento de nuestras fronteras, hemos 
recibido la sugerencia de seguir compartiendo, como lo hemos 
hecho ahora, pero seguir fortaleciendo con la cooperación de 
El Salvador y Honduras. Con esa fuerza tripartita para seguir 
teniendo el éxito para combatir a todas esas bandas criminales 
que van desde las maras, las pandillas, hasta las organizaciones 
de trata de personas

Asimismo, el 15 y 16 de junio de 2017 se programó una reunión que se llevó 
a cabo en Miami, Florida, en la cual participaron los presidentes de los países 
del Triángulo Norte de Centroamérica, funcionarios de Estados Unidos, 
como lo dio a conocer el canciller de ese período, Carlos Raúl Morales. En 
dicha reunión participaron mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales; de 
El Salvador, Sánchez Cerén y Juan Orlando Hernández, de Honduras.

También se supo que, los cancilleres del triángulo Norte se reunieron 17 y 
18 de mayo de 2017 con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y 
los secretarios de Estado, de Seguridad Nacional, de Comercio y del Tesoro. 
Asimismo, los jefes de Estado de México y Colombia. La reunión se realizó 
en dos etapas: en el marco de la agenda del Plan Alianza para la Prosperidad, 
del Triángulo Norte de Centroamérica, se llevaron a cabo dos jornadas de 
trabajo. El primer día se discutió el tema de seguridad y el segundo se abordó 
el desarrollo de los países. 
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Con relación a las estadísticas de niños, niñas y adolescentes (NNA) 
deportados vía aérea y vía terrestre de Estados Unidos y de México, de enero 
de 2014 al 4 de octubre de 2018, según estadísticas de la Dirección General 
de migraciones de Guatemala, a continuación, se presenta una tabla que 
refleja el incremento porcentual de las mismas.

En la tabla 7 se presentan datos estadísticos representativos de las 
deportaciones de NNA realizadas por vía aérea y por vía terrestre de enero de 
2014 al 04 de octubre de 2018. 

Con relación a las deportaciones por vía aérea de los años 2014 a 2015, observa 
una pequeña disminución en las deportaciones de NNA, e inferimos que la 
baja se debió a la detención y aseguramiento de los cientos de niños, niñas y 
adolescentes migrantes irregulares que llegaron a la frontera sur de Estados 
Unidos en 2014, por el miedo a correr con la misma suerte.4

4 La «Tragedia Humanitaria», atrajo la mirada de los defensores de los migrantes irregulares y de las organizaciones 
internacionales que velan por los derechos humanos de la niñez, quienes exigieron el respeto de los Derechos 
Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, lo que obligó a las autoridades migratorias estadounidenses a cambiar 
las medidas de detención en los llamados albergues temporales donde «aseguraron» a los NNA que viajaron sin 
acompañamiento de un familiar y a los que separaron de su familiares, mientras que se ubicaba a un familiar que se 
hiciera responsable de ellos y/o esperar a que fueran llamados a corte previo a su deportación. 

Gráfica 7. Totales generales de NNA guatemaltecos deportados de Estados Unidos y México 
de enero de 2014 al 04 de octubre de 2018, vía aérea y vía terrestre. Fuente. Elaboración propia, 
con base a datos Estadísticos de la DGM. (Los porcentajes que aparecen de 2015 a 2018 están 
referenciados a partir del año base 2014).
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Sin embargo, las deportaciones desde México, de NNA, por la vía terrestre de 
2014 a 2015 aumentó significativamente, lo que demuestra lo efectivo de las 
políticas migratorias de contención de la migración y su Programa Frontera 
Sur de México.

Obviamente las estadísticas son el resultado del incremento de operativos de 
contención realizados con el fin de detener a los migrantes centroamericanos, 
por eso, también se observa un incremento por año en relación al sexo y a la 
edad de las personas deportadas. En ese sentido, cada vez es más la deportación 
de niños, niñas y adolescentes tanto por la vía aérea como por la vía terrestre. 

Por la vía aérea desde Estados Unidos el año 2017 presentó el número 
más elevado de deportación de niños, quienes sumaron 214 eventos de 
deportación, mientras que las niñas sumaron 100. Pero las cifras más 
alarmantes las vemos en la deportación de niños y niñas vía terrestre, siendo 
el año 2015 cuando 14 349 niñas y niños fueron deportados, de ellos 9 490 
fueron niños y 4 859 niñas. 

V. Las violaciones en materia de derechos humanos de las políticas 
antimigratorias  

Las violaciones, en materia de derechos humanos, de las políticas 
antimigratorias se advierten en las prácticas de detención y deportación que 
conllevan acciones de abuso de autoridad, prepotencia y discriminación 
étnica y racial, estas prácticas son acrecentadas por los medios de 
comunicación, quienes reproducen la discriminación racial hacia el migrante 
latinoamericano y la xenofobia.  

Justamente, por los abusos cometidos por las autoridades migratorias 
norteamericanas durante las detenciones, aprehensiones y deportaciones 
infringidas a migrantes centroamericanos en condición irregular, y por las 
denuncias realizadas por la Iglesia y por organizaciones de la sociedad civil 
guatemaltecas (en contra de dichas violaciones a los derechos humanos de 
los migrantes guatemaltecos) al Relator Especial de Naciones Unidas Sr. 
Jorge Bustamante, en su informe especial de 2008 sobre los derechos de los 
migrantes, expone que conoció casos en los que:

…durante el proceso de intercepción y deportación de 
migrantes desde los Estados Unidos de América a Guatemala, 
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se habrían cometido diversos abusos tales como maltrato físico, 
falta de asistencia médica en los centros de detención, falta 
de información relativa a la deportación e imposibilidad de 
comunicarse con su representante consular5. 

