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El abolicionista británico William Wilberforce solía de-
cir: “Puedes optar por mirar hacia otro lado, pero nunca 
podrás volver a decir que no lo sabías” (Strom, 2008). 
Con estas duras palabras el político y humanista inglés 
pretendía llamar la atención de la sociedad del siglo 
XIX sobre el flagelo de la esclavitud dentro del imperio 
británico.

Pero en nuestra época, dura también es la lección para 
nuestra sociedad si al recordar las palabras de Wilber-
force, y a través de ellas las personas, los organismos in-
ternacionales y los gobiernos, intentamos comprender la 
actual situación de migración y desplazamiento de la que 
actualmente es víctima la niñez centroamericana.
 
Sin embargo, citar a Wilberforce en un estudio sobre mi-
graciones, y más precisamente, un estudio sobre niñez, 
adolescencia y juventud migrante que emprenden una 
ruta hacia los Estados Unidos sin compañía, va más allá 
de lo anecdótico.

Y es que la actual ola de migrantes indocumentados 
menores de 18 años de edad, ha sido calificada como 
crisis humanitaria, por el Presidente de los Estados Uni-
dos de América, Barack Obama (EFE, 2 de junio 2014), 
de cierta manera responde a la Ley William Wilberforce, 
que pretende sancionar con más severidad el tráfico de 
personas destinadas a la explotación sexual y laboral, po-
niendo particular énfasis en los menores de edad. 

Esta iniciativa bipartidista aprobada a finales por Gobi-
erno Republicano de George W. Bush (2000-2008), con-
templa entre otras cosas, que la autoridad migratoria de 
los Estados Unidos de América puede deportar a aquel-
los inmigrantes que sean detenidos en la frontera de di-
cho país, si su origen es de los países vecinos (México 
y Canadá); pero, si dichos inmigrantes provienen de un 
tercer país, como actualmente sucede con los miles de 
niñas/niños, adolescencia y jóvenes centroamericanos 
que están llegando a la frontera estadounidense, la pa-
trulla fronteriza sólo puede detenerles por 72 horas y 
después deben ser entregados a la Oficina de Refugiados 
y Reasentamiento, perteneciente del Departamento de 
Salud.  

A su vez, el trabajo de la referida oficina es, en el caso 
de personas menores a 17 años de edad, garantizar su 
bienestar y protección. De ahí que sea prioridad poner-
les al cuidado de sus familiares, en caso que los tengan en 
EE.UU., o de un tutor legal en dicho país. 
 
Lo que a partir de ahí sucede es un proceso que puede o 
no terminar en la deportación del niño o niña. Para que 
esto no suceda ellos deben demostrar que están en una 
situación real de riesgo en que su vida corre peligro en 
su país de origen, porque, en palabras de Obama, “el es-
tatus de refugio no es otorgado sólo porque una familia 
vive en una mala zona o en la pobreza. En algún punto 
los niños que no hagan una solicitud justificada —de re-
fugio— serán objeto de repatriación a sus países” (EFE, 
24 de julio 2014).

Y aunque la crisis de la niñez migrante se puso de moda a 
partir del calificativo dado desde la Casa Blanca a media-
dos del 2014, existen datos que dan cuenta del problema 
desde, por lo menos, cuatro años atrás.  
Los datos de la patrulla fronteriza revelan un crecimiento 
exponencial y sostenido desde el año 2011 (gráfica 1).

A pesar de que no se sabe con exactitud qué es lo que ha 
impulsado esta escalada sostenida en el número de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que migra, existen suposi-
ciones (Park, 2014) que en la región, o por lo menos en El 
Salvador, se tiene una mala comprensión de la legislación 
estadounidense y, específicamente, sobre lo que a la Ley 
Wilberforce refiere.  

En esa coyuntura de la migración masiva de la niñez, ado-
lescencia y juventud a los EEUU en el último año,  World 
Vision como una organización humanitaria de desarrollo, 
dedicada a trabajar por la niñez, adolescencia y juventud, 
propone realizar el “Estudio exploratorio: Motivos De 
Migración De La Niñez, Adolescencia Y Juventud En 27 
Municipios De El Salvador” en el periodo de julio 2013 a 
junio 2014. Veinticinco de estos Municipios, son los que 
tienen mayores indicies del migración  según el Instituto 
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia –ISNA.

El estudio fue financiado por el Banco Interamericano 

INTRODUCCIÓN:
EL PROBLEMA
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de Desarrollo  -BID, y se obtuvo el apoyo técnico de la 
Universidad Evangélica.

El presente estudio exploratorio pretende sumarse a im-
portantes esfuerzos que ya se han hecho en la región y 
el país, sobre niñez, juventud y migración; y tiene por ob-
jetivo comprender las motivaciones para migrar interna 
o externamente del objeto de estudio. 

Para ello se indagó sobre motivaciones que sugiere 
la literatura, como lo son los motivos de tipo familiar, 
económico y de violencia en el contexto (Gaborit, Ze-
tino, Brioso y Portillo, 2012; Appleseed, 2011; Enríquez, 
Loya, Tablas y Moreno, 2011)

En esa vía, se consideró importante específicamente: a) 
elaborar el perfil del niño, niña, adolescente y joven mi-
grante para analizar las diferencias en sus motivaciones 
de viaje, b) indagar motivaciones familiares, sociales y 
económicas por los cuales; y c) indagar sobre las condi-
ciones de viaje de la niñez, adolescencia y juventud en su 
trayecto migratorio.

Para dar respuesta a los objetivos del estudio, se utiliza-
ron técnicas cuantitativas como la encuesta y cualitativas 

como entrevistas dirigidas a padres, madres de familia, re-
sponsables de la niñez, adolescencia y juventud  o miem-
bros de la familia mayor de 18 años; así como grupos 
focales con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 
áreas de intervención de World Vision. 

La mayoría de los participantes en el estudio (92.5%) son 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con “experiencias 
exitosas” de migración; es decir, que han llegado al desti-
no propuesto, mayormente Estados Unidos,  sin que a la 
fecha hayan sido deportados, aunque más de un tercio de 
ellos (35%), según sus familiares, haya pasado por alber-
gues y oficinas migratorias en EEUU.

En ese sentido, el estudio exploratorio marca distancia 
de otras importantes investigaciones que han abordado 
ya el caso de los abusos sufridos por la niñez, adolescen-
cia y juventud migrantes en su paso por México (Gaborit 
y otros, 2012; CRS, 2010) o la niñez, adolescencia y juven-
tud en condición de repatriados (Appleseed, 2011)  
Además, este estudio debe ser leído teniendo en cuenta 
las limitaciones propias  que tiene toda investigación.  

Las más importantes refieren a la  forma de recopilar la 
información, lo cual se hizo sin tener contacto directo 
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con la niñez, adolescencia y juventud migrante, que como 
se mencionó anteriormente son el objeto de estudio.  La 
principal fuente de información ha sido el responsable en 
El Salvador de la niñez, adolescencia y juventud que ha 
migrado. Consideración especialmente en lo que se refi-
ere a la reconstrucción del trayecto del viaje de la niñez, 
adolescencia y juventud migrantes, ya que muchas veces 
el encargado que se ha quedado en el país solo puede 
considerarse como conocedor indirecto del hecho. 

El presente estudio, se estructura en cuatro capítulos. 
Capítulo I se presenta los apuntes teoricos, Capítulo II, 
la parte metodológica, objetivos, y un marco conceptual 
de la migración. Capítulo III, se presentan los hallazgos 
del estudio por cada objetivo específico planteado. Prim-
ero, se plasman los perfiles de la niñez, adolescencia y 
juventud migrante, los cuales se han definido a partir de 
características de las que puede depender  la decisión de 
migrar así como la edad, ocupación, escolaridad, situación 
familiar y quién toma la decisión de migrar;  segundo, se 
analizan las motivaciones del objeto del estudio a par-
tir de las categorías analíticas de situaciones familiares, 
económicas y de seguridad y contexto; y tercero,  se in-
daga sobre el trayecto migratorio, un dato importante 
cuando se quiere conocer algunos factores y circunstan-
cias en los que se enmarca el viaje, así como situaciones 
y amenazas a las que la niñez, adolescencia y juventud han 
estado expuestos.

Finalmente el capítulo IV, se muestran las conclusiones 
y recomendaciones a partir de los hallazgos. Particu-
larmente, las recomendaciones van dirigidas a las insti-
tuciones gubernamentales y no gubernamentales que ha-
cen esfuerzos por proteger y garantizar los derechos de 
los niñez, adolescencia y juventud migrante, quienes son 
vulnerables a los peligros eminentes a los que se enfren-
tan en el camino hacia el destino final.

Sobre los hallazgos del estudio exploratorio se busca hac-
er en primero lugar incidencia ante las Organizaciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales para afrontar 
esta problemática y segundo establecer acciones de in-
tervención que favorezcan la protección de los derechos 
de la niñez, adolescencia y Juventud.

CAPITULO I

El fenómeno migratorio requiere una determinación 
clara de conceptos. En ese sentido, este estudio parte de 
las siguientes consideraciones. 

En primer lugar, la migración debe entenderse como el 
desplazamiento de una persona con intención de cambi-
ar, de manera temporal o transitoria, su lugar de residen-
cia, desde un lugar de origen hacia otro destino, atrave-
sando un límite geográfico, por lo general marcado por 
divisiones político administrativas. Para la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), la migración 
además debe concebirse como un medio para el desar-
rollo tanto a título personal, como familiar y comunitario. 
Además, desde la óptica de los derechos humanos, la mi-
gración es una de las vías para la realización de la liber-
tad de tránsito de todo ciudadano que goce del ejercicio 
pleno de sus facultades1.  

En segundo término, si bien la migración parte de un 
desplazamiento geográfico, este sólo es forzado cuando 
responde a un contexto hostil de violencia- como es el 
caso de los conflictos armados- a persecución por mo-
tivaciones políticas, religiosas o culturales. En esos casos, 
el derecho a la vida no está garantizado para la persona y 
se han agotado los recursos posibles para garantizar los 
medios dignos para su supervivencia. 

En ese sentido, es necesario aclarar que migrar no con-
stituye en sí misma una actividad ilegal, pues represen-
ta un ejercicio de las libertades humanas. Ahora bien, la 
situación de migración puede ser regular, cuando esta 
se canaliza por vías adecuadas y mediante procesos nor-
mados de ingreso y salida de un territorio; o de manera 
irregular, cuando se desarrolla sin recurrir a procesos 
normados en términos de ingreso y permanencia en otro 
territorio ajeno al lugar de origen. 

Cuando la migración se produce al interior de un mismo 
Estado, esta puede categorizarse como desplazamien-
to interno solo -y solo sí- el movimiento se debe a 

1. Estas reflexiones conceptuales están basadas en los lineamientos planteados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
en el documento: “El bienestar de los migrantes y el desarrollo. Informe sobre las migraciones en el mundo 2013”. Asimismo, en los contenidos 
del “Glosario sobre Migración” (OIM) 2006.

APUNTES
TEORICOS
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razones de violencia armada, violaciones de derechos hu-
manos, fenómenos naturales y desastres. Esa es una im-
portante aclaración pues no todo cambio de residencia 
al interior de un país obedece a estos factores.
 
Hay que distinguir la migración como un acto libre y vol-
untario de la trata de personas. Esta práctica es con-
siderada un delito materializado en la captación, trans-
porte, traslado, acogida o recepción de personas, por 
medio del uso de la fuerza, coacción, fraude, o engaño, 
de un lugar de origen hacia un destino, por lo general 
fuera de las fronteras, con al menos uno de los siguientes 
fines: explotación sexual, servidumbre, trabajos forzados, 
esclavitud o tráfico de órganos. 

En el más amplio de los sentidos, la motivación es un 
“constructo hipotético que hace referencia a una serie 
de variables intermedias capaces de provocar o desen-
cadenar una conducta inmediata y reversible, orientada 
a la consecución de una meta. Dichas variables, deben 
ser inferidas a partir del análisis de las conductas mani-
fiestas” (Marcos, 2004). En otras palabras, y como señala 
Nuttin, la motivación es un factor desencadenante de un 
comportamiento o acción. 

Las motivaciones migratorias, o en otras palabras, las 
variables capaces de provocar el fenómeno migratorio, 
son diversas. Las mismas dependerán de distintos con-
textos y antecedentes de los migrantes y sus familias.

Por otro lado, una herramienta conceptual necesaria para 
comprender el fenómeno migratorio de la niñez, adoles-
cencia y juventud, es el proceso que Pedone (2006) ha 
denominado “el ciclo migratorio”. 

El ciclo migratorio en el que se envuelve la niñez, ado-
lescencia y juventud es un proceso que contempla tres 
momentos fundamentales: a) la decisión de migrar y la 
partida de su madre, padre o un familiar del que se puede 
establecer una condición de dependencia; b) la perma-
nencia del hijo o hija en el lugar de origen, mientras man-
tiene diferentes formas de relación con ellos, y c) final-
mente su migración para reunirse con sus padres. 

En este sentido, la migración de  la niñez, adolescencia y 
juventud se enmarca dentro de un proceso que han ini-
ciado los miembros de la red migratoria a la que él o ella 

pertenece, y la emigración desde el lugar de origen será 
siempre una posibilidad presente. Así que, al sucederse 
esta migración, solo estamos ante el último eslabón del 
ciclo migratorio.

Lo importante de ésta herramienta conceptual es que 
ayuda a comprender cómo la migración de la niñez, ad-
olescencia y juventud no es una situación espontánea ni 
casual, sino más bien un evento siempre latente.   

Aunque si bien, no en todos los casos el ciclo concluye 
con la migración de la niñez, adolescencia y juventud, 
pues se presentan otras posibilidades: que los padres o 
madres regresen al lugar de origen, o decidan no regre-
sar al lugar de origen pero encuentran otras formas de 
afianzar el transnacionalismo familiar (Pedone, 2006).

