MIGRACIÓN CENTROAMERICANA
HACIA LOS ESTADOS UNIDOS
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Resumen
Centroamérica precolombina siempre ha sido un sitio de paso entre las grandes civilizaciones de las
masas continentales del Norte y del Sur de las Américas. La actual tendencia de emigrar desde
Centroamérica es unicamente un movimiento pendular de la historia, que lanza el movimiento
migratorio de regreso, partiendo desde el Istmo Centroamericano hacia el Norte de las Américas. Es
una tragedia social, cultural, económica y política. Las familias de dispersan y quedan truncadas
durante años y muy a menudo para toda la vida. La cultura se trastoca y se confunden los principios y
valores, creando una pérdida de ambas culturas en los migrantes. Las inversiones nacionales
centroamericanas en materia de educación de esos migrantes se pierde y no resulta en beneficio ni
para el país de partida ni para el país de llegada. Políticamente se pierden votos aunque el padrón
electoral queda afectado con esos ciudadanos que aparecen como residentes en el país, aunque se
hayan ido. Esto es el resultado de la informalidad migratoria.
Palabras claves
Centroamérica Precolombina, el Siglo 16, Movimiento Pendular de la historia, redundancia histórica.
Abstract
Precolumbian Central America always was a bridge between the great civilizations from both North and Sud
Continental masses. The actual tendency of migration from Central America is only a Pendular movement of the
History, that put in movement the migration in the contrary direction, from the Centralamerican Isthmus to the
Nord of the Americas. There is a Tragedy on Social, Cultural, Economic and Politics. The families are on
dispersion and they will be broken over years and occur frequently that will be permanent. The cultures are
confused and the Principles and Values throw into disorder, originating a loss into both migrations cultures.
The National investitionen for Education for those migrants in Central America will be lost and do not give
benefits for the export country, and less for the welcome country. On Politics the votes will be deprived
notwithstanding the Electoral Padron remain affected with those Citizens that show as residents in the country,
despite them going out. That is the results of the Informal Migration.
Key words
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I.- PREMISA BÁSICA
I. 1.- La migración centroamericana hacia Estados Unidos es un fenómeno
multicausal.
I. 2.- La migración centroamericana hacia Estados Unidos es un fenómeno :
I. 2. 1 económico
I. 2. 2 social
I. 2. 3 político– estructural
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I. 2. 4 multigeneracional.
I. 3.- La asimetría socio-económica comparada hace aparecer a Centroamérica
como menos atractiva que Estados Unidos.
I. 4.- La invasión de patrones de conducta idealizados por los medios de
comunicación, con preponderancia en los medios audiovisuales, sugieren un clima
apropiado para alcanzar un estado feliz en los Estados Unidos.
I. 5.- La plataforma del mercado laboral formal está basada en el fenómeno del
robo de cerebros estadounidense, por medio del llamado a profesionales
centroamericanos, y que sugiere una opción viable a los graduados de estudios
superiores para alcanzar posiciones cimeras en las carreras profesionales. Este
llamado se basa en contrataciones laborales en Estados Unidos, con ofertas salariales
irresistibles y una bandeja de beneficios sociales inexistentes en Centroamérica.
I. 6.- Hay también un masivo mercado laboral paralelo dedicado a
contratación de mano de obra no, calificada cuyo perfil es totalmente intransparente
y se lo ubica en la informalidad.
I. 7.- Esta dualidad de coexistencia de ambos mercados (mercado formal –
selectivo junto al mercado informal– masivo) crea una percepción de doble moral
política estadounidense en cuanto a que se dan dos discursos políticos, dirigidos
hacia los contratistas en ambos mercados laborales paralelos.
I. 8.- El imaginario popular tiene su base en la ingenuidad centroamericana
siendo el resultado masivo de una penetración cultural estadounidense, en donde
Estados Unidos se presenta como un líder mundial justiciero, y portador de todas las
ventajas comparativas del estilo de vida estadounidense. Aquí el sueño americano
consolida la insinuación estadounidense de autonombrarse como la autoridad moral
que declara e impone la medida de lo que deberá considerarse en el resto del mundo
como correcto y acertado.
