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Las personas refugiadas y migrantes de América Central a menudo enfrentan riesgos 
de abusos durante su viaje hacia el norte. El 58% de todas las personas encuestadas 
dijeron que habían experimentado directamente uno o más abusos durante su viaje. Este 
snapshot se centra en los lugares peligrosos y riesgos percibidos. ¿A qué tipo de riesgos se 
enfrentan las personas refugiadas y migrantes? ¿En qué lugares específicos se reportaron 
con mayor frecuencia los riesgos? ¿Quiénes son los perpetradores?1

Este snapshot 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 - 4Mi Snapshot - Febrero de 2022

Riesgos de abusos y lugares peligrosos reportados por 
personas refugiadas y migrantes en México 

El análisis se basa en 918 encuestas realizadas en México entre febrero y octubre de 2021, 
principalmente a través de encuestas presenciales (97%) y parcialmente por teléfono 
(3%). El 68% de las encuestas se realizaron en Tapachula, y el 31% en Tijuana.2 Los 
encuestadores recopilan datos sobre los viajes de las personas refugiadas y migrantes a 
través de América Central. 

La mayoría de las personas encuestadas en Tijuana habían tomado la Ruta del Pacífico 
en México, pero algunas ya habían intentado migrar a los Estados Unidos (EE. UU.) 
anteriormente y tomaron otras rutas a través de México, a las que se refirieron en la 
encuesta. La observación directa de los encuestadores de 4Mi y las entrevistas con los 
actores locales también contribuyeron a este análisis.

El 62% de las personas encuestadas fueron hombres y el 38% mujeres. El 37% de todas 
las personas encuestadas tenían entre 18 y 25 años, y una parte igual tenía entre 26 y 35 
años. La edad promedio de la muestra fue de 30 años (ver Figura 1).

El 63% de las personas encuestadas procedía de Honduras, el 23% de El Salvador, el 
10% de Guatemala, 3% de Nicaragua y 1% de Venezuela.

Perfiles

Hallazgos principales
• El 76% de las personas encuestadas identificó al menos un lugar peligroso a lo largo 

de su ruta de migración. El 20% reportó dos o más lugares peligrosos. El 58% de 
todas las personas encuestadas dijeron que habían experimentado directamente 
uno o más abusos durante su viaje.

• Los riesgos reportados con mayor frecuencia fueron robo (90%), soborno o extorsión 
(74%), secuestro (39%) y violencia no física (39%). 

• Tecun Umán y otras ciudades fronterizas fueron los lugares más frecuentemente 
reportados como peligrosos en el viaje de las personas encuestadas. 

• El riesgo de soborno y extorsión se reportó con mayor frecuencia en Guatemala, 
mientras que riesgos de violencia física, detención y secuestro se reportaron con 
mayor frecuencia en México. 

1        4Mi pregunta acerca de los lugares peligrosos y riesgos percibidos. Se recuerda a las personas encuestadas que 
es posible no responder estas preguntas. Se les pide que hablen de los lugares peligrosos por los que han pasado y que 
no se basen en rumores. Por razones éticas, solo una pregunta de la encuesta se relaciona con la experiencia directa 
de alguna violación, y se recuerda nuevamente a las personas encuestadas que es posible no responder. 

• Los perpetradores más probables fueron bandas criminales (93%), seguidos por 
militares o policías (24%) y funcionarios de migración (22%). 

2        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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3        Cabe señalar que la ubicación de los encuestadores y el país de origen de las personas encuestadas 
podrían afectar los resultados presentados en este snapshot. No todas las personas encuestadas habían 
estado en Honduras, y es posible que se hayan tomado diferentes rutas dentro de cada país, lo que significa 
que las percepciones de los lugares peligrosos pueden diferir.