Sin embargo, el concepto de ciclo migratorio, como tipo 
ideal y con el riesgo de dejar fuera casos marginales, es 
una herramienta útil que sirve para interpretar los datos 
que aquí se presentan, ya que creemos que en no pocas 
ocasiones la migración de la niñez, adolescencia y juven-
tud es sólo la continuación de un proceso que no han 
comenzado ellos mismos. 

Finalmente, es importante definir que el concepto de 
niño, niña, adolescente y joven (NNAJ) que se ha 
operativizado para el estudio es el contemplado en  la 
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
(LEPINA) que según  lo establecido en el artículo 3, se 
es niña/niño desde el instante de la concepción hasta los 
12 años cumplidos; y la  adolescencia es la edad com-
prendida desde los 12 años cumplidos hasta los 18 años 
de edad.  Mientras que se es joven,  desde los 15 a los 
29 años de edad de acuerdo al artículo 2 de la Ley de 
Juventud.

Una vez claro el panorama conceptual, es necesario re-
calcar nuestra pregunta orientadora: ¿Cuáles son las 
motivaciones de la niñez y adolescencia salvador-
eñas para migrar? Al respecto, la OIM establece que 
la decisión de migrar puede responder a uno o varios de 
estos factores: económicos, gobernanza y servicios públi-
cos, desequilibrios demográficos, conflictos armados, fac-
tores ambientales y redes transnacionales. Estos pueden 
o no convertirse en detonantes para la decisión. A con-
tinuación, se exploran las motivaciones identificadas en la 
muestra estudiada. 
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CAPITU LO II
METODOLOGIA
2. 1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1 Objetivo General

• Conocer las motivaciones que inciden en la mi-
gración interna y externa2 de niños, niñas adoles-
centes y jóvenes, correspondiente a 27 municipios 
de El Salvador en el periodo de junio 2013 a junio 
2014, consultada a través de sus padres, madres y/o 
cuidadores.

2.1.2 Objetivos Específicos

• Elaborar el perfil de la niñez, adolescencia y juventud 
migrante para analizar las diferencias en sus motiva-
ciones de viaje.

• Indagar sobre las motivaciones familiares, sociales y 
económicas por los cuales la niñez, adolescencia y 
juventud migran.

• Indagar sobre las condiciones de viaje de la niñez, ad-
olescencia y juventud en su trayecto migratorio.

2.2 METODOLOGÌA DE LA INVESTI-
GACIÓN

2.2.1 Tipo de Estudio

La investigación se desarrolló como un Estudio Explor-
atorio utilizando metodología cuantitativa y cualitativa; 
su desarrollo se llevó a cabo en tres etapas:

1. Primera Etapa: Esta etapa se basó en la metodología 
cuantitativa, para ello se diseñó y aplico un encuesta de 
44 (Ver anexo 1) preguntas dirigidas/aplicada a padres, 
madres o cuidadores de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de 0 a 22 años que hubieran migrado a nivel 
interno como externo, entre junio del 2013 a julio del 
2014 y que residían en 27 municipios de 6 departamen-
tos del país y en los cuales World Vision tiene presencia.

De las preguntas del instrumento 43 eran de opción múl-
tiple y 1 abierta, las cuales debían ser completadas por 
encuestadores casa por casa, según casos seleccionados 
al azar en la muestra. (Ver tabla No.1 “Estructura de En-
cuesta”)

2. Segunda Etapa: Esta etapa se basó en la metodología 
cualitativa, haciendo uso de Grupos Focales y entrevistas 
a profundidad,  y se diseñaron dos guías una para cada 
una de las metodologías.   

En el caso de los GF se desarrollaron 12, seis de ellos 
con niños y niñas de 10 a 12 y seis con adolescentes y 
jóvenes de 13 a 18 años; para la selección de estos gru-
pos se tomó en cuenta las siguientes características:  

- Que fueran residentes en las mismas áreas en las 
cuales se desarrolla el estudio 

- Que tuvieran algún familiar o conocido que hubiera 
migrado 

1. Esta etapa se basó en la metodología cuantitativa, para ello se diseñó y 

aplico un encuesta de 44 (Ver anexo 1) preguntas dirigidas/aplicada a 

padres, madres o cuidadores de  los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

de 0 a 22 años que hubieran migrado a nivel interno como externo, entre 

junio del 2013 a julio del 2014 y que residían en 27 municipios de 6 

departamentos del país  y en los cuales  World Vision tiene presencia.  

 

De las preguntas del instrumento 43 eran de opción múltiple y 1 abierta, 

las cuales debían ser completadas por encuestadores casa por casa, 

según casos seleccionados al azar en la muestra. 

 

A continuación un desglosé del contenido del instrumento: 

 

Tabla No 1: “Estructura de encuesta” 

Apartado Información a investigar Numero de preguntas 

I Datos sociodemográfico del informante 1 a la 7 

II Perfil del NNAJ migrante 1 a la 16 

III Motivaciones de la migración 17 a la 23 

IV Condiciones del viaje 24 a la 44 

 

 

2. Esta etapa se basó en la metodología cualitativa, haciendo uso de 

Grupos Focales y entrevistas a profundidad,  y se diseñaron dos guías una 

para cada una de las metodologías.   

En el caso de los GF se desarrollaron 12, seis de ellos con niños y niñas de 

10 a 12 y seis con adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años; para la 

selección de estos grupos se tomó en cuenta las siguientes 

características:  

- Que fueran residentes en las mismas áreas en las cuales se desarrolla el 

estudio 

- Que tuvieran algún familiar o conocido que hubiera migrado 

2. Se entenderá por migración interna y externa, aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hallan migrado tanto a nivel de otros muni-
cipios y departamentos dentro del país, como fuera del mismo.

Tabla No.1
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La guía constaba de cinco apartados

 -Saludo y bienvenida, 
 -Indaga sobre las motivaciones del viaje,  
 -Profundiza sobre las personas con las que se van 
  los niños y niñas al migrar,  
 -Indaga sobre los riesgos o peligros de migrar y  
 -Dinámica de cierre.  

3. Tercera etapa: Análisis bibliográfico de estudios, pub-
licaciones sobre migración de niñez, adolescencia y ju-
ventud, realizado por otras instituciones, con el objetivo 
de hacer un cruce de información con los resultados de 
la presente investigación. La documentación consultada 
fue: 

• La esperanza viaja sin visa: Jóvenes y migración indoc-
umentada de El Salvador. Autor: Mauricio Gaborit, 
Mario Zetino Duarte, Larissa Brioso, Nelson Portillo. 
Año: 2012 

• Niñez migrante: Detención y repatriación desde 
México de niños, niñas y adolescentes centroamer-
icanos no acompañados. Autor: Catholic Relief Ser-
vices. Año: Enero de 2010 

• Migración Internacional, Niñez Y Adolescencia en El 
Salvador. Autores: Ministerio de Relaciones Exteri-
ores de El Salvador. Año: 2011 

• Niños EN FUGA. Autores: Un estudio realizado por 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados para los Estados Unidos y el 
Caribe. 

 
2.2.2 Población y muestra 
 
Población 
La población sujeta a estudio son la niñez, adolescencia y 
juventud que migro entre julio de 2013 a junio de 2014 de 
27 municipios y seis departamentos de El Salvador en los 
cuales World Vision tiene presencia y en los cuales, según 
información del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y la Adolescencia y los datos de la 
Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)3, 
son los municipios con altos índices de migración. 

Como se mencionó anteriormente, este estudio con-
sidera a la niñez, adolescencia y juventud con los cuales 
World Vision desarrolla sus programas de manera direc-
ta e indirectamente. En total la población que abarca el 
estudio es de 1,664 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
quienes según registros internos, han migrado en el peri-
odo del estudio. 
 
Muestra para la  encuesta

El cálculo de la muestra se realizó a través del software 
OpenEpi a partir de los parámetros N=1664; P =0,5, 
Q=0,5, límites de confianza de +/-1 y un efecto de diseño 
1.  ( Ver tabla No2, Tamaño de la muestra para la frecuencia 
en una población)

Por lo que el estudio consideró como mínimo la par-
ticipación de 313 casos,  para un intervalo de confianza 
del 95%.  A pesar que la muestra se definió de 313 casos, 
durante el proceso de levantamiento de la información 
se logró obtener un total de 577 encuestas, reduciendo 
el error del 5% al 3.3%. 

2.2.3.  Procesamiento de datos y análisis 
 
El procedimiento seguido para el procesamiento de da-
tos fue el siguiente: 
A.  Creación de base de datos en software SPSS y Excel,                 
     para datos cuantitativos  
B.  Identificación de resultados. 
C.  Cruce de variables  
D.  Análisis de la información: 

1. Según los objetivos del presente estudio.
2. Con base a información de documentos, publica-

ciones u otros estudios relacionados al tema de 
migración de niñez, adolescencia y juventud.

3. Con equipo multidisciplinario proveniente de 
diferentes organizaciones tales como ISNA, 
ACNUR, Universidad Evangélica de EL Salvador 
y Pedagógica, UNICEF, quienes retroalimentaron 
los resultados preliminares. Así como el equipo 
de asesores regionales de Efectividad Programáti-
ca de World Visión. 

E.  Finalmente se procedió a la elaboración del presente 
documento. 

  3. Datos proporcionados por la Dirección General de Migración (DGM), correspondiente a la población menor de edad migrantes deporta-
dos durante el 2014 a nivel Nacional.
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CAPITU LO III
HALLAZGOS  
 
 

3.1 El perfil de la niñez adolescencia y juven-
tud migrante 
 
La niñez, adolescencia y juventud migrante comparte ries-
gos, temores, expectativas, sueños y motivaciones. Pero 
por definición, la expresión “niñez migrante” también 
refiere importantes diferencias en cuanto a situaciones 
familiares, educativas y de contexto entre los mismos. 
  

Por lo que entender las motivaciones por las cuales qui-
eren migrar, exige comprender la pluralidad de posibil-
idades de ser, que se incluyen en la categoría de niñez, 
adolescente o joven migrante. Generalizar y hablar en 
singular del “perfil de la niñez, adolescencia y juventud-
migrante” conlleva el riesgo de obviar diferencias impor-
tantes entre estos. 

 
Es por ello que la investigación propone analizar las dif-
erentes motivaciones que tiene los padres madres o 
cuidadores y la niñez, adolescencia y juventud para mi-
grar, a partir del supuesto de la existencia de diferencias 
intergrupales de los  participantes del estudio. 
 
En promedio, la niñez, adolescencia y juventud migrante 
tiene una edad entre los 13 y 14 años, una escolaridad 
de 7 años de educación formal y participa relativamente 
poco en su comunidad siendo los grupos deportivos y 
religiosos los espacios de mayor participación. ( Ver tabla 
No3, Porcentaje de Participación de adolescentes en difer-
entes grupos a nivel comunitario).

Tabla No.2

Adolescencia y los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería 

(DGME)3, son los municipios con altos índices de migración. 

Como se mencionó anteriormente, este estudio considera a la niñez, 

adolescencia y juventud con los cuales World Vision desarrolla sus programas de 

manera directa e indirectamente. En total la población que abarca el estudio 

es de 1,664 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes según registros internos, 

han migrado en el periodo del estudio. 

 

Muestra para la  encuesta. 

El cálculo de la muestra se realizó a través del software OpenEpi a partir de los 

parámetros N=1664; P =0,5, Q=0,5, límites de confianza de +/-1 y un efecto de 

diseño 1.  

 

                                                 
3 Datos proporcionados por la Dirección General de Migración (DGM), correspondiente a la población menor 
de edad migrantes deportados durante el 2014 a nivel Nacional. 
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Seis de cada  diez niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
migrantes  de la muestra son hombres (58.1%), el 90% 
de ellos ha asistido a la escuela, siendo ésta su principal 
actividad al momento de migrar (70.2%).

En lo que respecta a su familia,  el principal responsable 
de ellos y ellas es la madre (37.3%), un abuelo o abuela 
(31.3) y en menor medida el padre (14%).

Sobre la situación familiar parental, los hogares se divi-
den entre aquellos cuyos padres están unidos4  (48%) y 
los que están separados (45.3%). Menos son aquellas fa-
milias en que el padre ha muerto y la madre vive (4.7%), 
o en las que la madre ha muerto y el padre vive (1.6%) y 
en los que ambos padres han fallecido (.4%).

La encuesta también preguntaba sobre el estado familiar 
de los y las migrantes, en las que el 93% de los adoles-
centes entre los 13 y 18 años, así como el 89.5% de los 
mayores de 19 años, están solteros. Los AJ que, según 
los informantes, tiene hijos, son principalmente mujeres 
entre los 12 y 18 años (5%); así como hombres entre 
los 16 y 18 años (2.6%). Finalmente, la decisión de que la 
niñez, adolescencia o joven migrara ha estado, principal-
mente, en manos de la familia nuclear, lo que incluye a la 
madre (32.6%), el padre (19.9%) y el mismo niño, niña, 
adolescente o joven (30%). ( Ver tabla No. 4 Perfil de la 
niñez, adolescencia y juventud migrante.)

3.1.1 Los distintos  perfiles de la niñez, ado-
lescencia y juventud migrantes

Ahora bien, es importante señalar que sobre el perfil 
general de la niñez, adolescencia y juventud migrante se 
construyen diferentes perfiles que permiten revelar las 
distintas motivaciones y condiciones sobre el proceso 
de migración. 

CAPITULO III - HALLAZGOS  

3.1 El perfil de la niñez adolescencia y juventud migrante 
 

La niñez, adolescencia y juventud migrante comparte riesgos, temores, 

expectativas, sueños y motivaciones. Pero por definición, la expresión “niñez 

migrante” también refiere importantes diferencias en cuanto a situaciones 

familiares, educativas y de contexto entre los mismos.   

Por lo que entender las motivaciones por las cuales quieren migrar, exige 

comprender la pluralidad de posibilidades de ser, que se incluyen en la 

categoría de niñez, adolescente o joven migrante. Generalizar y hablar en 

singular del “perfil de la niñez, adolescencia y juventud migrante” conlleva el 

riesgo de obviar diferencias importantes entre estos.  