I. 9.- Los déficit centroamericanos en sus estructuras administrativas estatales,
crean enormes vacíos en el plano educativo formal, en el plano de la salud general,
incluyendo la salud mental y en el acceso a vivienda y alimentación adecuada y
suficientes. Este atrazo generalizado, pero evidenciado mayoritariamente en el plano
económico centroamericano, conlleva a una velocidad de desarrollo nacional lento y
pesado, el cual es imposible de remontar sin la calificación laboral.
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I. 10.- La generación 20–30 (en edades entre los 20 a los 30 años) percibe que
las oportunidades de participar en la movilidad social ascendente no existen para
personas carentes del apoyo de terceras personas, vislumbrando entonces la
emigración, como una opción válida y al alcance, para romper este círculo vicioso
determinado por la falta de perspectivas de desarrollo y progreso personal dentro de
su país.

II –ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL FENÓMENO
CENTROAMERICANO HACIA ESTADOS UNIDOS.

MIGRATORIO

II. 1.- Estructura.
II. 2.- El fenómeno migratorio hacia Estados Unidos tiene una vinculación
histórica y estructural de los mercados laborales agrícolas centroamericanos, basados
en las cosechas de exportación.
El 60% de la población centroamericana es rural.
II. 2. 1 Los contingentes de recogedores de las cosechas destinadas a la
exportación aceptan puestos de trabajo mal remunerado, aunque sin exigencia
laboral en cuanto a la certificación en oficios (jornaleros).
Es una tarea sencilla que consiste en cosechar el fruto de variadas temporadas
regadas a lo largo del año. La contratación normalmente es por jornal trabajado
(pago diario), o por semana laboral de 5 días (pago semanal).
I. 2. 2 No existe la contratación documentada y el reclutamiento es casi
anónimo y además es oral en la mayoría de los casos. Hay una tasa de desempeño
convenida y no se paga por la jornada trabajada sino por el rendimiento individual
durante la jornada (a destajo).
II. 2. 3 Esta similitud con el sistema de contratación al destajo en
Estados Unidos facilita la aceptación de las condiciones propias de este mercado
laboral -informal estadounidense.
II. 3.- El círculo vicioso: Deficiencia habitacional, deficiencia alimenticia,
familias informales, educación deficitaria, mercado laboral informal. Este Círculo
Vicioso desemboca en frustración por falta de perspectivas positivas en
Centroamérica.
Contrarium sensum, el Círculo Virtuoso:
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II. 3. 1 Comienza por ampliar el mercado laboral formal. De esta
forma se consigue una mayor captación de impuestos indirectos (IVA), como
resultado de transformar a las empresas informales en empresas formales.
II. 3. 2 Designar un 1% del PIB al presupuesto de educación es una
medida estratégica para acelerar el desarrollo nacional.
II. 3. 3 La seguridad laboral crea una aceptación mayor de formalizar
las familias, dando estabilidad a los alumnos y creando un mejor desempeño
escolar a nivel nacional.
II. 3. 4 La seguridad alimenticia produce mayor resistencia a las
enfermedades y por consiguiente, menos días perdidos en los puestos de
estudio y de trabajo.
II. 3. 5 La seguridad laboral produce la facilitación para contratar
mejores viviendas.
II. 4. El fenómeno político de invisibilización de sectores, significa no
mencionarlos en los documentos oficiales ni en las noticias y afecta la autoestima de
las personas eclipsadas.
El padecimiento de un intenso y profundo Complejo de Inferioridad –típico
en la actual población centroamericana– explica la enajenación (anhelo por preferir
lo ajeno y rechazar lo propio), lo cual acelera y anima la decisión emigrante .
II. 5. La percepción ciudadana de las necesidades reales está sepultada por la
alta sensibilización ante las necesidades sentidas. Esto supone una alteración de la
realidad y un hábito colectivo preferencial de la ponderación de las necesidades
sentidas por encima de las necesidades reales.
Los caprichos ciudadanos hacen percibir los deseos de progresar a nivel
comunal desde la perspectiva engañosa de preferir las necesidades sentidas por
encima de atender las necesidades reales. Las necesidades sentidas son aquellas que
se pueden calificar como coyunturales, mientras que las necesidades reales son
aquellas que podemos calificar como estructurales. De esta forma es posible que se
discuta la necesidad perentoria de una terminal de buses antes que introducir el agua
potable.
