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Este snapshot ofrece un análisis de las razones por las que las personas en situación 
de migración en México decidieron abandonar su país de origen. Tiene el propósito de 
contribuir a la construcción de una base sólida de evidencias para orientar las respuestas 
en el terreno, así como los esfuerzos de incidencia relacionados con la situación de las 
personas refugiadas y migrantes en el país.

MMC América Latina y el Caribe - Snapshot 4Mi - Junio de 2021

Factores impulsores de la migración para personas 
refugiadas y migrantes en México 

El análisis se basa en 272 encuestas realizadas en México entre febrero y abril de 2021, en 
parte por encuesta presencial (91%) y en parte por teléfono (9%). El 91% de las encuestas 
se realizaron en Tapachula, el 8% en Tijuana1, y el 1% restante en ciudades como Monterrey, 
Ciudad Hidalgo y Rosarito.

El 80% de las personas encuestadas fueron hombres y el 20% mujeres. El rango de edad 
más frecuente en las personas encuestadas fue entre 26 y 35 años (38%) y la edad 
promedio de la muestra fue de 31 años (ver Figura 1). 

Perfiles

Hallazgos principales
• La mayoría de las personas encuestadas (69%) mencionó múltiples razones para salir 

de su país: a menudo se combinan los factores económicos y los factores relacionados 
con la violencia y la inseguridad. 

• Las cuatro razones principales por las que las personas encuestadas en México 
dejaron su país de origen fueron la violencia, los factores económicos, la falta de 
derechos y libertades, y razones relacionadas con desastres naturales.  

• El crimen organizado y la inseguridad general en su país de origen fueron el principal 
factor impulsor de la migración para el 96% de las personas encuestadas que 
indicaron que la violencia era una razón para salir de su país.

• Si bien solo el 21% de todas las personas encuestadas declararon que migraron debido 
a desastres naturales cuando se les preguntó por primera vez sobre los factores 
impulsores de la migración en general, la proporción se duplicó a 42% cuando se les 
preguntó directamente si los factores ambientales tuvieron un papel en su decisión de 
migrar.

• El impacto de la pandemia de Covid-19 está demostrando ser un factor impulsor de la 
migración, reportado por el 42% de las personas encuestadas cuando se les preguntó 
directamente.

1   Los encuestadores 4Mi en México se encuentran actualmente en Tapachula y Tijuana. Sin embargo, la 
recolección de datos comenzó más tarde en Tijuana (finales de abril de 2021), lo que significa que los datos de esta 
ubicación son más limitados.
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El 71% de todas las personas encuestadas provenían de Honduras, el 20% de El 
Salvador, el 5% de Guatemala y el 4% de Nicaragua (ver Figura 2). Guatemala, Honduras, 
El Salvador y Nicaragua se encuentran entre los principales países de origen de las 
personas en situación de migración que ingresan a México. Si bien la propia naturaleza 
de la migración irregular hace imposible proporcionar estadísticas precisas sobre su 
magnitud y composición, los informes de las organizaciones que trabajan con personas en 
situación de migración en el país pueden proporcionar tendencias indicativas. En 2019, la 
OIM, para la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM por su acrónimo en inglés) 
en Tapachula (México), realizó 308 encuestas: 47% de todas las personas encuestadas 
provenían de Honduras, 9% de El Salvador, 3% de Nicaragua y 2% de Guatemala.2

Sin embargo, la proporción de solicitantes de asilo puede ser menor en la población general 
de personas en situación de migración en México que en la muestra, ya que el muestreo de 
4Mi no es aleatorio y los lugares donde los encuestadores de 4Mi reclutan a las personas 
encuestadas incluyen lugares donde se reúne una alta proporción de solicitantes de asilo. 
También hay una sobrerrepresentación de solicitantes de asilo en Tapachula, porque es 
la primera ciudad a la que llegan las personas en situación de migración después de 
haber ingresado a México desde uno de los principales cruces fronterizos con Guatemala. 
Es más probable que las personas en situación de migración que desean buscar asilo 
se detengan en Tapachula, donde pueden solicitar protección internacional. Los que no 
tienen esa intención, es poco probable que se detengan en la ciudad.