Es por ello que la investigación propone analizar las diferentes motivaciones que 

tiene los padres madres o cuidadores y la niñez, adolescencia y juventud para 

migrar, a partir del supuesto de la existencia de diferencias intergrupales de los  

participantes del estudio.  

En promedio, la niñez, adolescencia y juventud migrante tiene una edad entre 

los 13 y 14 años, una escolaridad de 7 años de educación formal y participa 

relativamente poco en su comunidad siendo los grupos deportivos y religiosos 

los espacios de mayor participación.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Participas en… No participa Participa 
ocasionalmente 

Participa 
Activamente 

Equipos deportivos 32.6% 26.5% 40.9% 
En grupo religioso 19.8% 33.9% 46.3% 
Banda Musical 70.3% 13.9% 16.0% 
Red Juvenil 84.4% 7.5% 8.0% 
ADESCO 97.1% 2.5% 0.5% 
Otro 95.6% 2.3% 2.1% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de la niñez, 
adolescencia y juventud salvadoreña”. 

Porcentaje de Participación de adolescentes en diferentes grupos a nivel comunitario
Tabla No.3

4. La encuesta preguntaba: “p4. Sobre los padres dla niñez, adolescencia y juventud”: (1) Viven juntos; (2) Están separados; (3) El padre ha muerto 
y la madre vive; (4) La madre ha muerto y el padre vive; (5) Ambos padres están muertos. 
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Con el propósito de identificar estos perfiles y entender 
las diferentes maneras en que la niñez, adolescencia y 
juventud enfrentan la migración, se identificaron cuatro 
grupos a partir del método estadístico de conglomera-
dos de K-medias, que permite el agrupamiento por simil-
itud relacional de los casos. 

A diferencia de otros estudios sobre juventud que se 
auxilian de clústeres para una mejor interpretación de 
los datos (Zenito y Brioso, 2012; Savenije, 2007), en este 
estudio se optó por una elaboración de los conglomer-
ados a partir de variables objetivas de la condición de la 
niñez, adolescencia y juventud; variables que la literatu-

ra especializada ha asociado a las condiciones y posibili-
dades de migración. Entre estas variables se encuentran 
la condición de los padres y madres, la edad de la niñez, 
adolescencia y juventud, si fue o no a la escuela, la prin-
cipal ocupación antes de migrar y sobre quién tomó la 
decisión final que se movilizara. 

A partir del ejercicio, este trabajo propone que la niñez, 
adolescencia y juventud que ha migrado puedan com-
prenderse a partir de cuatro conglomerados ( ver Tabla 
No.5 Perfiles de la niñez, adolescencia y juventud migrante), 
que son: 
 

 

Tabla 2 
Perfil de la niñez, adolescencia y juventud migrante 

Sexo Hombre 58% 
Mujer 42% 

Edad 0-6 años 78% 
7-12 años 27% 
Promedio 13.45 
13-18 años 62% 
19 – 22 años 37% 

Escolaridad Solo estudiaba 72% 
Estudiaba y trabajaba 8% 
Solo trabajaba 9% 
Ni estudia ni trabaja 12% 
Años escolaridad (Mayores 6 años) 6.97 

Situación 
Familiar 

Solteros 95% 
Casados 1% 
Acompañado (a) 3% 
Con novio (a) 2% 
Tienen hijos 3% 
Padre y madre están juntos  47% 
Padre y madre están separados 46% 
Dependiente para gastos 94% 
Cubre sus gastos por sí mismo (a). 6% 

Decisión de 
Migrar 

El/ella mismo (a) 31% 
Otra persona 69% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de 
Migración de niñez, adolescencia y juventud Salvadoreña”. 

 

 

3.1.1 Los distintos  perfiles de la niñez, adolescencia y juventud migrantes 
 

Ahora bien, es importante señalar que sobre el perfil general de la niñez, 

adolescencia y juventud migrante se construyen diferentes perfiles que permiten 

revelar las distintas motivaciones y condiciones sobre el proceso de migración.  

Con el propósito de identificar estos perfiles y entender las diferentes maneras 

en que los NNAJ enfrentan la migración, se identificaron cuatro grupos a partir 

del método estadístico de conglomerados de K-medias, que permite el 

agrupamiento por similitud relacional de los casos.  

Tabla No.4
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i. Niños y niñas de 0 a 12 años. Contempla el 
grupo de niños y niñas cuyas edades se ubican entre los 0 
y 12 años; representando una mayor proporción NN en-
tre 0 y 6 años (90.9%). Estos, por su edad, son económi-
camente dependientes y, por su condición, ni estudian 
ni trabajan. En promedio, este grupo de niños y niñas ha 
migrado a una edad de 3.82 años. Al momento de migrar, 
están a cargo de su madre (45.2%) o alguno o ambos de 
sus abuelos (27.3%), y se encuentran en un hogar en el 
que su papá y mamá son pareja5  (63%). Y sobre la de-
cisión de que estos migren, la misma la toman, principal-
mente, alguno o ambos de sus padres (86%).

ii. Niños/niñas, adolescentes y jóvenes depen-
dientes. Se entenderá por este grupo a niños, niña, ad-
olescentes y jóvenes en un rango de edad entre los 7 y 
22 años, de los cuales el 84% se encuentran entre los 7 y 
18 años; migran a una edad promedio de 13.2 años. Éste 
grupo se caracteriza por ser dependientes económica-
mente, han asistido a la escuela (99.2%) y cuya principal 
actividad al migrar era estudiar, contando con un pro-
medio de escolaridad de 6.94 años y 12.8 años de edad. 
Familiarmente en muchos casos  sus padres y madres es-
tán separados (52.5%) y se encuentran al cuidado de su 
madre (36.5%) o uno o ambos abuelos (37%). La decisión 
que este joven migre recae, principalmente en alguno de 
sus padres (60%)

iii. Adolescentes-Jóvenes independientes. Por 
este grupo se entenderá a los Adolescentes y jóvenes, 
principalmente hombres (76%), entre los 13 y 18 años 
(84.1%), e incluso mayores de 19 años (14.1%) que mi-
graron a una edad promedio de 16.91 años.  En la may-
oría de casos han asistido a la escuela (89%) y son los de 
mayor escolaridad entre los distintos perfiles,  con una 
escolaridad promedio de 7.93 años. Al momento de mi-
grar, seis de cada diez de ellos trabajaba (“Solo trabajaba” 
36.3%; “Trabajaba y estudiaba”, 31%), mientras que una 
tercera parte “ni trabajaba ni estudiaba” (32.7%). Son ad-
olescentes cuyos padres viven juntos (57.5%) y que esta-
ban a cargo de alguno de sus padres (46%, “Padre”, 24.8%; 
“Madre”, 31.9%) o de alguno  o ambos de sus abuelos 
(19.5%). En sí mismo, este joven es un actor clave en la 
toma de decisión sobre migrar, tomando de manera pro-
pia la decisión de movilizarse en el 62% de los casos. 

iv. Niñez y Adolescencia dependiente ocupa-
da. Este grupo se compone principalmente por hombres 
(72.7%), entre las edades de 7 a más de 19 años, encon-
trándose 3 de cada 4 de estos en el  rango de edad de 
los 13 a 18 años, siendo  su principal actividad antes de 
migrar los estudios de manera exclusiva (63.6) con una 
baja tasa de desocupación (6.1% ni trabaja ni estudia). 
Quienes son parte de este conglomerado, han migrado 
con una edad promedio de 15 años y tiene 6.87 años de 
educación formal.  El principal responsable de estos ad-
olescentes y jóvenes son sus abuelos (33.3%), su madre 
(33%) o un tío (21.3%). En la mayoría de casos la decisión 
de migrar la toma  él o ella misma (42.4%), es por la de-
cisión de su madre (33.3%). 

La clasificación por conglomerados permite el análisis 
diferenciado de grupos que son homogéneos al interior 
y heterogéneos respeto a los otros conglomerados. Sin 
embargo,  los conglomerados que se proponen no de-
ben ser entendidos grupos rígidos y cerrados, sino más 
bien como grupos que cumplen con un “patrón ideal” 
(Savenije, 2007), por lo que se trata de denominaciones 
de tipo descriptivo y flexible, sin que la denominación se 
aferre de manera rígida a alguna categoría sociológica ya 
establecida (Zetino, 2012).     

Partimos pues del supuesto que los distintos perfiles de 
la niñez, adolescencia y juventud identifican también dis-
tintas motivaciones y condiciones que se atraviesan en el 
proceso migratorio.

5.  En este sentido “ser pareja” significa que los padres mantienen una relación conyugal estén o no en el mismo país
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Perfiles de la niñez, adolescencia y juventud migrante 
 

Tabla 3 
Perfiles de la niñez, adolescencia y juventud migrante. 

i. Niños y niñas de 0 a 12 años  ii. Niños/niñas, adolescentes y 
jóvenes dependientes 

 

Sexo Hombre 45.00% Sexo Hombre 52.00% 

Mujer 55.00% Mujer 48.00% 

Edad 0-6 años 90.90% Edad al 
migrar 

0-6 años 58.00% 

7-12 años 9.90% 7-12 años 36.10% 

Promedio edad al migrar 3.82 años Promedio edad al migrar 12.80 

13-18 años 0.00% 13-18 años 58.70% 

19 o más años 0.00% 19 o más años 30.00% 

Escolaridad Solo estudiaba 0.00% Escolaridad Solo estudiaba 100.00% 

Estudiaba y trabajaba 0.00% Estudiaba y trabajaba 0.00% 

Solo trabajaba 0.00% Solo trabajaba 0.00% 

Ni estudia ni trabaja 100.00% Ni estudia ni trabaja 0.00% 

Años escolaridad  2.13 Años escolaridad 
(Mayores 6 años) 

6.80 

Situación 
Familiar 

Solteros 100.00% Situación 
Familiar 

Solteros 96.90% 

Casados 0.00% Casados 0.00% 

Acompañado (a) 0.00% Acompañado (a) 1.20% 

Con novio (a) 0.00% Con novio (a) 1.90% 

Tienen hijos 0.00% Tienen hijos 16.00% 

Padre y madre juntos 63.60% Padre y madre juntos 47.50% 

Padre y madre separados6 36.40% Padre y madre separados 52.50% 

Dependiente para gastos 100.00% Dependiente para gastos 94.40% 

Cubre sus gastos por él 
(ella) mismo (a). 

0.00% Cubre sus gastos por él 
(ella) mismo (a). 

6.60% 

Decisión de 
Migrar 

El/ella mismo (a) 100.00% Decisión de 
Migrar 

El/ella mismo (a) 21.50% 

Otra persona 0.00% Otra persona 78.50% 

                                                 
6 Estar “separados” significa que los padres están divorciados o que no mantienen ningún tipo de vínculo 
conyugal.  

Tabla No.5
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27 
 

 

 

 

iii. Adolescente - Jóvenes Independientes  iv. Niñez y Adolescencia Dependiente Ocupada  

Sexo Hombre 76.1% Sexo Hombre 72.7% 

Mujer 23.9% Mujer 27.3% 

Edad 0-6 años 0.00% Edad 0-6 años 0.00% 

7-12 años 1.8% 7-12 años 18.20% 

Promedio edad al migrar 16.9 Promedio edad al migrar 14.97 

13-18 años 84.1% 13-18 años 75.80% 

19 o más años 14.2% 19 o más años 6.10% 

Escolaridad Solo estudiaba 0.00% Escolaridad Solo estudiaba 63.90% 

Estudiaba y trabajaba 36.3% Estudiaba y trabajaba 15.20% 

Solo trabajaba 31.0% Solo trabajaba 15.20% 

Ni estudia ni trabaja 32.7% Ni estudia ni trabaja 6.10% 

Años escolaridad (Mayores 6 
años) 

7.93 Años escolaridad (Mayores 6 años) 6.87 

Situación 
Familiar 

Solteros 90.20% Situación 
Familiar 

Solteros 88.50% 

Casados 1.80% Casados 0.00% 

Acompañado (a) 6.30% Acompañado (a) 11.50% 

Con novio (a) 1.80% Con novio (a) 0.00% 

Tienen hijos 4.60% Tienen hijos 14.80% 

Padre y madre juntos 57.50% Padre y madre juntos 0.00% 

Padre y madre separados 39.80% Padre y madre separados 0.00% 

Dependiente para gastos 79.30% Dependiente para gastos 87.50% 

Cubre sus gastos por él (ella) 
mismo (a). 

20.70% Cubre sus gastos por él (ella) mismo 
(a). 

12.50% 

Decisión de 
Migrar 

El/ella mismo (a) 61.90% Decisión de 
Migrar 

El/ella mismo (a) 42.40% 

Otra persona 38.10% Otra persona 57.60% 

3.2 Motivaciones para la migración 

Como se ha explicado, el estudio aborda las motiva-
ciones de migrar de la niñez, adolescencia y juventud a 
partir de tres variables que sugiere la literatura, las cuales 
según estudios que contextualizan la situación salvador-
eña sugieren que estas motivaciones son posibles dividir-
las en económicas, familiares y de violencia de contexto 
(Gaborit y otros, 2012; Enríquez y otros  2011). 

Sin embargo, hacer esta diferencia sólo es útil como her-
ramienta analítica, ya que las motivaciones son un plural 
de circunstancias y oportunidades que anteceden al acto 

migratorio de la niñez, adolescencia y juventud. Por tanto, 
el mismo actor puede considerar al mismo tiempo mo-
tivos familiares, económicos y de seguridad y contexto 
para explicar las razones que le llevan a migrar, siendo 
dichos motivos multicausales.  
 