Se pidió a las personas encuestadas que identificaran los países y lugares específicos 
que consideraban peligrosos a lo largo de su ruta migratoria. El 76% de las personas 
encuestadas (696/918) identificó al menos un lugar peligroso, y el 20% (186/918) 
identificó más de un lugar peligroso a lo largo de la ruta. México fue el país señalado con 
más frecuencia como peligroso (48% de los lugares reportados como peligrosos), seguido 
de Guatemala (39%) y Honduras (9%). 3

En México, los riesgos se reportan en varias ciudades, mientras que en Guatemala se 
concentran en dos lugares, lo que convierte a Tecun Umán en el lugar más frecuentemente 
reportado como peligroso en todos los países. Dentro de México, los principales lugares 
identificados como peligrosos fueron Tapachula (reportado por el 10% de las personas 
encuestadas que identificaron al menos un lugar peligroso), Reynosa (8%), Tijuana (7%), 
Ciudad Hidalgo (6%), Ciudad de México y Monterrey (5%). 

Tecun Umán y ciudades fronterizas reportadas 
como lugares más peligrosos

Figura 2. Lugares identificados como peligrosos a lo largo de la 
ruta migratoria
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En Guatemala, las personas encuestadas reportaron Tecún Umán (22%) y Ciudad de 
Guatemala (21%). En Honduras, Agua Caliente (5%) fue reportada como un lugar 
peligroso (ver Figura 2).

El 24% de las personas encuestadas no reportó ningún lugar peligroso a lo largo de su ruta 
de migración. De acuerdo con información adicional compartida por los encuestadores 
de 4Mi, las personas encuestadas que no reportaron ningún lugar peligroso a menudo 
dijeron que no se sintieron inseguros durante su viaje, en comparación con los altos 
niveles de peligro en su país de origen.4

4        A pesar de que una minoría decía que ningún lugar era peligroso, esta “normalización” de la violencia y el 
peligro entre las personas en movilidad, debido a la altísima inseguridad que enfrentaban en su país de origen, 
fue confirmada por organizaciones locales.
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“Hay muchos riesgos en cada frontera. Ojo: hay muchas bandas criminales 
buscando a quien robar”.
Hombre de 33 años en Tapachula, México.

5        Las diferencias significativas encontradas a lo largo de este análisis se identificaron por medio de pruebas z 
con nivel de significancia de 0.05.

Se pidió a las personas encuestadas que informaran el tipo de riesgos en cada lugar. Se 
encontraron diferencias significativas entre los lugares (ver Figura 4).5

Los riesgos de seguridad varían entre países y 
lugares

Figura 4. Tipo de abusos denunciados según el lugar
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En general, el robo fue el principal riesgo reportado (por el 90% de las personas 
encuestadas que identificaron al menos un lugar peligroso, 622/696). El 82% de todas 
las personas encuestadas identificaron que el robo era un riesgo en Guatemala, frente al 
55% en México.  Según los encuestadores de 4Mi, la mayoría de las personas refugiadas 
y migrantes se detienen en Ciudad de Guatemala o Tecún Umán solo para cambiar de 
transporte y continuar su viaje hacia el norte. A menudo son el blanco de los grupos 
criminales tan pronto llegan. Según los actores locales, la mayoría de las personas 
refugiadas y migrantes evitan pasar mucho tiempo en estas ciudades debido a la alta 
tasa de criminalidad. 

El riesgo de soborno y extorsión también fue significativamente más frecuente en 
Guatemala (70%) que en México (41%). La investigación de Amnistía Internacional 
encontró que la extorsión y el soborno han aumentado en Guatemala durante la 
pandemia de Covid-19.6 Desde octubre de 2020 se requiere una prueba PCR para 
ingresar a Guatemala7 pero su costo es demasiado alto para muchos. En algún momento, 
el requisito se cambió a una prueba de antígeno. Sin la prueba, la gente soborna a los 
policías en cada punto de control, para poder continuar su viaje. 

El riesgo de violencia no física fue significativamente más común en Guatemala (43%) que 
en México (19%). Según los encuestadores de 4Mi, las personas refugiadas y migrantes 
enfrentan insultos y discriminación durante los controles policiales en Guatemala.  