En ese sentido, la criminalización de los migrantes es un estereotipo creado 
para reproducir la idea de que los migrantes son gente indeseable, por lo que se 
fomenta la idea de que todo indocumentado es «ilegal», equiparándolos con 
delincuentes, sin darse cuenta que la migración sin la debida documentación 
es una falta administrativa y no un delito. 

VI. Política norteamericana y abuso de poder

Estados Unidos, al considerar a los países del sur como traspatio de Norte 
América, impuso normas, reglas  y sanciones, que también obedecen a “las 
políticas de seguridad de Estados Unidos”.  Estas son estrategias militares 
de seguridad que se han incrementado para “preservar la integridad de los 
ciudadanos del norte”, no así a los habitantes oriundos de las zonas fronterizas 
de los países de sur.

En este corredor migratorio, que va de sur a norte, se establecen relaciones 
sociales, económicas y de poder desiguales, pero son las y los migrantes 
centroamericanos en situación irregular los más vulnerables, al quedar a 
expensas de la delincuencia común y organizada, y de los abusos de poder 
por parte de las autoridades militares, policiacas y migratorias. En este 
marco, el concepto de vulnerabilidad6 permite ahondar en las condiciones 
de inseguridad, aunque son los niños, niñas y adolescentes los que más 
se exponen, especialmente porque muchas personas son víctimas de 
discriminación, secuestro, extorsión, violencia física, psicológica, sexual y 
de género, trata de personas y desprotección nacional e internacional, entre 
otras situaciones.

5 Para más información ver Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos 
de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante. Adición Misión Guatemala (24 a 28 de marzo de 2008), Asamblea general 
Organización de Naciones Unidas (ONU).
6 Francesc Torralba Rosello Universitat Ramón Llull. Revista Fomra, Vol 02 ISSN 2013-7761 Tardor ’10. Pág., 30.
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Sin embargo, es en las zonas fronterizas de los países de tránsito en donde más 
se quebrantan hasta las más mínimas garantías de las y los migrantes, a pesar 
de que existen convenios, normas y tratados nacionales e  internacionales 
suscritos con la comunidad internacional.

Esta situación se ha visto agravada en las comunidades fronterizas, no solo 
por la corrupción y la violencia local, sino también por el incremento de las 
deportaciones dese México y Estados Unidos. Es más, en este contexto poco a 
poco va dándose un cambio cultural y social en el imaginario de las personas 
porque en el relacionamiento entre vecinos surgen disputas de supremacía 
blanca, que reproduce estereotipos y estigmas que descalifican y denigran 
a las personas migrantes. Lo mismo sucede con las personas que regresan 
deportadas sin haber alcanzado «el sueño americano». 

Conclusiones

El enfoque de seguridad nacional de la política migratoria norteamericana 
se centra en medidas de contención de flujos de la migración sur-norte, las 
que tienen como objetivo impedir que a Estados Unidos ingresen personas 
extranjeras que no portan una visa consular, o que no tienen el estatus 
de ciudadano. Ese es un enfoque xenofóbico y racista que criminaliza al 
migrante irregular y reproduce, en el imaginario social, estereotipos que 
califican a los migrantes irregulares como «ilegales», con la justificación 
de que estos ponen en riesgo la seguridad del país. Además, este enfoque ve 
como un problema el ingreso de personas extranjeras, pero no la salida de sus 
ciudadanos. 

La política antimigrante norteamericana tiende a considerar y perseguir como 
delito todo lo que no cumpla con lo establecido en sus políticas migratorias, 
como la permanencia irregular de migrantes en Estados Unidos, olvidando 
que todo migrante es portador de derechos sin importar su nacionalidad.   

Políticas de Seguritización dirigidas al control de flujos de migrantes 
irregulares y contención de la migración afectan directamente a Guatemala 
y Centroamérica por su posición geopolítica, es decir, por ser el corredor 
migratorio sur-norte más importante, en la región. Además, vulneran la 
integridad de las personas migrantes porque al negárseles el tránsito hacia 
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los Estados Unidos de Norte América se provoca la migración irregular, 
obligando a las personas a transitar por lugares peligrosos donde arriesgan 
su vida.

El endurecimiento de las políticas migratorias ha incidido en el incremento 
de las deportaciones de centroamericanos desde 2001, no obstante, es en el 
año 2014 cuando se empieza a visibilizar la crisis humanitaria que enfrentan 
niños, niñas y jóvenes de la región centroamericana que se ven obligados a 
huir de la violencia estructural y la violencia social hacia Norte América. 

Con la llegada del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cifras 
estadísticas de salidas obligatorias o deportaciones de migrantes irregulares 
(niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres) se incrementaron, como lo 
señalaron las estadísticas de la Dirección General de Migración (DGM) 
de 2018 (de enero a agosto) cuando reportó un incremento del 81.56 % de 
personas migrantes deportadas, más que en el mismo período de 2017.
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