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II. 6. La sed de aventuras es un detonante máximo para adoptar la decisión de
migrar , y debido a esta calidad emocional, alejada de la reflexión intelectual, es
que se facilita la idea fija de emigrar, para mejorar su capacidad de desarrollo
personal.
La ecuación: costo / beneficio no es más poderosa que la de: sensacionalismo
y protagonismo versus beneficios; debido principalmente a un triste modelo
colectivo de compensación sicológica, en donde la identificación humana con los
valores tradicionales de su entorno crea una devaloración, la cual es compensada
por una sobrevaloración de lo ajeno, fijando el interés aventurero por emigrar,
como una valoración personal, dentro de la cual el entorno ha de premiar la audacia
de emigrar. Lo perverso es que en tanto más precarias fuesen las circunstancias de
esa aventura, tanto mayor sería el aplauso del círculo familiar y amistoso del
emigrante.
II. 7. Dinámica.
II. 7. 1. Dinámica Económica de la Migración Informal.
II. 7. 1. 1 El viaje ha de financiarse con fondos procedentes del Grupo
Familiar.
Podemos calcular entre un piso de 2 mil dólares y un techo por valor de 10
mil dólares como costos del viaje hacia Estados Unidos como migrantes informales.
El Coyote ofrece una variedad de servicios. El servicio básico es el de darle
información concreta para intentar la travesía por su propia cuenta y riesgo. Ese
adiestramiento cuesta 2 mil dólares.
Según el Coyote prometa otros servicios adicionales, así aumentará el precio.
Un juego de estafeta, provee de contactos proporcionados por el Coyote a lo
largo del recorrido.
Un contacto telefónico permanente sirve de ventanilla de servicios
adicionales durante la marcha, en caso de problemas.
Esta guía monitoreada se provee hasta alcanzar la frontera común entre
México y Estados Unidos.
II. 7. 1. 2 Los servicios puerta a puerta garantizan al emigrante un
apoyo permanente incluyendo la violación de la frontera estadounidense y el viaje
por el territorio estadounidense hasta llegar al sitio final en donde lo estaría
esperando un familiar o un amigo íntimo.
Esto supone una red muy amplia y segura para el Coyote, lo cual en la
mayoría de los casos se trata de modelos de cooperación desde las estructuras del
crimen organizado, y en primer lugar de las bandas criminales (MARAS).
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II. 7. 1. 3. Por esta razón el narcotráfico interviene ofreciendo
protección a cambio del servicio en calidad de camellos (acarreradores de drogas,
dinero, armas y documentos).
Estos servicios de camellos normalmente son asumidos por los guías de los
migrantes o el propio coyote y en muy raras ocasiones se exige a los propios
migrantes a que participen como camellos.
II. 7. 1. 4 Los migrantes devuelven al grupo familiar o de amigos,
esos costos pagados al coyote y por esta razón las remesas al principio unicamente
están destinadas a saldar esta deuda.
II. 7. 1. 5 La remesa. Es el tema central en el Diálogo Bilateral entre
Estados Unidos y cada uno de los países centroamericanos. En el caso de El Salvador,
se calcula en 11 millones de diarios, lo cual distorsiona los datos macroeconómicos.
Adicionalmente, la creciente importancia de las Remesas produce un efecto político
que es importante para explicarse la actitud indolente de los políticos
centroamericanos. Se apuesta políticamente a una presión migratoria
centroamericana en Estados Unidos, que produzca estas remesas más allá del año
2050 cuando menos y se incorpora en los rubros productivos cuando se procede a
planificar y a elaborar los pronósticos del comportamiento económico desde ahora
hasta esa fecha. No existe voluntad política centroamericana para intervenir ante la
población y ejercer una acción estatal desestimulante.