A pesar que los motivos para migrar no son únicos, 
varía la frecuencia de las motivaciones señaladas por los 
cuidadores y familiares de la niñez, adolescencia y juven-
tud. Como puede observarse en la gráfica 3 - Razones 
para migrar,  aquellos que mencionaron por lo menos 
una motivación de tipo familiar para migrar son el 79.1%, 
los que señalaron al menos una motivación de tipo 

Continuación
Tabla No.5

Perfiles de la niñez, adolescencia y juventud migrante.
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3.2.1 Motivaciones familiares

Diversos estudios han señalado la importancia de la 
reunificación familiar como uno de los motivos privile-

giados para migrar (Savenije & Beltrán, 2007) Gaborit y 
otros, 2008; Pedone, 2008; Gaitán, Sandoval, Unta, Gran-
da y Llano, 2007), especialmente en el caso de la niñez, 
adolescencia y juventud.  Esto es así ya que si bien, los 
adultos que les anteceden han migrado, impulsados mu-
chas veces por motivaciones económicas, ellos lo hacen 
con la principal intención de reencontrarse con estos 
miembros de su familia que les han precedido.
 
Los principales motivos familiares sobre los que in-
dagaba el estudio refieren al reencuentro familiar de la 
niñez, adolescencia y juventud con alguno o todos los 
miembros de la familia nuclear (padres, hermanos e hi-
jos) así como de la familia extendida (tíos y abuelos) o 
la pareja.  

Para indagar sobre las motivaciones familiares para el 
viaje, el instrumento en la pregunta 17 indago sobre las 
siguientes opciones: 
•  Reencontrarse con su madre
•  Reencontrarse con su padre
•  Reencontrarse con sus hermanos
•  Reencontrarse con su pareja
•  Reencontrarse con su hijo(a)
•  Reencontrarse con su tío(a)
•  Reencontrarse con su abuelo (a)
•  Otro familia

económico son el 56.6%, y aquellos que señalaron una 
motivación de violencia y contextos fueron el 32.1%.

Así mismo los resultados sugieren que las motivaciones 
responden y se valoran de manera distinta  cuando se 
analizan a través de diferencias en las variables de edad 
y sexo.  

Del mismo modo, respecto al análisis de las distintas mo-
tivaciones por conglomerados es evidente que las moti-
vaciones varían en función del perfil de la niñez, adoles-
cencia y juventud. 

Los datos sugieren que mientras la niñez, adolescencia y 
juventud de menor edad y en condición de dependencia 
se ven motivados por razones familiares (conglomera-
dos 1 y 2), las cuales van cambiando hacia motivaciones 
que responden a situaciones económicas y de violencia 
y contexto conforme aumenta la edad (conglomerados 
3 y 4). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de la niñez, adolescencia 

y juventud salvadoreña”.  
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Al dicotomizar7  las opciones de respuesta en “Es una 
razón” (opción de respuesta 9 y 10)  y “No es una razón” 
(opción de respuesta 0 y 1),  el encuentro con la madre 
(40.8%) el padre (37.2%), los hermanos (30.2%) y los tíos 
(26.2%), son las principales razones citadas sobre moti-
vaciones familiares para la migración de la niñez, adoles-
cencia y juventud.

Pero es importante analizar las diferencias entre los gru-
pos poblacionales en torno a los motivos familiares para 
la migración. 

En cuanto al análisis por sexo, los datos muestran que 
no existe diferencia entre hombres y mujeres cuando el 
motivo de la migración es el reencuentro con el padre, 
los hermanos, los hijos, tíos u otros familiares. 

Pero sí existe diferencias significativas cuando el motivo 
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Para indagar sobre las motivaciones familiares para el viaje, el instrumento en la 

pregunta 17 indago sobre las siguientes opciones:  

 Reencontrarse con su madre 

 Reencontrarse con su padre 

 Reencontrarse con sus hermanos 

 Reencontrarse con su pareja 

 Reencontrarse con su hijo(a) 

 Reencontrarse con su tío(a) 

 Reencontrarse con su abuelo (a) 

 Otro familia 

Al dicotomizar7 las opciones de respuesta en “Es una razón” (opción de respuesta 

9 y 10)  y “No es una razón” (opción de respuesta 0 y 1),  el encuentro con la 

madre (40.8%) el padre (37.2%), los hermanos (30.2%) y los tíos (26.2%), son las 

principales razones citadas sobre motivaciones familiares para la migración de la 

niñez, adolescencia y juventud. 

Pero es importante analizar las diferencias entre los grupos poblacionales en torno 

a los motivos familiares para la migración.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 La dicotomización de la variable se llevó a cabo debido a que las  respuestas de las personas entrevistadas se 
concentraron en torno a los números cero y diez. El ejercicio de dicotomizar las respuestas en “Es una 
motivación” o “No es una motivación”, también se hizo para analizar las variables de motivación económicas y 
por la situación de violencia en el contexto. 

  

  Si es una 
razón 

Reencontrarse con su madre 40.8 

Reencontrarse con su padre.  37.2 

Reencontrase con sus hermanos. 30.2 

Reencontrarse con su pareja. 1.4 

Reencontrase con su hijo(a). .5 

Reencontrase con su tío(a). 26.2 

Reencontrase con su abuelo (a). 7.1 

Otro familiar 4.5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta 
“Motivos de Migración de la niñez, adolescencia y juventud 
salvadoreña”. 

Tabla 6
Motivos familiares de migración
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En cuanto al análisis por sexo, los datos muestran que no existe diferencia entre 

hombres y mujeres cuando el motivo de la migración es el reencuentro con el 

padre, los hermanos, los hijos, tíos u otros familiares.  

Pero sí existe diferencias significativas cuando el motivo del viaje es el reencuentro 

con la madre (p=.000), con la pareja (p=.008) y con los abuelos (p=.015). En todos 

los casos, las mujeres muestran una mayor motivación para estos reencuentros 

que los hombres. 

Distinto es el caso cuando la variable de análisis es la edad, ya que en un primer 

hecho importante de notar es que mientras  menor es la edad, las motivaciones 

por el reencuentro familiar de la niñez, adolescencia y juventud son mayores; en 

segundo lugar, se debe señalar que las expectativas de encuentro cambian 

conforme aumenta la edad.  

Así, a menor edad de los NNAJ se encuentra mayor motivación en el reencuentro 

con el padre, la madre o alguno de los abuelos(as), mientras que el reencuentro 

con hermanos(as) es una motivación que cobra fuerza según aumenta la edad. 

(Tabla 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la tabla anterior, resulta llamativo que la motivación de  reencontrase 

con el padre sea mayor que el reencuentro con la madre en los niños y niñas en 

Tabla 5 
Motivo de reencuentro por edad 

Edad  su madre* su padre** sus hermanos*** su abuelo (a)**** 
De 0 a 6 años 29.5% 47.5% 11.5% 13.1% 
De 7 a 12 años 55.9% 46.9% 33.8% 10.5% 
De 13 a 18 años 38.0% 32.3% 31.8% 4.7% 
De 19 años en 
adelante 15.0% 20.0% 35.0% 5.0% 

p=.000*                          
p=.002** 
p=.009*** 
p=.029**** 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD salvadoreños”. 

del viaje es el reencuentro con la madre (p=.000), con la 
pareja (p=.008) y con los abuelos (p=.015). En todos los 
casos, las mujeres muestran una mayor motivación para 
estos reencuentros que los hombres.

Distinto es el caso cuando la variable de análisis es la 
edad, ya que en un primer hecho importante de notar es 
que mientras  menor es la edad, las motivaciones por el 
reencuentro familiar de la niñez, adolescencia y juventud 
son mayores; en segundo lugar, se debe señalar que las 
expectativas de encuentro cambian conforme aumenta 
la edad. 

Así, a menor edad de la niñez, adolescencia y juventud 
se encuentra mayor motivación en el reencuentro con 
el padre, la madre o alguno de los abuelos(as), mientras 
que el reencuentro con hermanos(as) es una motivación 
que cobra fuerza según aumenta la edad. (Ver Tabla No.7 
Motivo de reencuentro por edad)

Respecto a la tabla No.7, resulta llamativo que la moti-
vación de  reencontrase con el padre sea mayor que el 
reencuentro con la madre en los niños y niñas en el ran-
go de edad de los cero a seis años; pero esto responde a 
la dinámica migratoria de este grupo en particular. 

La encuesta muestra que este grupo de niños y niñas está 
al cuidado de su madre (45.1%), principalmente. Además, 
los datos también muestran que este grupo en su totali-
dad viajan acompañados por una persona adulta. Y según 

7. La dicotomización de la variable se llevó a cabo debido a que las  respuestas de las personas entrevistadas se concentraron en torno a los 
números cero y diez. El ejercicio de dicotomizar las respuestas en “Es una motivación” o “No es una motivación”, también se hizo para analizar 
las variables de motivación económicas y por la situación de violencia en el contexto.

Tabla No.7
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el rango de edad de los cero a seis años; pero esto responde a la dinámica 

migratoria de este grupo en particular.  

La encuesta muestra que este grupo de niños y niñas está al cuidado de su 

madre (45.1%), principalmente. Además, los datos también muestran que este 

grupo en su totalidad viajan acompañados por una persona adulta. Y según 

datos de entrevistas, sugieren que la persona adulta por quien es acompañado el 

niño o la niña es su madre. El padre, por su parte, muchas veces es quien ha 

iniciado el ciclo migratorio para su grupo familiar, y es el responsable de recibir en 

el destino previsto a su familia.  

“Es que mi hijo desde que se fue dijo que no más pudiera él iba a mandar a 

traer a su familia”, madre de migrante. 

Por otro lado, respecto a la expectativa que sea el hermano(a) quién reciba a la 

niñez, adolescencia y juventud que migra, la misma podría explicarse en que 

migrantes son los hermanos(a) quiénes han iniciado el ciclo migratorio, que no 

tienen la expectativa única de reencontrarse con su familia sino que la esperanza 

de reencuentro familiar se entremezcla con la expectativa de incorporarse al 

mercado laboral del país de destino. 

En lo que respecta al análisis por conglomerados, se confirma la tendencia 

mostrada en el análisis por las variables de sexo y edad. El conglomerado de 

niños, niñas de 0 a 12 años, así como el de Niños/niñas, adolescentes y jóvenes 

dependientes, son los que muestran un mayor interés en migrar por encuentro 

con los padres, madres o tíos.  

 
Tabla 6. Motivo de Migración por Conglomerado 

 Reencontrarse con su 

madre* 

Reencontrarse con su 

padre.** 

Niños y niñas de 0 a 12 años 36.4% 45.5% 

Niños/niñas, adolescentes y jóvenes 

dependientes 
47.5% 44.1% 

Adolescentes-Jóvenes independientes 26.5% 21.2% 
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Tabla 6. Motivo de Migración por Conglomerado 

 Reencontrarse con su 

madre* 

Reencontrarse con su 

padre.** 

Niños y niñas de 0 a 12 años 36.4% 45.5% 

Niños/niñas, adolescentes y jóvenes 

dependientes 
47.5% 44.1% 

Adolescentes-Jóvenes independientes 26.5% 21.2% 

Niñez y Adolescencia dependiente 

ocupada 
33.3% 9.4% 

p=.001* 
p=.000** 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de Niñez, 

Adolescencia Y Juventud salvadoreño”. 
 

Hasta aquí se ha reconocido la importancia del reencuentro familiar como motivo 

para migrar. En resumen, se observa que entre las motivaciones familiares, las 

principales son las que tienen que ver con el reencuentro con la familia nuclear. 

Además se observa que existen diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a 

las primeras les motiva más reencontrarse con sus padres y pareja que a los 

segundos. Por otro lado, el análisis por grupos de edad muestra que a menor 

edad la motivación por reencontrarse con padres, aumenta.  

Sin embargo, es importante considerar, como Gaborit y otros (2012) han 

señalado, de cierta forma la reunificación familiar es un mito, ya que el 

reencuentro con la familia en el lugar de destino de la migración,  significa la 

separación de quienes hasta entonces han tenido a su cuidado a la niñez, 

adolescencia y juventud, que son las personas con quienes ha construido, de 

manera recíproca, lazos afectivos y  emocionales. 

Aun así, y como queda demostrado en este estudio, abundante evidencia 

sostiene que la reunificación familiar es una de las causas de mayor peso para la 

migración de la niñez, adolescencia y juventud (Gaborit y otros, 2012; Enríquez y 

otros, 2011; Appleseed, 2011). 

datos de entrevistas, sugieren que la persona adulta por 
quien es acompañado el niño o la niña es su madre. El 
padre, por su parte, muchas veces es quien ha iniciado el 
ciclo migratorio para su grupo familiar, y es el respons-
able de recibir en el destino previsto a su familia. 

Por otro lado, respecto a la expectativa que sea el her-
mano(a) quién reciba a la niñez, adolescencia y juventud 
que migra, la misma podría explicarse en que migrantes 
son los hermanos(a) quiénes han iniciado el ciclo migra-
torio, que no tienen la expectativa única de reencontrarse 
con su familia sino que la esperanza de reencuentro fa-

miliar se entremezcla con la expectativa de incorporarse 
al mercado laboral del país de destino.

En lo que respecta al análisis por conglomerados (ver tab-
la No. 8, Motivo de migración por conglomerado.), se confir-
ma la tendencia mostrada en el análisis por las variables 
de sexo y edad. El conglomerado de niños, niñas de 0 
a 12 años, así como el de Niños/niñas, adolescentes y 
jóvenes dependientes, son los que muestran un mayor 
interés en migrar por encuentro con los padres, madres 
o tíos. 

Hasta aquí se ha reconocido la importancia del reen-
cuentro familiar como motivo para migrar. En resumen, 
se observa que entre las motivaciones familiares, las prin-
cipales son las que tienen que ver con el reencuentro 
con la familia nuclear. Además se observa que existen dif-
erencias entre mujeres y hombres en cuanto a las prime-
ras les motiva más reencontrarse con sus padres y pareja 
que a los segundos. Por otro lado, el análisis por grupos 

“Es que mi hijo desde que
se fue dijo que no más pudiera 

él iba a mandar a traer a su familia”, 
madre de migrante.

