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Fuente: U. S. Customs and Border Protection 

APREHENSIONES  
En la frontera sur de los Estados Unidos en años fiscales  
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Grupos familiares  

 

Niños y niñas no acompañados Adultos viajando solos  

En los primeros siete meses del año fiscal 2019, la cantidad de 

aprehensiones en la frontera con México superó la cifra total del 

años fiscal 2018 en un 16%.  

El porcentaje de grupos familiares aprehendidos se duplicó a 54%. 

El porcentaje de individuos aprehendidos cayó casi a la mitad.  

Durante el año fiscal 2018,  el lugar con el mayor registro de 

aprehensiones en la frontera sur de los Estados Unidos fue  

Rio Grande (McAllen) con 41% del total.  

 

Tendencias generales  de aprehensiones Composición familiar de aprehensiones  
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Lugares principales de aprehensiones durante el 2018 



RETORNOS  
De migrantes desde México y Estados Unidos a países del Norte de Centroamérica  
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La tendencia indica que en promedio el 82% de las personas  

retornadas a países del norte de Centroamérica han sido 

hombres.  
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Composición por sexo de retornados a países del  

norte de Centroamérica desde México y los Estados Unidos 

216.613 

141.828 

196.061 

71.670 

16% 

84% 

11% 

89% 

13% 

84% 
87% 

16% 

Retornados a países del norte de Centroamérica desde  

México y los Estados Unidos 

2019  

(ene-abr) 

2019 (ene-abr) 

Fuente: Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte, OIM  

Estados Unidos México Total 

Composición por edad del total de retornados*  

141.344 

195.790 

71.505 

83% 

17% 

83% 

17% 

80% 

20% 

*La gran mayoría del total corresponde a retornados a países del norte de Centroamérica. 

 Entre 2016 y 2018, México registró el mayor número de  

personas retornadas a países del norte de Centroamérica. 

Entre enero y abril del 2019, la tendencia cambió y ahora 

Estados Unidos es el país con las cifras más altas.  



Fuente: Servicio Nacional de Migración, Panamá.  

 

MIGRANTES EXTRARREGIONALES 
Migrantes provenientes de países de Asia y África  
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Entre 2014 y 2019, el tránsito irregular por la frontera de 

Colombia-Panamá (zona Darién) y las presentaciones de 

extrarregionales por no acreditar su condición migratoria 

en México muestran un promedio de 52 nacionalidades. 

Entre las nacionalidades más recurrentes se encuentran: 

Bangladesh, India, Nepal, Camerún y República del Congo. 
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2019 (ene-abr) 
2019  

(ene-abr) 

Fuente: Secretaría de Gobernación, México 

Tránsito irregular de migrantes por la frontera Colombia-Panamá  Presentaciones ante autoridades migratorias mexicanas 

Nacionalidades extrarregionales con más presentaciones en México, 2018-2019 (ene-abr)  

Asia África Total 
Asia África Total 



MIGRACIÓN EN LA REGIÓN 
DACA, TPS, haitianos, nicaragüenses y venezolanos 
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De 417.341 beneficiarios del Estatus de Protección Tempo-

ral (TPS, por sus siglas en inglés) aproximadamente el 93%  

corresponde a ciudadanos de países de la región, salvadoreños  

en su mayoría.  
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Migrantes y refugiados venezolanos  

Se estima que actualmente hay un total de 4 millones de  

venezolanos refugiados y migrantes en el mundo. De este total,  

aproximadamente 307.000 están en ocho países de la región. 

 

Haití  

497.825 

Nicaragua 

Costa Rica 
349.827  

Nicaragüenses con  

autorización de  

permanencia en  

Costa Rica para el 

2018 (sea permanente, 

temporal o de categoría 

especial)  

Países de origen de beneficiarios de DACA y TPS en los Estados Unidos, 2018 

Leyenda  

Acción Diferida para los  

Llegados en la Infancia (DACA)  

             Fuentes: Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes, República Dominicana 

                         Dirección General de Migración y Extranjería, Costa Rica 

Representa            

aproximadamente el 

87% del total de  mi-

grantes en el país.  

Haitianos  en República Dominicana  

República  

Dominicana 

Nicaragüenses en Costa Rica  

             Fuente:  U.S. Citizenship and Immigration Services 

             Fuente:  Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela 

Estatus de Protección Temporal (TPS) 

De 679.740 beneficiarios de la Acción Diferida para los Llega-

dos en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) aproxi-

madamente el 91% procede de países de la región, mexicanos en 

su mayoría.   

             Fuentes: U.S. Citizenship and Immigration Services (DACA) 

                         Congressional Research Service (TPS) 



Fuente: Department of Homeland Security 

MIGRACIÓN EN LA REGIÓN  
Permisos de residencia permanente y trabajadores temporales en los Estados Unidos 
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Después de México (13-15%), los dos países de la región con ma-

yor registro de residencias permanentes en el período 2014-2017 

son Cuba y República Dominicana, con cifras inferiores al 5%. 

Durante los años fiscales 2014-2017, la región concentró entre 

51% y 52% de las admisiones de trabajadores temporales y sus 

familias. Canadá y México suman más del 50% de estas admisio-

nes. 

En el período fiscal 2014-2017, aproximadamente 4% de permi-

sos de residencia permanente se otorgó a personas originarias 

de los países del norte de Centroamérica (PNCA). 
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Permisos de residencia permanente por país 



Fuente: Internal Displacement Monitoring Center 

Displacement data (http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data)  

DESPLAZAMIENTO INTERNO  
Nuevos desplazamientos en 2018 debidos a desastres o conflictos en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe 
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El Informe Global sobre Desplazamiento del Centro de Monitoreo 

sobre el Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas inglés) 

presenta un panorama global de los nuevos desplazamientos 

debidos a desastres de origen natural y conflicto en los últimos 

años. 

Los eventos de desastres causaron 1,695,194 durante 2018 en 18 

países de la región, mientras que las situación de conflicto y 

violencia originaron 257,950 desplazamientos concentrados en 

tres países: El Salvador, México y Honduras. 

Los países de la región más afectados por desplazamientos debidos 

a desastres en 2018 fueron los Estados Unidos (1,247,000 

desplazamientos), Cuba (52,000), Guatemala y la República 

Dominicana (27,000 cada uno). Los desplazamientos registrados 

en los Estados Unidos se derivan del impacto de los huracanes 

Florence (agosto) y Michael (octubre), así como de los incendios 

en California. 

Es importante señalar que los datos publicados no permiten 

detallar la situación de vulnerabilidad de los desplazados internos, 

que puede presentar grandes variaciones entre un caso y otro. El 

desplazamiento en países como Cuba se debe a políticas 

temporales de evacuación que permiten a la población preservar la 

integridad y los bienes sin desarrollar nuevas vulnerabilidades. 

A nivel histórico, el desplazamiento en la región está marcado por 

la incidencia de eventos destructivos como el huracán Ike en el 

2008, el terremoto de Haití del 2010, el huracán Sandy en 2012, el 

huracán Matthew en 2016 y los huracanes Irma y María en 2017.  
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