II. 8.- Dinámica Social de la Migración Informal.
II. 8. 1 La fragmentación familiar es disimulada artificialmente,
bajo el pretexto ingénuo de que se trata de una exageración del contenido, entendido
como sacrificio y aceptado a pagar por el emigrante, bajo la suposición que es parte
de la estrategia a la mano, para escapar de la realidad sin expectativas de mejoría en
Centroamérica. Esto facilita separar a los cónyuges entre sí, o a los adultos que se
separan de sus hijos para marcharse a la aventura migratoria, siendo los parientes de
la pareja quienes asumen la custodia temporal de los menores.
II. 8. 2 La proporción de menores no acompañados es del 40% del
total de migrantes centroamericanos.
La custodia de los menores está pactada en la misma contratación de los
coyotes y tiene diferentes calidades de servicios y de precios.
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II. 8. 3 El 97% de los grupos familiares (formales o informales) se
deshacen y fracazan durante la aventura migratoria. Se vuelven a juntar con parejas
diferentes depués de que aceptan el fracaso del matrimonial original o grupo familiar
informal, formando entonces matrimonios binacionales, ya en los Estados Unidos,
aunque no signifique matrimonios con estadounidenses en todos los casos.
Ya en el territorio de Estados Unidos los niños se reunen con uno de los dos
adultos y normalmente será con la madre, siendo raros los casos de reunificación
infantil con los padres. En el caso de los menores abandonados en Centroamérica, de
preferencia son los abuelos quienes los terminan de educar y en menor preferencia
serán los tíos.
Esos encargados de los menores abandonados son quienes reciben las
remesas.
II. 8. 4 El desempeño escolar es en ambos casos catastrófico, a pesar
de que las pruebas sicométricas indican cosientes de inteligencia por encima del
promedio.
Los niños que se quedan abandonados en Centroamérica por lo general tienen
una escolaridad de 4 años, aunque esto no siempre signifique que avanzan desde el
1er hasta el 4º grado de educación primaria, sino que significa que “repiten cuatro
veces el primer grado de educación”.
Los niños migrantes, al principio tienen que superar la barrera del idioma
antes de alcanzar niveles aceptables de escolaridad.
II. 9.- Dinámica Político- Estructural de la Migración.
Economía:
II. 9. 1 Partiendo del supuesto de que la Remesa circule por un mercado
formalizado, podremos calcular los beneficios de la captación fiscal por el impuesto
del IVA. Es decir, que mientras que ese circulante se queda en un mercado informal,
la captación fiscal no se produce.
Defensa Nacional:
II. 9. 2 En materia de teoría de la defensa territorial, hemos convenido
dentro del Sistema de las Naciones Unidas, que rechazamos las modificaciones de
las fronteras por razones militares.
La defensa nacional entonces es una doctrina clara para garantizar la
inviolabilidad de las fronteras nacionales. Esto significa que traspasar
informalmente las fronteras es justiciable y, por lo tanto, justifica las medidas de un
estado que es violado en su intimidad fronteriza.
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II. 9. 3 Las Caravanas Centroamericanas violan el derecho internacional y
provocan reacciones preventivas y justifican las acciones de salvaguarda fronteriza
con medios policíacos de reacción masiva por parte de Estados Unidos.
II. 9. 4 La Doctrina de Seguridad Nacional crea patrones de amenaza
derivadas del desconocimiento de los migrantes y nutre las posiciones nacionalistas
que exigen un comportamiento de urgencia y de seriedad de parte del estado
estadounidense.
Relaciones laborales:
II. 9. 5 La migración informal tiene dentro de su fenomenología la amenaza
laboral de crear una baja de salarios derivado de la competencia desleal del
migrante frente al nativo.
Sociedad:
II. 9. 6 “El sueño americano” presupone que Estados Unidos es un país de
migrantes, y siguiendo esta lógica se explica que el nativo simpatiza con el forastero,
dejando a un lado la ponderación legal de su ingreso a Estados Unidos.
II. 9. 7 Esto ha de contrastar con la respuesta de un nacionalismo emocional
que rechaza la idea de una migración informal pues la percibe como una asimetría
injusta, partiendo de la comparación en cuanto a cumplir con los deberes ciudadanos
si se es persona con personalidad legal, mientras que el migrante informal queda
desvinculado de esta forma de actuar del ciudadano estadounidense. Se agrava en el
caso de los que son empleados públicos y han jurado defender de amenazas internas
y externas a la nación estadounidense.