En contraste, el riesgo de detención fue reportado con mayor frecuencia en México (por el 
30% de las personas encuestadas que identificaron al menos un lugar peligroso a lo largo 
de su ruta migratoria) que en Guatemala (8%). Durante la pandemia de Covid-19, según 
actores locales, las autoridades mexicanas endurecieron los controles en las principales 
rutas migratorias del país para identificar y detener a las personas migrantes irregulares.

6        Amnistía Internacional (2021): La excusa perfecta: Autoridades de Mesoamérica aprovechan el COVID-19 
para frenar la migración.
7        El Financiero (2021): Países piden prueba COVID a migrantes centroamericanos que saldrán en caravana 
hacia EU

Ciudad de Guatemala

Belice

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/autoridades-mesoamerica-aprovechan-covid19-para-frenar-migracion/
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/05/autoridades-mesoamerica-aprovechan-covid19-para-frenar-migracion/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/paises-piden-prueba-covid-a-migrantes-centroamericanos-que-saldran-en-caravana-hacia-eu/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/paises-piden-prueba-covid-a-migrantes-centroamericanos-que-saldran-en-caravana-hacia-eu/


4

8        NBC News (2021): Migrants returned to Mexico describe horror of kidnappings, torture, rape
9        Human Right First (2021): “Illegal and Inhumane”: Biden Administration Continues Embrace of Trump Title 42 
Policy as Attacks on People Seeking Refuge Mount

Los perpetradores de abusos percibidos fueron con mayor frecuencia bandas criminales 
(93%), seguidos por militares o policías (24%), funcionarios de migración (22%), grupos 
armados o milicias (14%) y traficantes de migrantes (14%) (ver Figura 5). Las bandas criminales 
fueron reportadas como perpetradoras de abusos en cada país de tránsito, mientras que los 
grupos armados fueron reportados principalmente en México (68% de todas las menciones). 
La prevalencia de las bandas criminales como autores de abuso pone de manifiesto la 
importancia de la gestión de la seguridad en el país (que obviamente es también y ante todo 
un problema para los ciudadanos mexicanos y los ciudadanos de otros países de tránsito), 
así como la importancia específica de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, en 
particular los que participan en la administración de las fronteras y el control de migración. 

Las bandas criminales se perciben como los 
principales perpetradores de abusos, seguidas 
por funcionarios públicos

Los riesgos de secuestro (45%), violencia física (29%), muerte (18%) y violencia sexual 
(13%) fueron significativamente más frecuentes en México que en Guatemala (12%, 
19%, 7% y 4%, respectivamente). En México, los carteles de droga y otros grupos 
criminales atacan directamente a las personas refugiadas y migrantes para secuestrarlas 
y extorsionar a sus familias, diciéndoles que paguen un rescate para liberar a sus 
familiares.8  Entre enero y octubre de 2021, la organización Human Rights First rastreó 
7.647 incidentes de secuestro, agresión sexual y otros ataques violentos contra personas 
solicitantes de asilo y migrantes que se encontraban en México luego de ser expulsadas 
de EE.UU. por el Título 42. 9
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“No recomiendo migrar. No viajen con niños. He visto abusos por parte de los 
oficiales de migración y hay demasiados robos. Hay muchas detenciones por 
agentes de migración en México, no respetan los derechos humanos. También hay 
muchos riesgos con las bandas criminales”.  
Hombre de 38 años en Tapachula.

https://www.nbcnews.com/news/latino/migrants-returned-mexico-describe-horror-kidnappings-torture-rape-rcna2300
https://www.humanrightsfirst.org/resource/illegal-and-inhumane-biden-administration-continues-embrace-trump-title-42-policy-attacks
https://www.humanrightsfirst.org/resource/illegal-and-inhumane-biden-administration-continues-embrace-trump-title-42-policy-attacks
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Recolección de datos 4Mi
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.

Financiado por 
Unión Europea 

Protección Civil y 
Ayuda Humanitaria 

https://mixedmigration.org/4mi/