Tabla No.8
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Recuadro 1
Un viaje improvisado

¿Por qué se tomó  la decisión de migrar?
 
Gerardo P, decidió aparentemente migrar en cosa de 15 días, la hermana mayor que vive en New York, EEUU,  
desde hace unos 15 años, le ofreció el viaje. En estados Unidos estaban establecidas ya las dos hijas mayores 
de este grupo familiar, que también migraron jóvenes. La primera tenía según cuenta José N, 22 años durante 
su partida, y la segunda tenía 20 años cuando se fue aproximadamente hace 6 años, ambas viven en la misma 
vivienda y conviven con el esposo y los dos hijos de la primera hermana. El esposo de esta, es decir el cuñado 
de Gerardo, tiene una casa que paga para que sea propia ($1,500.00) según menciono José N, lo que define que 
hay ya cierto nivel de seguridad económica.
 
Según la percepción de José N, su hijo no habría decidido migrar de no ser por las hermanas que están ya es-
tablecidas en EE.UU., el mismo menciona que intentó migrar dos veces, pero que lo “regresaron”, sin embargo 
no logró concretar con éxito su proceso de migración.

La esposa, Flor, comparte la percepción de estas razones, además comenta que su hijo es un buen muchacho, 
quería estudiar y llegar a ser agente de la PNC, tenía aspiraciones de seguir estudiando y trabajar en el país, 
perciben el riesgo de la violencia contra los jóvenes como una buena motivación para migrar, pues en su con-
texto y en la relación entre pares que tenía Gerardo en su escuela, habrían muchachos que se relacionaban con 
las pandillas juveniles, la madre piensa que el viaje era una buena oportunidad y se siente agradecida por ello.
 
¿Cómo prepararon el viaje? ¿Quién lo acompaño? ¿Qué trámites hicieron?
 
La responsable directa de gestionar el viaje, el pago del traslado y de contactar con el coyote fue la hermana 
mayor establecida en EEUU, el contacto directo que ha hecho fue a través de las redes de la iglesia a la cual 

de edad muestra que a menor edad la motivación por 
reencontrarse con padres, aumenta.
 
Sin embargo, es importante considerar, como Gaborit 
y otros (2012) han señalado, de cierta forma la reunifi-
cación familiar es un mito, ya que el reencuentro con la 
familia en el lugar de destino de la migración,  significa la 
separación de quienes hasta entonces han tenido a su 
cuidado a la niñez, adolescencia y juventud, que son las 
personas con quienes ha construido, de manera recípro-
ca, lazos afectivos y  emocionales.

Aun así, y como queda demostrado en este estudio, 
abundante evidencia sostiene que la reunificación familiar 
es una de las causas de mayor peso para la migración de 

la niñez, adolescencia y juventud (Gaborit y otros, 2012; 
Enríquez y otros, 2011; Appleseed, 2011).

Y esto es así porque para contextualizar la comprensión 
de las motivaciones familiares es importante entenderlas 
en el marco del denominado ciclo migratorio. Entendido 
así, muchas veces el proceso migratorio de la niñez, ado-
lescencia y juventud ha iniciado desde el momento que le 
antecede un miembro de su familia, y como muestran los 
datos, especialmente un miembro de su familia nuclear. 

A continuación se presentan, algunas entrevistas, las 
cuales por seguridad de las personas entrevistadas se han 
cambiado los nombres y lugares y omitido los lugares de 
destino.
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pertenecen los miembros de la familia: Iglesia Alfa y Omega, de las Iglesias de Dios,  una denominación pente-
costal. El coyote, por lo que menciona Ester, es perteneciente a esta comunidad religiosa, y garantiza el viaje de 
niños y niñas, de modo tal que ya había un antecedente de confianza.
 La hija pagó entre US$5,000- US$6,000.00 por el viaje de su hermano, viajó en el mes de junio del 2014, y 
tardó entre 5 y 7 días en llegar a Estados Unidos, la estrategia fue viajar en automóvil hasta  Reynosa, México, 
y entregarse a las autoridades migratorias en Estados Unidos, ahí las autoridades llamaron a los responsables 
directos del menor.
 
El coyote, denominado “el león”, por los entrevistadores, es de un departamento del oriente del pais, y llegó a 
establecer una entrevista con los padres de Gerardo, este les explicó sobre la ruta a seguir durante el viaje y el 
medio de transporte. La madre de Gerardo, Ester, se sintió en la confianza de disponerle la vida su hijo.
 
El día que salió rumbo a Estados Unidos, se fue con otro muchacho de la zona cercana de su comunidad hasta 
la cabecera departamental, donde se reuniría con el “viajero”. Se describió el viaje como tranquilo, dentro de 
una camioneta cerrada, el único percance que tuvieron es que esta se accidentó. Durante el viaje, Ronaldo se 
comunicó vía teléfono constantemente con la mamá y el papá en El Salvador.
 
La madre comenta que hay otros muchachos en la comunidad que se quieren ir pero no lo hacen por falta 
de fondos para hacerlo. Su percepción sobre las oportunidades que pueda tener un joven en El Salvador son 
limitadas, piensa que su hijo podrá estudiar en Estados Unidos y formar pareja.

Recuadro 2
Migración (impuesta) a los 5 años

¿Por qué se tomó la decisión de migrar?
 
Fue Alberto, el compañero de vida de Lucia, quien decidió migrar. Ya había intentado el viaje dos veces en años 
anteriores, pero esta vez decidió llevarse al hijo de ambos de 5 años, porque le dijeron que “estaba  más fácil 
la pasada con los niños”. Tardaron 8 días en llegar, y pagaron $8,000.00 dólares por el viaje. El dinero se obtuvo 
por un préstamo hipotecario en el banco, dando como garantía un terreno perteneciente a la mamá de Alberto.
 
Según la percepción de Lucia, su esposo decidió migrar por la inseguridad laboral que enfrentaba, ya que se 
dedicaba al trabajo de jornalero y a vender frutas de su terreno en  un municipio de San Miguel cuanto al niño, 
al parecer los dos estaban de acuerdo con llevárselo, la idea es que posteriormente migre ella y su hijo menor 
que ahora tiene 2 años. Esto sucederá una vez paguen la deuda contraída para el  viaje.
 
¿Cómo prepararon el viaje? ¿Quién lo acompañò? ¿Qué trámites hicieron?
 
La responsable directa de gestionar el viaje fue la familia de Alberto, el pago del traslado y de contactar con el 
coyote fue hecho por la hermana mayor. 

El coyote es vecino vive en un cantón cercano de donde son Alberto y Lucia, en El Salvador. Es el mismo coyote 
que  habría llevado con anterioridad a los hermanos de Alberto.
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tivaciones familiares son tan importantes como las mo-
tivaciones económicas, estas últimas siguen siendo fun-
damentales para comprender los procesos migratorios 
(Gaborit y otros, 2012; Villacorta y otros, 2011; Gaitán, 
Martín, Hakkert y Guzmán, 2000). 

En este sentido Sassen (2007) refiere que los factores 
explicativos de los actuales movimientos migratorios se 
encuentran “en las condiciones de pobreza, desempleo 
y subempleo que configuran el cuadro de expulsión de 
las sociedades empobrecidas frente a las posibilidades de 
empleo y de un mejor salario”. 

Estudios locales coinciden en señalar que preocupa-
ciones de tipo económico son importantes alicientes 
para las personas que toman la decisión de migrar. En en-
trevistas con jóvenes entre 15 y 24 años, Gaborit y otros 
(2012) encontraron que “en la base de las motivaciones 
de la mayoría, se encuentran las dificultades económicas, 
la búsqueda de un empleo digno, el deseo de salir adelan-
te y de apoyar a sus familias económicamente”.

Este estudio muestras que, a pesar de la edad de la niñez, 
adolescencia y juventud, en la decisión de migrar también 
subyacen motivaciones económicas, algo que ha sido 
confirmado en grupos focales por jóvenes residentes en 
las comunidades que han sido parte del estudio, y que 
aún no han migrado, entre la información consolidada se 
tiene:

  
El trayecto del viaje  tardó 8 días en concretarse.

La decisión del viaje se tomó 15 días antes de la partida, pero se denota que era una idea constante en el 
compañero de Lucia, pues habría tenido ya dos intentos fallidos de migración a EE.UU.

La hermana de Alberto vive en Miami, y es ahí donde piensa establecerse. Actualmente el niño de 5 años está 
estudiando en la guardería en EEUU, y lo cuida la hermana de Alberto, y éste trabaja  “recogiendo verduras”.
 
Al cuestionar a Lucia si mandaría a su hijo Lucas de dos años a EE.UU. con su padre,  dice que no lo enviaría 
solo. Ahora sólo está esperando la decisión de su compañero para poder migrar ella.

Sin embargo, el reencuentro familiar como motivo para 
la migración también se interrelaciona con la expectati-
va de los padres de “la mejora de vida para los propios 
niños” lo que  “constituiría una de las motivaciones prin-
cipales, si no la más importante, por las que padre y/o 
madre han decidido emigrar”. (Gaitán y otros, 2007)

En este sentido la expresión “mejora de expectativas” se 
encuentra inexorablemente referida a bienestar material, 
por lo que es frecuente que suceda que  las motivaciones 
de tipo familiar están imbricadas con motivaciones de 
tipo económico. 

3.2.2 Motivaciones económicas

No pocas veces el camino de la migración familiar ha 
iniciado con uno de sus miembros dando el primer paso 
a otro lugar y la expectativa de que el destino elegido 
puede brindarles bienestar económico a sí mismo y a la 
familia que deja atrás. 

Pero no es sencillo ponderar el peso de las motivaciones 
económicas sobre las familiares, ya que es difícil juzgar si 
la madre o el padre que deja a sus hijos e hijas en el lugar 
de origen en busca de mejorar el nivel de ingreso para su 
familia, prioriza los motivos económicos sobre los famili-
ares o viceversa. De difícil respuesta es la  pregunta sobre 
qué es prioritario cuando el deseo de cuidar a la familia 
se sobrepone al dolor de dejarlos.
 
Sea cual sea la respuesta, y a pesar que existe evidencia 
(Parella, 2007; Pensatez, 2006) que muestra que  las mo-

“(La principal razón para) irse a otro
país para poder superarse y 
poder ayudar a la familia”. 

Participantes GF.



23

Para indagar sobre las motivaciones de tipo económicas  
que tenían las familias para que la niñez, adolescencia y 
juventud migrasen, se preguntaba sobre si la situación de 
pobreza, la falta de trabajo, la intención de ahorro para 
una casa o contraer matrimonio, así como el apoyo para 
cubrir gastos médicos de algún familiar, eran motivos 
para irse.

Como puede observarse en la tabla No.9 (Motivos 
económicos para emigrar) , en orden, las motivaciones de 
tipo económico que, según los familiares, son las más im-
portantes para que la niñez, adolescencia y juventud mi-
gren son la situación de pobreza en la familia (48.8%); en 
segundo lugar se citó la falta de trabajo (29.1%) y, ahorrar 
para construir una casa (23.1%) se aparece en el tercer 
lugar de las opciones.
La lista la completa la opción contribuir para cubrir los 
gastos por la enfermedad de un familiar y, finalmente, la 
opción ahorrar para casarse (4.2%) fue la menos citada 
de la lista. 

Y aunque la situación de pobreza familiar es, desde la 
percepción de los familiares encargados, la principal mo-
tivación económica para migrar, este es un dato que debe 
ser leído de manera matizada. 

Esto porque la condición de pobreza en la que se en-
cuentran estas familias no debe entenderse como mise-
ria, ya que –como se verá en el siguiente apartado- no 
son los más pobres quienes migran.  

Ser parte de una familia migrante y receptor de reme-
sas,  ayuda a mejorar y estabilizar la calidad de vida de 
las familias que han quedado en el lugar de origen. Bien 
señala Villacorta (2011) que “él y la migrante y sus hijos e 
hijas, exhiben formas de vida y acceso al consumo que no 
tienen los hogares sin padres y madres migrantes”. 

Por tanto,  “las remesas son recursos que ayudan a dis-
minuir las tasas de pobreza, mejorar el acceso a servi-
cios básicos y la distribución de los ingresos” (Villacorta, 
2011)

Es por ello que la situación de pobreza es relativa, y en-
tender la misma como una motivación para el viaje no 
necesariamente tiene que ver con ingreso monetario y 
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Y aunque la situación de pobreza familiar es, desde la percepción de los 

familiares encargados, la principal motivación económica para migrar, este es un 

dato que debe ser leído de manera matizada.  

Esto porque la condición de pobreza en la que se encuentran estas familias no 

debe entenderse como miseria, ya que –como se verá en el siguiente apartado- 

no son los más pobres quienes migran.   

Ser parte de una familia migrante y receptor de remesas,  ayuda a mejorar y 

estabilizar la calidad de vida de las familias que han quedado en el lugar de 

origen. Bien señala Villacorta (2011) que “él y la migrante y sus hijos e hijas, 

exhiben formas de vida y acceso al consumo que no tienen los hogares sin padres 

y madres migrantes”.  

Por tanto,  “las remesas son recursos que ayudan a disminuir las tasas de pobreza, 

mejorar el acceso a servicios básicos y la distribución de los ingresos” (Villacorta, 

2011) 

Es por ello que la situación de pobreza es relativa, y entender la misma como una 

motivación para el viaje no necesariamente tiene que ver con ingreso monetario 

y poder adquisitivo. Más bien parece predominar la idea ya establecida de que 

la única salida para una vida mejor es migrar.  

Tabla 7 
Motivos Económicos para Migrar 

 Si es una razón 

 No tenía trabajo. 29.1 

La situación de pobreza de la familia.  48.8 

Ahorrar para construir su casa. 23.6 

Ahorrar para casarse. 4.2 

Contribuir para cubrir los gastos por la enfermedad de 
algún miembro de la familia. 

15.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración 
de la niñez, adolescencia y juventud  salvadoreña”. 

“(Migran en) búsqueda de una 
mejor economía para sus familiares”. 