II. 9. 8 Del contraste de ambas posiciones, surge una dinámica social que
enfrenta a sectores que piensan de un modo o del otro. Esto es motivo de
reclutamiento militante de parte de los partidos políticos, pues en el fondo esto
significa un acopio de votos a favor de la posición del partido político en el caso de la
migración (informal o formal).

II. 10.– Dinámica Multigeneracional de la Migración.
Efectos en las edades infantiles y juveniles:
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II. 10. 1 Podemos partir de la base que los menores que se quedan mucho
tiempo bajo los cuidados de sus abuelos han de sufrir disturbios de
comportamiento, derivados de la culpa de sus padres al abandonarlos cuando se
marchan hacia Estados Unidos. La falta de concentración da por resultado un
desempeño escolar muy bajo.
Hemos encuestado poblaciones de menores bajo custodia de familiares , por la
migración de sus padres hacia Estados Unidos y nos hemos encontrado con
fenómenos duros de aceptar como personas interesadas en un mundo mejor. El peor
ejemplo ha sido el constatar una escolaridad promedio de 4 años de educación
primaria. Al principio creíamos que se trataba de estudios desde el 1er hasta el 4º
grado de Educación Primaria , aunque en realidad se trataba de la repetición del 1er.
grado, durante cuatro años.
La deserción escolar es así de grave:
II. 10. 2 Efectos en las generaciones 20 – 30.
La generación 20 – 30 es la que por primera vez asume responsabilidades dentro
de sus sociedades, de tal manera que es la primera vez que fundan una familia, que
asumen un crédito o que se deciden a planificar su futuro.
De cara a la falta de perspectivas educativas que legitimen la aspiración a
empleos que permitan ingresos suficientes para vivir, surge la inquietud de buscar
opciones para romper este Círculo Vicioso de la pobreza predestinada y surge en su
horizonte la alternativa de abandonar el país la primera vez.
Hay, evidentemente, una presión cultural que coloca a la migración como una
opción válida y con posibilidades de éxito.
En caso de optar por esta alternativa, el “grupo familiar” y de amigos cargará con
la tarea de proveer el pago al coyote. El migrante devolverá ese dinero desde Estados
Unidos.
II. 10. 3 Efectos de la remigración.
Se cierra el círculo cuando se produce la remigración.
La aceptación del fracaso es un desafío espiritual imposible de dominarse y esto
nos explica la multiplicidad de máscaras sicológicas que se han inventado para no
aparecer como fracazado.
Las enfermedades nerviosas, comienzan con dolencias difíciles de diagnosticar,
como la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, la fatiga, la apatía y, finalmente, la
transformación en padecimientos serios del sistema nervioso como: insomnio,
delirios de persecución, fobias, alergias, enfermedades sicosomáticas.
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Debido a la falta de continuidad o inexistencia de un vínculo con el sistema
nacional de la seguridad social, estas enfermedades quedan sin diagnosticar.
Igualmente grave es que ya en el proceso de la “remigración”, no hay goce de
beneficios de jubilación y por ende se da el fenómeno del desamparo de las terceras
generaciones de ciudadanos que se regresan por razones de salud, por vejez, por
invalidez o simplemente deportados.
VOCABULARIO.
Fenómeno Multicausal.
Diversidad de detonantes y de motivos y de causas para que se produzca una
manifestación.
Asimetría socio - económica comparada.
Diferencias o discrepancias económicas comparadas entre dos países .
Patrones de conducta idealizados .
Formas de comportamiento inclinadas a repetir lo que se considera como un ideal
de conducta.
Robo de cerebros (Brain dryen).
Campañas de reclutamiento internacional de personal especializado.
Mercado Laboral Paralelo.
Existencia de un juego de oferta y demanda laboral coexistiendo junto a otro
juego de oferta y demanda laboral.
Mano de obra no calificada.
Contingente de personas sin estudios completados y sin certificación de
oficios.
Doble moral política (contradicción ética).
Aplicación de calificaciones éticas diferentes frente a un mismo suceso o
actuación.
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