2   OIM (2019): DIAGNÓSTICO PARA MONITOREO DE FLUJOS, Tapachula, Chiapas
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Figura 2. ¿Cuál es su país de nacionalidad?
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La mayoría de las personas encuestadas indicaron ser solicitantes de asilo (65%), 
mientras que el 18% declaró no tener documentos legales para permanecer en el país. 
Los migrantes regulares fueron una minoría de la muestra (10%), al igual que las personas 
encuestadas que ya habían sido reconocidas como refugiadas (6%) (ver Figura 3). En la 
muestra no se observó grandes diferencias en el estatus migratorio según la nacionalidad.
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https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/DTM-TAPACHULA-MEXICO-JUNIO%202019.pdf?file=1&type=node&id=7293
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Los factores impulsores de la migración suelen 
ser múltiples y están entrelazados
Los datos muestran que las razones que llevan a las personas en situación de migración a 
abandonar su país son complejas. La mayoría de las personas encuestadas (69%) mencionó 
múltiples razones para irse; en la mayoría de los casos, se trataba de una combinación de 
factores relacionados con la violencia y la inseguridad, y factores económicos, y fueron 
mencionados tanto por los migrantes como por los solicitantes de asilo o refugiados. Esto 
indica que las causas de la migración son a menudo múltiples y entrelazadas y no pueden 
reducirse a una narrativa binaria que ponga a las personas que huyen de la violencia y la 
persecución, por un lado, y a las personas que buscan mejores oportunidades económicas, 
por el otro. 

Para la gran mayoría de las personas encuestadas (81%), la razón más frecuentemente 
reportada detrás de su decisión de salir de su país estuvo relacionada con la violencia, la 
inseguridad y/o los conflictos. La segunda razón más frecuentemente reportada para migrar 
estuvo relacionada con factores económicos (67%), seguida de razones relacionadas con 
la falta de derechos y/o libertades (22%) y razones asociadas a factores ambientales (21%) 
(ver Figura 4). 

Las personas encuestadas de Honduras fueron más proclives a migrar por razones 
asociadas con desastres naturales o factores ambientales (27%) en comparación con otras 
nacionalidades.3  Honduras se vio fuertemente afectada por la temporada de huracanes en 
noviembre de 2020.4

Se encontraron diferencias significativas entre las respuestas por sexo, ya que las mujeres 
encuestadas dijeron con mayor frecuencia que habían migrado por razones personales o 
familiares (15% de las mujeres en comparación con 5% de los hombres).

La proporción de personas encuestadas que salieron de su país debido a la violencia y 
la inseguridad no mostró grandes diferencias dependiendo de la nacionalidad, lo que 
significa que la violencia es un motor de migración común entre las personas encuestadas 
en nuestra muestra, independientemente del país de partida. 

3   Las diferencias significativas a lo largo de este análisis se identificaron por medio de pruebas z con nivel de 
significancia de 0.05.
4   OCHA (2020): Honduras: Llamamiento de urgencia - Tormenta tropical Eta, noviembre de 2020
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Nota: Los encuestados pueden seleccionar más de una respuesta en esta pregunta.

La delincuencia y la inseguridad general son 
los principales factores impulsores reportados 
relacionados con la violencia 
El 96% (211/220) de las personas encuestadas que dijeron haber salido de su país por 
razones relacionadas con la violencia, identificaron el delito y la inseguridad como formas 
específicas de violencia (ver Figura 5 en la siguiente página).

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/honduras/document/honduras-flash-appeal-tormenta-tropical-eta-noviembre-2020
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Los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica – que incluye a El Salvador, 
Honduras y Guatemala – tienen una fuerte presencia de actores criminales, incluyendo 
pandillas y redes de narcotráfico, que ejercen control territorial y se dedican al reclutamiento 
forzado, la extorsión y el homicidio, lo que lleva a miles de personas a buscar una vida 
más segura en otro país.5  En el caso de Nicaragua, la violencia no suele estar vinculada 
a bandas criminales, sino más bien a abusos contra los derechos humanos cometidos por 
grupos paramilitares progubernamentales contra la población civil.6

5   MSF (2020): Sin salida - La crisis humanitaria para los migrantes centroamericanos y los solicitantes de asilo
6   Noticias ONU (2020): Nicaragua: Después de dos años de crisis, más de 100.000 personas han huido del país
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El desempleo es un factor clave que impulsa la 
migración 
Entre las personas encuestadas que decidieron migrar por razones económicas, el 66% 
(120/182) declaró haberlo hecho porque estaba desempleado, el 29% (n=53) porque no 
ganaba lo suficiente en el trabajo que tenía y el 19% (n=35) porque tenía dificultades para 
hacer negocios (ver Figura 6). 