Participantes GF

Tabla No.9
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Tabla 8  

 
Condición familiar 

De 0 a 6 
años 

De 7 a 12 
años 

De 13 a 
18 años 

De 19 
años en 
adelante 

No tenía trabajo.* 21.7% 15.7% 34.1% 60.0% 

La situación de pobreza de la familia. 
** 

42.4% 39.0% 51.9% 85.0% 

Ahorrar para construir su casa.*** 16.9% 11.4% 28.3% 50.0% 

Ahorrar para casarse.**** .0% 1.4% 6.0% 5.0% 

p=.000* 
p=.000** 
p=.000*** 
p=.048**** 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de la niñez, 
adolescencia y juventud  salvadoreña”. 

 

Esta última tabla resulta interesante ya que, por un lado, se confirma que las 

motivaciones de los migrantes de menor edad no se centran en lo económico, 

cobrando fuerza la tesis de la reunificación familia para este grupo; mientras que, 

por otro lado, las motivaciones económicas se vuelven más importantes conforme 

aumenta la edad.  

El análisis por conglomerados también reconfirma lo anterior.  Como se puede 

observar en la tabla 8, las motivaciones económicas de la niñez, adolescencia y 

juventud que pertenecen a los conglomerados de mayor edad y condición 

independiente, consideran en mayor medida los factores económicos como 

motivación para migrar en comparación con aquellos  de menor edad y que se 

encuentran en condición de dependencia.  

Tabla 9 
Condición familiar 

 Niños y 
niñas de 
0 a 12 
años 

Niños/niñas, 
adolescentes 
y jóvenes 
dependientes 

Adolescentes-
Jóvenes 
independientes 

Niñez y 
Adolescencia 
dependiente 

No tenía trabajo.* 9.5% 22.4% 51.8% 42.4% 

La situación de pobreza de 
la familia. ** 

23.8% 42.7% 68.5% 60.6% 

Ahorrar para construir su 
casa.*** 

9.5% 18.9% 41.4% 34.4% 

Ahorrar para casarse.**** .0% 2.6% 10.9% .0% 

poder adquisitivo. Más bien parece predominar la idea ya 
establecida de que la única salida para una vida mejor es 
migrar. 

Sin embargo, tampoco puede negarse la realidad objetiva 
de pobreza en la que se encuentran muchas de estas fa-
milias. Existen condiciones materiales objetivas que son 
fundamentales en la decisión de migrar y que resulta im-
posible  obviar. Estas tienen que ver con el contexto en 
el que se encontraban la niñez, adolescencia y juventud 
y sus familias en vísperas de la migración. Se trata de una 
situación en la que los  ingresos son altamente inestables, 
en la que no existen actividades de ocupación regular, 
y en las que también es difícil recurrir o incorporarse 
a dinámicas económicas y productivas que permitan el 
acceso a dinero de manera periódica y sostenida. 

Si bien cuando las familias señalan que “la situación de 
pobreza” es una motivación para que la niñez, adolescen-
cia y juventud migren, es importante considerar tanto las 
condiciones subjetivas como objetivas de la pobreza. 

De nuevo encontramos diferencias estadísticamente sig-
nificativas a partir de la diferenciación por sexo y edad 

de la niñez, adolescencia y juventud, así también a partir 
de los perfiles migratorios. 

Respecto al análisis de las motivaciones por variables 
económicas en las que el sexo se considera como vari-
able independiente, se encontró que  hay una mayor 
motivación en migrar cuando la niñez, adolescencia y 
juventud es hombre en las siguientes: la falta de traba-
jo (p=.011); la situación familiar de pobreza (p=.049) y 
en ahorrar para construir una casa (p=.014). No existen 
diferencias cuando los motivos son casarse o contribuir 
para cubrir los gastos en una enfermedad (Ver tabla 9). 

En este sentido, el análisis por grupos de edad permite 
ver cómo, en general, las motivaciones por razones 
económicas aumentan según aumenta también la edad.

En tabla No 10 resulta interesante ya que, por un lado, 
se confirma que las motivaciones de los migrantes de 
menor edad no se centran en lo económico, cobrando 
fuerza la tesis de la reunificación familia para este grupo; 
mientras que, por otro lado, las motivaciones económi-
cas se vuelven más importantes conforme aumenta la 
edad. 

Tabla No.10
Porcentaje de condición familiar por grupo hetarios
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El análisis por conglomerados también reconfirma lo an-
terior.  Como se puede observar en la tabla No 11 (Por-
tacentaje de condición por conglomerado), las motivaciones 
económicas de la niñez, adolescencia y juventud que per-
tenecen a los conglomerados de mayor edad y condición 
independiente, consideran en mayor medida los factores 
económicos como motivación para migrar en compara-
ción con aquellos  de menor edad y que se encuentran 
en condición de dependencia. 

En resumen, el hecho de no tener trabajo (29.4%), así 
como de ahorrar para construir una casa (23.8%) y la 
condición de pobreza (.049), son motivos que preocupan 
más a los hombres que a las mujeres (p=.014 y .015. re-
spectivamente); mientras que no se encuentran diferen-
cias entre los sexos cuando la motivación de viaje ha sido 
la situación de pobreza de la familia (49.3%).

En torno a las diferencias por grupo de edad, es evidente 
que conforme aumenta la edad también aumenta las mo-
tivaciones de tipo económico para migrar.   

En otras palabras, las motivaciones económicas van co-

brando importancia según aumenta la edad la niñez, ado-
lescencia y juventud, algo que es especialmente marcado 
en el caso de los hombres. Por el contrario, este tipo 
de motivaciones pierde importancia en los migrantes de 
menor edad y en condición de dependencia de sus pa-
dres, esto según el desarrollo evolutivo de sus facultades 
ya que los de menor edad son más dependientes de sus 
familias. 

3.2.3 Motivaciones de violencia de contexto

Para el año 2014, el Informe Mundial sobre Homicidios 
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, de nuevo devela a la región del Triángulo Norte de 
Centroamérica como a una de las regiones con la mayor 
tasa de homicidios en el mundo (Honduras, 90.4; El Salva-
dor, 41.2; Guatemala 39,9) (UNODC, 2014). Estos datos 
que superan el promedio de la tasa mundial (6.2 por casa 
cien mil habitantes) además advierte sobre el contexto 
social en que la juventud se encuentra vulnerable y con 
altas posibilidades de convertirse en víctima de la violen-
cia homicida (ACAPS, 2014). 
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Tabla 8  

 
Condición familiar 

De 0 a 6 
años 

De 7 a 12 
años 

De 13 a 
18 años 

De 19 
años en 
adelante 

No tenía trabajo.* 21.7% 15.7% 34.1% 60.0% 

La situación de pobreza de la familia. 
** 

42.4% 39.0% 51.9% 85.0% 

Ahorrar para construir su casa.*** 16.9% 11.4% 28.3% 50.0% 

Ahorrar para casarse.**** .0% 1.4% 6.0% 5.0% 

p=.000* 
p=.000** 
p=.000*** 
p=.048**** 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de la niñez, 
adolescencia y juventud  salvadoreña”. 

 

Esta última tabla resulta interesante ya que, por un lado, se confirma que las 

motivaciones de los migrantes de menor edad no se centran en lo económico, 

cobrando fuerza la tesis de la reunificación familia para este grupo; mientras que, 

por otro lado, las motivaciones económicas se vuelven más importantes conforme 

aumenta la edad.  

El análisis por conglomerados también reconfirma lo anterior.  Como se puede 

observar en la tabla 8, las motivaciones económicas de la niñez, adolescencia y 

juventud que pertenecen a los conglomerados de mayor edad y condición 

independiente, consideran en mayor medida los factores económicos como 

motivación para migrar en comparación con aquellos  de menor edad y que se 

encuentran en condición de dependencia.  

Tabla 9 
Condición familiar 

 Niños y 
niñas de 
0 a 12 
años 

Niños/niñas, 
adolescentes 
y jóvenes 
dependientes 

Adolescentes-
Jóvenes 
independientes 

Niñez y 
Adolescencia 
dependiente 

No tenía trabajo.* 9.5% 22.4% 51.8% 42.4% 

La situación de pobreza de 
la familia. ** 

23.8% 42.7% 68.5% 60.6% 

Ahorrar para construir su 
casa.*** 

9.5% 18.9% 41.4% 34.4% 

Ahorrar para casarse.**** .0% 2.6% 10.9% .0% 
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Contribuir para cubrir los 
gastos por la enfermedad de 
algún miembro de la 
familia.***** 

.0% 12.3% 22.7% 21.9% 

p=.000* 
p=.000** 
p=.000*** 
p=.000**** 
p=.006***** 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de la niñez, 
adolescencia y juventud salvadoreña”. 
 

En resumen, el hecho de no tener trabajo (29.4%), así como de ahorrar para 

construir una casa (23.8%) y la condición de pobreza (.049), son motivos que 

preocupan más a los hombres que a las mujeres (p=.014 y .015. respectivamente); 

mientras que no se encuentran diferencias entre los sexos cuando la motivación 

de viaje ha sido la situación de pobreza de la familia (49.3%). 

En torno a las diferencias por grupo de edad, es evidente que conforme aumenta 

la edad también aumenta las motivaciones de tipo económico para migrar.    

En otras palabras, las motivaciones económicas van cobrando importancia según 

aumenta la edad la niñez, adolescencia y juventud, algo que es especialmente 

marcado en el caso de los hombres. Por el contrario, este tipo de motivaciones 

pierde importancia en los migrantes de menor edad y en condición de 

dependencia de sus padres, esto según el desarrollo evolutivo de sus facultades 

ya que los de menor edad son más dependientes de sus familias.  

 

2.2.3 Motivaciones de violencia de contexto 
 

Para el año 2014, el Informe Mundial sobre Homicidios de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de nuevo devela a la región del 

Triángulo Norte de Centroamérica como a una de las regiones con la mayor tasa 

de homicidios en el mundo (Honduras, 90.4; El Salvador, 41.2; Guatemala 39,9) 

(UNODC, 2014). Estos datos que superan el promedio de la tasa mundial (6.2 por 

casa cien mil habitantes) además advierte sobre el contexto social en que la 

Tabla No.11
Porcentaje de condición familiar por conglomerado
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Pero la violencia homicida es sólo el desenlace fatal de un 
proceso violento que se desarrolla en los contextos de la 
región. Ya señala Villacorta (2007) como el temor de los 
padres y madres a la posibilidad de que sus hijos e hijas 
se incorporen a las pandillas o se enfrenten a las conse-
cuencias del contexto propio de delincuencia y violencia 
en la región los orilla a tomar la decisión de mandarlos a 
Estados Unidos. 

En un estudio con niños desplazados, ACNUR (2014) 
señalaba como el 66% de los niños salvadoreños entrev-
istados, citaron la violencia de actores criminales arma-
dos organizados, como su motivación principal para huir 
del país. 

Antecedentes como estos ayudan a entender por qué 
es necesario indagar sobre los motivos de violencia de 
contexto para comprender de mejor manera las  mov-
ilizaciones de la niñez, adolescencia y juventud desde su 
lugar de origen hacia otros destinos fuera y dentro de 
sus países. 

Para indagar sobre estos motivos, el estudio preguntaba 
a los familiares de la niñez, adolescencia y juventud si 
entre las motivaciones para migrar se encontraban las 
amenazas a seguridad propia o familiar. 

El análisis de los datos recabados muestra que del to-
tal de las familias de los 577 NNA encuestados, por lo 
menos el 32% expreso que la violencia fue un factor im-
portante al momento de decidir que la niñez, adolescen-
cia y juventud. 

Para conocer sobre las situaciones de violencia del con-
texto que motivan a los jóvenes a migrar, en la
pregunta 22 de la encuesta se indagaba sobre si la mi-
gración  se debió a los siguientes factores:

- Amenaza o agresión con algún vecino
- Fue amenazada su seguridad física
- Amenaza de la familia
- Agresiones dentro de la familia
- Intento ser reclutado por una pandilla.

En orden, las razones citadas para la migración de la 
niñez, adolescencia y juventud brindados por la familia 

Los datos  permiten evidenciar que la niñez, adolescencia 
y juventud son muchas veces objeto de amenazas contra 
su integridad física, con todo el rango de encuestados en-
tre los 0 a 21 años, respondiendo que este fue un factor 
que motivó su migración. Entre el 21,5% de todos los en-
cuestados que dijeron haber sufrido amenazas contra su 
integridad física, los y las adolescentes entre 13 y 18 años 
fueron los que recibieron el mayor número de amenazas 
con un 24,4%; seguido por los niños y niñas de 7 a 12 
años con un 19% y finalmente los niños y niñas de 0 a 6 
años con el 16,4%.
 
Las amenazas físicas a la niñez, adolescencia y juventud 
se dieron en los seis departamentos en donde se realizó 
la investigación; sin embargo en Usulután (30.6%) y en 
Morazán (26.8%) fueron los departamentos en los cuales 
se encontraron más casos, seguidos por San Miguel con 
un 18,9%.  En Sonsonate, un 30% de las amenazas se ex-
tendieron hacia todo el núcleo familiar; y en menor canti-
dad para el caso de San Miguel en donde el porcentaje de 
amenazas físicas fue de 9,1% y en Morazán de 5%.

Los grupos focales (GF) también evidencian el temor real 
que provocan las amenazas como factor de motivación 
para la migración de los jóvenes. La  niñez, adolescencia 
y juventud señalaban entre los factores de motivación de 
migrar que tienen sus pares en la comunidad, el temor, 
producto de las amenazas a su integridad física de parte 
de las pandillas. 
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- Agresiones dentro de la familia 

- Intento ser reclutado por una pandilla. 

En orden, las razones citadas para la migración de la niñez, adolescencia y 

juventud brindados por la familia son: amenazas a la integridad física (21.5%), el 

intento de ser reclutado por una pandilla (13.1%), amenaza o agresión de algún 

vecino (10.3%), amenazas de la familia (10.2%) y agresiones dentro de la familia 

(2.5%). 

Tabla 10 

  Si es una razón 

Amenaza o agresión con algún vecino. 10.3% 

Fue amenazada su seguridad física. 21.5% 

Amenazas de la familia. 10.2% 

Agresiones dentro de la familia. 2.5% 

Intento ser reclutado por una pandilla. 13.1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos 
de Migración de la niñez, adolescencia y juventud  salvadoreña”. 

 

Los datos  permiten evidenciar que la niñez, adolescencia y juventud son muchas 

veces objeto de amenazas contra su integridad física, con todo el rango de 

encuestados entre los 0 a 21 años, respondiendo que este fue un factor que 

motivó su migración. Entre el 21,5% de todos los encuestados que dijeron haber 

sufrido amenazas contra su integridad física, los y las adolescentes entre 13 y 18 

años fueron los que recibieron el mayor número de amenazas con un 24,4%; 

seguido por los niños y niñas de 7 a 12 años con un 19% y finalmente los niños y 

niñas de 0 a 6 años con el 16,4%.  

Las amenazas físicas a la niñez, adolescencia y juventud se dieron en los seis 

departamentos en donde se realizó la investigación; sin embargo en Usulután 

(30.6%) y en Morazán (26.8%) fueron los departamentos en los cuales se 

encontraron más casos, seguidos por San Miguel con un 18,9%.  En Sonsonate, un 

30% de las amenazas se extendieron hacia todo el núcleo familiar; y en menor 

son: amenazas a la integridad física (21.5%), el intento 
de ser reclutado por una pandilla (13.1%), amenaza o 
agresión de algún vecino (10.3%), amenazas de la familia 
(10.2%) y agresiones dentro de la familia (2.5%), como lo 
muestra la sigiuiente tabla:

Tabla No.12
Razones de migración por violencia
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En la diferenciación por sexo (tabla No.13),  los hombres 
(14%) mostraron el doble de exposición a las amenazas 
físicas que las mujeres (7.4%).

Una razón adicional que generó que la niñez, adolescen-
cia y juventud salieran de sus comunidades fue por haber 
sufrido de reclutamiento forzado por una pandilla, con 
el 13,1% de los informantes que identifican esta razón 
como motivo para irse de sus comunidades. Las familias 
de la niñez, adolescencia y juventud de entre 13 a 20 años 
respondieron en un número significativamente mayor 
que la niñez, adolescencia y juventud sufrieron de acoso 
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cantidad para el caso de San Miguel en donde el porcentaje de amenazas físicas 

fue de 9,1% y en Morazán de 5%. 

Los grupos focales (GF) también evidencian el temor real que provocan las 

amenazas como factor de motivación para la migración de los jóvenes. La  niñez, 

adolescencia y juventud señalaban entre los factores de motivación de migrar 

que tienen sus pares en la comunidad, el temor, producto de las amenazas a su 

integridad física de parte de las pandillas.  

“Por temor a que les suceda algo, o una opción para salir de un problema”. 
Participante GF. 

“Otros casos por amenazas de maras y otros casos por problemas familiares”. 
Participante GF. 

“Por amenazas de muerte por parte de las maras” Participante GF. 

 

En la diferenciación por sexo, los hombres (14%) mostraron el doble de exposición 

a las amenazas físicas que las mujeres (7.4%).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Una razón adicional que generó que la niñez, adolescencia y juventud salieran de 

sus comunidades fue por haber sufrido de reclutamiento forzado por una pandilla, 

con el 13,1% de la niñez, adolescencia y juventud identificando esta razón como 

Tabla 11 
Fue amenazada su seguridad física según sexo 

 Fue amenazada su seguridad física. 

 No es una razón Si es una razón 

Hombre 44.3% 14.0% 

Mujer 34.3% 7.4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta  

Tabla No.13
Amenaza a su seguridad fisica segun sexo.

para unirse a las pandillas con un 19%, seguidos por los 
NNA entre 7 a 12 años con un 6,4% de casos de victimas 
de reclutamiento forzado. 

El hostigamiento a la niñez, adolescencia y juventud para 
unirse a pandillas se evidenció en los seis departamen-
tos de El Salvador, en donde se realizó el estudio. En 
Ahuachapán, Sonsonate, Usulután, San Miguel y Morazán 
entre el 12% y el 15% de la niñez, adolescencia y juventud 
fueron víctima de reclutamiento forzado, mientras que 
en San Vicente el 9,1% de NNA dijo haber sufrido de 
intentos de reclutamiento. 

En un análisis más detallado sobre esta situació de vio-
lencia como factores de motivaciones de migración, se 
encontró que el hecho de ser hombre y conforme au-
menta la edad, la motivación de migrar aumenta ante el 
hecho de  intento de ser reclutado por una pandilla (Ver 
Tabla 14, Intento de ser reclutado por una pandilla). Los 
jóvenes del sexo masculino y de 19 a 22 años son los 
que mayormente sufren de intentos de reclutamiento en 
una pandilla, con el 26,7% del total de casos. Seguido de 
ellos se encuentran, los adolescentes y jóvenes de 13 a 
18 años con un 24,9% quienes también sufrieron de in-
tentos de reclutamiento. Finalmente, el grupo de niños 
entre 7 a 12 años expone que un 9,9% de las ocasiones  
fueron hostigados para unirse a una pandilla. 

En el caso de las niñas, el hostigamiento a unirse a una 
pandilla es menor que con los niños, con un mayor índice 
de casos de intentos de reclutamiento a las adolescentes 
y jóvenes entre los 14 y 18 años, con un 8,3% de casos. 
Como lo muestra un informe de UNICEF de 2013, para 
las niñas, adolescentes y jóvenes la situación es diferente 
en el caso específico del reclutamiento (Ver tabla No. 14 
intento de ser reclutado por una pandilla, diferencia por sexo 
y edad). 

Ellas no son perseguidas para ser parte de una pandil-
la como tal, sino que son acosadas para convertirse en 
novias o parejas de pandilleros. En el imaginario social, 
no se suele reconocer que niñas y adolescentes son for-
zadamente reclutadas para dar servicios sexuales como 
novias y esposas de pandilleros (UNICEF, 2013).

“Por temor a que les suceda algo, 
o una opción para salir 

de un problema”. 
Participante GF.

“Por amenazas de muerte por 
parte de las maras” 

Participante GF.

“Otros casos por amenazas de 
maras y otros casos 

por problemas familiares”. 
Participante GF.
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Del total de la ninñez, adolescencia y juventud que mi-
graron internamente, 19.5% expresaron haberlo hecho 
porque sufrían de amenazas físicas (13%) o reclutamiento 
forzado (6.5%),  poniendo en evidencia no una migración 
interna, sino un desplazamiento forzado interno9  de la 
ninñez, adolescencia y juventud a causa de la violencia 
social generada por pandillas. Movilizarse a causa de la 
violencia, a otra colonia, municipio, departamento o hacía 
otro país, es un mecanismo de protección utilizado por 
la niñez, adolescencia, juventud y sus familias para sal-
vaguardar su vida, integridad y libertad ante las amenazas 
y el hostigamiento que reciben por parte de las pandillas.

Los datos muestran que San Miguel (27.8%), Morazán 
(25.3%) y Sonsonate (15.2%) (ver tabla No.16, Despla-
zamiento según lugar de origen) son los principales de-
partamentos de donde la niñez, adolescencia y juventud 
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imaginario social, no se suele reconocer que niñas y adolescentes son 

forzadamente reclutadas para dar servicios sexuales como novias y 

esposas de pandilleros (UNICEF, 2013). 

Tabla 12 
Intento de Ser reclutado por una pandilla 

Diferencia por sexo y edad. 

  

Rangos de Edad 

22.5 Intento ser reclutado por 

una pandilla 

Si es una razón 

Hombre* De 0 a 6 años  
De 7 a 12 años 9.9% 

De 13 a 18 años 24.9% 

De 19 años en adelante 26.7% 

Mujer** De 0 a 6 años  
De 7 a 12 años 3.0% 

De 13 a 18 años 8.3% 

De 19 años en adelante  
p=.001* 
p=.214** 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de  la 
Niñez, Adolescencia y Juventud Salvadoreña”. 

 

Por otro lado, el estudio muestra que la migración de la niñez adolescencia y 

juventud por alguna causa relacionada con la violencia no es solamente hacía el 

exterior, sino que también existe una movilidad interna en El Salvador. Un 21.1%  

de las personas que se movilizaron internamente identificaron una situación de 

violencia como motivo del desplazamiento interno, mientras que el 33.5% de los 

que se movilizaron al exterior también consideraron una motivación en este 

aspecto.  

Tabla 13 

Motivaciones por alguna  

 Motivación por razones de violencia 

 
No la tiene Si tiene una razón 

Tabla No.14

Por otro lado, el estudio muestra que la migración de la 
niñez adolescencia y juventud por alguna causa relaciona-
da con la violencia no es solamente hacía el exterior, sino 
que también existe una movilidad interna en El Salva-
dor. Un 21.1%  de las personas que se movilizaron inter-
namente identificaron una situación de violencia como 
principal motivo del desplazamiento interno, mientras 
que el 33.5% de los que migraron al exterior también 
consideraron una motivación este aspecto.

47 
 

imaginario social, no se suele reconocer que niñas y adolescentes son 

forzadamente reclutadas para dar servicios sexuales como novias y 

esposas de pandilleros (UNICEF, 2013). 

Tabla 12 
Intento de Ser reclutado por una pandilla 

Diferencia por sexo y edad. 

  

Rangos de Edad 

22.5 Intento ser reclutado por 

una pandilla 

Si es una razón 

Hombre* De 0 a 6 años  
De 7 a 12 años 9.9% 

De 13 a 18 años 24.9% 

De 19 años en adelante 26.7% 

Mujer** De 0 a 6 años  
De 7 a 12 años 3.0% 

De 13 a 18 años 8.3% 

De 19 años en adelante  
p=.001* 
p=.214** 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de  la 
Niñez, Adolescencia y Juventud Salvadoreña”. 

 

Por otro lado, el estudio muestra que la migración de la niñez adolescencia y 

juventud por alguna causa relacionada con la violencia no es solamente hacía el 

exterior, sino que también existe una movilidad interna en El Salvador. Un 21.1%  

de las personas que se movilizaron internamente identificaron una situación de 

violencia como motivo del desplazamiento interno, mientras que el 33.5% de los 

que se movilizaron al exterior también consideraron una motivación en este 

aspecto.  

Tabla 13 

Motivaciones por alguna  

 Motivación por razones de violencia 

 
No la tiene Si tiene una razón 

48 
 

 

 
 

 

 

 

Del total de NNAJ que migraron internamente, 19.5% expresaron haberlo hecho 

porque sufrían de amenazas físicas (13%) o reclutamiento forzado (6.5%),  

poniendo en evidencia no una migración interna, sino un desplazamiento forzado 

interno9 de NNAJ a causa de la violencia social generada por pandillas. 

Movilizarse a causa de la violencia, a otra colonia, municipio, departamento o 

hacía otro país, es un mecanismo de protección utilizado por la niñez, 

adolescencia, juventud y sus familias para salvaguardar su vida, integridad y 

libertad ante las amenazas y el hostigamiento que reciben por parte de las 

pandillas. 

Los datos muestran que San Miguel (27.8%), Morazán (25.3%) y Sonsonate (15.2%) 

son los principales departamentos de donde la niñez, adolescencia y juventud 

que se han desplazado internamente son originarios de dichos lugares. En el caso 

de San Miguel y Morazán, son los departamentos estudiados en donde se 

evidenciaba que la niñez, adolescencia u juventud y sus familias sufrían de 

mayores índices de amenazas contra su integridad física y reclutamiento forzado.  

Los datos muestran que dentro de los movimientos migratorios internos, el 20,3% se 

dirigió hacia el departamento de San Salvador, el 16,5% a Morazán y el 12,7% 

hacia Sonsonate. 

 

                                                 
9 N°7. Derecho Internacional sobre Migración. Glosario sobre migración. 2006 Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). Traslado forzoso de una persona de su hogar o país debido, por lo general, a 
conflictos armados o desastres naturales. 

Migración Interna 78.9% 21.1% 

Migración Externa 66.5% 33.5% 

Tabla No.15
Motivacion por alguna razón de viloencia

9. N°7. Derecho Internacional sobre Migración. Glosario sobre migración. 2006 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Traslado 

forzoso de una persona de su hogar o país debido, por lo general, a conflictos armados o desastres naturales.
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Tabla 14 
Porcentaje de Niñez Desplazada internamente según lugar de 

Origen  

 Porcentaje 

Ahuachapán 11.4 

Sonsonate 15.2 

Usulután 12.7 

San Miguel 27.8 

Morazán 25.3 

San Vicente 7.6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos 

de Migración de la niñez, adolescencia y juventud Salvadoreña”. 

 
 

Con base a la información obtenida en el estudio, también se puede evidenciar 

que en algunos casos la niñez, adolescencia y juventud se desplazaron dentro del 

mismo departamento. En Sonsonate, el 58% de los casos de NNAJ que salieron de 

su comunidad, se desplazaron a otro municipio dentro del mismo departamento. 

La misma tendencia, en menor grado se evidenció también en San Miguel, con el 

31,8% y en Morazán con el 20%. 

Y en lo que respecta a las otras situaciones de violencia de contexto presentadas 

como factores de motivación de viaje, se encontró que no hay diferencia entre 

los grupos al compararles por sexo y edad. Lo que significa que tanto para 

hombres como para mujeres, en todos los grupos de edad que contempla el 

estudio, son iguales las motivaciones por situaciones de violencia, a excepción del 

intento de ser reclutado por pandillas (tabla 13). 
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que se han desplazado internamente son originarios de 
dichos lugares. En el caso de San Miguel y Morazán, son 
los departamentos estudiados en donde se evidenciaba 
que los niñas/niños, adolescentes, jóvenes y sus familias 
sufrían de mayores índices de amenazas contra su inte-
gridad física y reclutamiento forzado. Por otro lado, los 
datos muestran que dentro de los movimientos migra-
torios internos, el 20,3% se dirigió hacia el departamento 
de San Salvador, el 16,5% a Morazán y el 12,7% hacia 
Sonsonate.