Los factores ambientales parecen desempeñar 
un importante papel indirecto en la decisión de 
migrar 
Cuando inicialmente se les preguntó por qué razones salieron de su país, sólo el 21% de las 
personas encuestadas indicó factores ambientales. Sin embargo, cuando se les preguntó si 
las cuestiones ambientales eran un factor en su decisión de migrar, la proporción se duplicó 
(42%). Las cuestiones ambientales a menudo se manifiestan como un multiplicador del 
estrés, que afecta a otros factores impulsores de migración, como la falta de oportunidades 
de subsistencia, lo cual fue reportado por el 60% (68/114) de las personas encuestadas que 
indicaron las cuestiones ambientales como un factor de migración. El 38% (n=43) dijeron 
que tales factores amenazaban directamente su supervivencia y el 18% (n=21) percibieron 
que los factores ambientales afectarían negativamente sus condiciones de vida en el futuro 
(ver Figura 7). 

https://www.msf.org/report-no-way-out-central-american-migration
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059051
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Nota: Los encuestados pueden seleccionar más de una respuesta en esta pregunta.

La región de Centroamérica y el Caribe fue afectada por 13 huracanes en 2020.7  En 
noviembre de 2020, los huracanes Eta (tormenta de categoría 4) e Iota (categoría 5) causaron 
cientos de muertes y destrucción generalizada en Honduras. El 57% de las personas 
encuestadas de nacionalidad hondureña provenían de las regiones más afectadas por las 
tormentas: Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Atlántida.8  Según diversos estudios, la migración 
y el desplazamiento provocados por el clima podrían aumentar en el futuro a medida que los 
desastres naturales se intensifiquen debido al cambio climático.9

7   Reuters (2020): Tormentas que azotaron Centroamérica en 2020 son solo un adelanto, dicen los expertos en 
cambio climático
8   CEPAL (2020): Efectos e impactos de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras
9   New-York Times (2020): La gran migración climática

La pandemia de Covid-19 fue un factor en la 
decisión de migrar para el 42% de las personas 
encuestadas 
El 42% de las personas encuestadas que iniciaron su migración desde abril de 2020 
afirmaron que la pandemia influyó en su decisión de salir de su país.

De las consecuencias de la pandemia que las personas encuestadas indicaron como factores 
relevantes en su decisión de migrar, la mayoría estuvieron vinculadas a factores económicos 
(para el 93% de los 106 encuestados), mientras que una minoría la relacionó con el miedo 
al contagio (7%) o el acceso a la atención médica (1%) (ver Figura 8). El desempleo y la 
pobreza han aumentado en Centroamérica desde que comenzó la pandemia: la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que la región experimentó 
en 2020 un crecimiento del 4,4% de la tasa de pobreza en toda América Latina, lo que 
representa 16 millones de personas empujadas a la pobreza durante la pandemia.10 
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10   CEPAL (2020): Estudio económico de Centroamérica y la República Dominicana en 2019 y perspectivas para 
2020

https://www.reuters.com/article/us-climate-change-hurricanes-idUSKBN28D2V6
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-hurricanes-idUSKBN28D2V6
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46853/S2100044_es.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46026-estudio-economico-centroamerica-la-republica-dominicana-2019-perspectivas-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46026-estudio-economico-centroamerica-la-republica-dominicana-2019-perspectivas-2020
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Recolección de datos 4Mi
La   Iniciativa del Mecanismo de Monitoreo de la Migración Mixta (4Mi) es el 
sistema principal de recolección de datos primarios del Mixed Migration Center, 
un enfoque innovador que ayuda a llenar las brechas de conocimiento e informar 
políticas y respuestas sobre los movimientos migratorios mixtos y los riesgos de 
protección para las personas refugiadas y migrantes en situación de migración. 
Los encuestadores de 4Mi están recopilando datos a través de entrevistas 
directas con personas refugiadas y migrantes en África occidental, África 
oriental, África del norte, Asia, América Latina y Europa.

Tenga en cuenta que el enfoque de muestreo implica que los hallazgos derivados 
de la muestra encuestada proporcionan información detallada, pero las cifras no 
se pueden utilizar para hacer inferencias sobre la población total. Para mayores 
consultas sobre el análisis de 4Mi y los detalles de la metodología visite la página:  
 .www.mixedmigration.org/4mi.

Este documento cubre las actividades de ayuda humanitaria implementadas con la ayuda 
financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en este documento no deben tomarse, 
de ninguna manera, para reflejar la opinión oficial de la Unión Europea, y la Comisión Europea no 
es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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Unión Europea 
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Ayuda Humanitaria 