Con base a la información obtenida en el estudio, también 
se puede evidenciar que en algunos casos los niñas/niños, 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Mo-
tivos de Migración de la niñez, adolescencia y juventud Salvadoreña”.

Tabla No.16
Porcentaje de niñez, adolescencia y juventud desplazada segun 

lugar de origen

Departamento Porcentaje

adolescentes, jóvenes se desplazaron dentro del mismo 
departamento. En Sonsonate, el 58% de los casos la niñez, 
adolescencia y juventud que salieron de su comunidad, se 
desplazaron a otro municipio dentro del mismo departa-
mento. La misma tendencia, en menor grado se evidenció 
también en San Miguel, con el 31,8% y en Morazán con 
el 20%.

Y en lo que respecta a las otras situaciones de violencia 
de contexto presentadas como factores de motivación 
de viaje, se encontró que no hay diferencia entre los gru-
pos al compararles por sexo y edad. Lo que significa que 
tanto para hombres como para mujeres, en todos los 
grupos de edad que contempla el estudio, son iguales las 
motivaciones por situaciones de violencia, a excepción 
del intento de ser reclutado por pandillas (tabla 17, Vio-
lencia y contexto según la edad).

Aunque pareciera ser que para los jóvenes y sus familias, 
la violencia no se constituye como la principal motivación 
para migrar, es importante no minimizar los efectos que 
el contexto de inseguridad y violencia puede tener en la 
decisión de salir del país.  

En las entrevistas con los cuidadores y familiares de la 
niñez, adolescencia y juventud migrantes, a pesar de que 
estos señalaban como principal motivo del viaje el reen-
cuentro con un miembro de su familia, la violencia social 
estuvo presente como  un motivo latente muy impor-
tante que llevaba a la niñez, adolescencia y juventud y a 
sus familias a tomar la decisión de migrar. 

50 
 

 

 

Aunque pareciera ser que para los jóvenes y sus familias, la violencia no se 

constituye como la principal motivación para migrar, es importante no minimizar 

los efectos que el contexto de inseguridad y violencia puede tener en la decisión 

de salir del país.   

En las entrevistas con los cuidadores y familiares de los NNAJ migrantes, a pesar 

de que estos señalaban como principal motivo del viaje el reencuentro con un 

miembro de su familia, la violencia social estuvo presente como  un motivo 

latente muy importante que llevaba a los NNAJ y a sus familias a tomar la decisión 

de migrar.  

-  “¿Y cómo  lo dejo ir con el papá si esta tan chiquito?” 

- “Pues sí, es que aquí con eso de las pandillas y todo… es mejor que este allá”  

Entrevista, madre niño migrante 5 años. 

 

 

Y aunque se han documentado los casos de la niñez, adolescencia y juventud 

que decidieron migrar por reencontrarse con los padres o madres, pero que, al 

Tabla 15  Porcentaje de motivaciones de violencia y contexto según grupo de edad 

           De 0 a 6 años     De 7 a 12 años   De 13 a 18 años De 19 años en   
adelante 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Amenaza o agresión de 
algún vecino. 

9.4% 12% 11.1% 7.4% 12.2% 9.8% 6.7% -% 

Fue amenazada su 
seguridad física. 

12.5% 15.4% 25.4% 13.2% 26.1% 21.1% 13.3% -% 

Amenazas de otro 
miembro de la familia. 

-% 19.2% 14.1% 11.9% 11.7% 6.1% -% -% 

Agresiones dentro de la 
familia.* 

-%* 3.8% 8.5%* 1.5% 1%* 2.3% -%* -% 

Intento ser reclutado por 
una pandilla.** 

-%** -% 9.9%** 3% 24.9%** 8.3% 26.7%** -% 

p=.003* 
p=.000** 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de NNAJ salvadoreños”. 

Tabla No.17
Porcentaje de motivaciones de violencia y contexto según grupo de edad

Tipo de amenza
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Recuadro 3
Migrará a causa de la Violencia 

La  vivienda es de bahareque y el piso de tierra, se denota una situación de pobreza bastante pronunciada, no 
se observaron fuentes de agua en la vivienda, ni alumbrado eléctrico, había algunas gallinas, un gato y un perro, 
y los tres habitantes de la vivienda, lucían ropa deteriorada y sucia.
 
La señora Lorena tendrá unos 50 años, es morena, se muestra desconfiada pero es bastante entusiasta por  
hablar y contar la experiencia de su hijo. La migración es bastante reciente un mes y medio, ha pasado desde 
la marcha de su hijo Antonio, que se fue apresuradamente, hoy en día se encuentra detenido en migración de 
Estados Unidos y los hermanos están dándole seguimiento al caso para poder pedir asilo para el hermano 
debido a la situación de amenaza de este.
 
Actualmente los tres hijos de la señora Lorena viven en Estados Unidos.
 
¿Por qué se tomó la decisión de migrar? ¿Cómo prepararon el viaje? ¿Quién lo acompaño? ¿Qué 
trámites hicieron?
 
El hijo decidió migrar debido a la amenaza de incorporarse a la pandilla de la zona. Tardo alrededor de 3 se-
manas en preparar su viaje, movilizo a sus hermanos para prestar $6,500 dólares que se le pagarían al coyote 
que lo sacaría de ahí, viajó en conjunto con otro muchacho de la zona, y preparó su documentación para el 
traslado tanto en la escuela como en la Policía Nacional Civil. Dio parte de las amenazas de muerte en su 
contra y pretende pedir refugio por ello en los Estados Unidos.
 
La madre teme que se regrese pues siente inminente que le asesinen a su hijo, dice “Si viene solo a encontrar 
la muerte va a venir”. Además de ello comenta que tres días antes, su hija de 15 años se casó con un hombre 
de 28 años, y que esta también dejo de asistir a la escuela y estudio hasta 9° grado debido a las amenazas de 
sus compañeros de estudio.
 
El hijo anterior migro también el año 2013 tras reprobar el año escolar y no graduarse de bachiller

- “¿Y cómo  lo dejo ir con el
papá si esta tan chiquito?”
-“Pues sí, es que aquí con 

eso de las pandillas y todo… 
es mejor que este allá” 

Entrevista, madre niño migrante 5 años.

Es que las niñas no podían salir 
lejos porque aquí andan 

agarrando gente.
Cuando saben que los cipotes 

tienen familia en Estados Unidos 
la agarran y no lo sueltan 

sino dan dinero.    
Entrevista, abuela de 

adolecente migrante 14 años

Los hallazgos del estudio parecen coincidir con lo que Gaborit y otros (2012), sostienen cuando señalan que “pese 
a lo esperado, dada las condiciones de victimización a las que se encuentra expuesta la juventud salvadoreña, la 
violencia no aparece en el imaginario social de los jóvenes migrantes y potenciales migrantes como un factor de 
expulsión, al menos no en forma directa”. 
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3.3 El  Viaje

3.3.1. ¿Por qué ahora?

No se debe olvidar que este trabajo se ha llevado a cabo 
tomando como unidad de análisis a niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes que han migrado en el periodo de julio 
2013 a junio 2014. Un periodo en que se ha multiplicado 
exponencialmente el flujo la niñez, adolescencia y juven-
tud migrantes sin compañía hacia los EE.UU. 

Pero ¿Qué ha provocado este aumento? La explicación 
con la que se cuenta a partir de la evidencia testimonial 
es la comprensión de los familiares de la niñez, adoles-
cencia y juventud de la facilidad que hoy por hoy tienen 
las personas menores de 17 años de edad para reencon-
trarse con sus familiares siempre y cuando puedan llegar 
a la frontera sur de EE.UU. 

Con este cuadro, el viaje de la niñez, adolescencia y ju-
ventud es sustancialmente distinto al de cualquier otro 
migrante, mayor de edad, que viaja escondido en cami-
ones o de polizón en el tren. La nueva estrategia no con-
templa esconderse y escabullirse por el desierto, sino 
más bien se planifica en función de la entrega deliberada 
de la niñez, adolescencia y juventud a la autoridad migra-
toria.  

La red familiar de la niñez, adolescencia y juventud en 
EE.UU. y la familia en el país de origen, intercambian in-
formación sobre el proceso que les lleva a tomar la de-
cisión de invertir en el viaje. 

“Porque ahora, dicen, que si la niña llega 
a la frontera rapidito la pasan con la mamá”

¿Y usted como sabe eso,
y  la mamá cómo lo sabe?
-“¡Ah! Porque otras vecinas,

la gente en la iglesia, 
un montón de gente ha llevado

a sus niños para allá. 
De por aquí se han ido un montón ya…” 

Entrevista, padre de familia niño 16 años. 

Este hecho, aunque es una errada interpretación del mar-
co legal estadounidense,  fundamenta  la creencia com-
partida de que llegar a la frontera estadounidense y a pe-
nas cruzarla es suficiente para concluir el viaje con éxito. 
Y en este sentido éxito significa llegar, quedarse y pasar 
“al otro lado”. 

Esto hace que se tejan y planifiquen nuevas estrategias de 
viaje.  A partir de ahí lo que sucede es que la idea que el 
traficante vende y las familias compran, es la de un viaje 
sencillo, sin riesgos ni  “mayores sacrificios”.

“Es que ahora no tienen que caminar. Rapidito, 
en cinco días estaban en Reynosa. […] 

Yo le pregunte a mi nieta si se pasaron el río, 
si era grande y me dijo

 –“Nada abuela, si solo un ratito caminamos”

-¿No caminaron entonces?
 -¡No! Si hubieran tenido que caminar 

no las dejo que se vayan.” 
Entrevista, abuela niña 8 años.

-“A mi hija le dijeron que podría llevarse a su
hermano porque la pasada para él 

(que es menor de edad) estaba fácil […] 
y entonces ella, con su otra hermana, 

llamo para decirnos que lo iba a mandar a traer”

-¿Y ella por qué decía eso?
-“Es que en la iglesia había una hermana que 

hasta le enseño a los niños que había mandado 
a traer, hasta niños paralíticos han llevado […] 

entonces ella se animó más…” 
Entrevista, padre de familia. 
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Así pues, una hipotética respuesta a la pregunta de por 
qué la niñez, adolescencia y juventud han elegido este 
momento para migrar radica en la creencia, muchas vec-
es falaz, que al llegar los menores de 17 años serán entre-
gados a sus padres sin que existan repercusiones.

La confusión ha partido de la creación de la denomina-
da Ley William Wilberforce (William Wilberfoce Act), 
una iniciativa bipartidista aprobada a finales del gobierno 
republicano de George W. Bush (2008) que contempla, 
entre otras cosas, que la autoridad migratoria de los Es-
tados Unidos de América puede deportar aquellos inmi-
grantes que sean detenidos en la frontera de dicho país, 
si su origen es de los países vecinos (México y Canadá); 
pero, si dichos inmigrantes provienen de un tercer país, 
como es lo que actualmente sucede con los miles de 
niños centroamericanos que están llegando a la frontera 
estadounidense, la patrulla fronteriza solo puede deten-
erles por 72 horas y después deben ser entregados a la 
Oficina de Refugiados y Reasentamiento, perteneciente 
del Departamento de Salud.  

A su vez, el trabajo de la referida oficina es, en el caso 
de personas menores de 17 años de edad, garantizar su 
bienestar y protección. De ahí que sea prioridad poner-
les al cuidado de sus familiares, en caso que los tengan, o 
de un tutor legal en EE. UU.  

Lo que a partir de ahí sucede es un proceso que puede o 
no terminar en la deportación del niño o niña. Para que 
esto no suceda ellos deben demostrar que están en una 
situación real de riesgo en que su vida corre peligro en 
su país de origen.  

Si la niñez, adolescencia y juventud migrante no puede 
demostrar que la amenaza contra su vida es real, la de-
portación será sólo cuestión de tiempo.

3.3.2. Condiciones generales del trayecto

Actualmente, cuando los medios de comunicación con-
jugan en la misma oración las palabras de la niñez, ado-
lescencia y juventud, migrante y viaje; estas suelen estar 
acompañadas de los sustantivos como riesgo, peligro y 
vulnerable. 

De ahí que sea importante conocer la trayectoria del 
viaje de la población en estudio de manera especial y lo 
que sucede en los más de mil setecientos kilómetros que, 
como mínimo, puede atravesar el emigrante centroamer-
icano cuando viaja por México, ya que, ocho (84%) de 
cada 10 niños, niñas, adolescentes y jovenes migrantes 
que son parte del estudio tiene como destino final EEUU 

Es por ello que el tercer objetivo que se plantea en 
esta estudio, pasa por reconstruir las condiciones del via-
je de la niñez, adolescencia y juventud que han migrado. 

En primer lugar, la migración puede ser interna10  o ex-
terna. Y se está ante niños con una alta tasa de migración 
externa (85.8%), y con una alta tasa de efectividad de 
llegada al lugar de destino (92.4%). En el caso de la mi-
gración interna, la niñez, adolescencia y juventud han lle-
gado a su destino el 98.6%, de las veces; mientras que 
el 92% de las migraciones externas finalizan en el lugar 
esperado. 

Sobre el destino de la niñez, adolescencia y juventud, aun-
que el principal es EEUU, la migración también se da a 
otros países (1.8%), que incluye México, Belice y Guate-
mala; así como a otro departamento (14.2%), cuyo caso 
los principales destinos son San Salvador, (20.3%), San Mi-
guel (16.5%) y Sonsonate (12.7%). 

Respecto al tiempo de traslado, la migración externa 
toma un promedio de aproximadamente 23 días; mien-
tras que para la migración interna, el tiempo estimado es 
de  1.3 días. 

En este sentido, el tiempo que toma el trayecto se rela-
ciona con el medio de transporte y la condición de viaje 
(tabla No.18 Condición de viaje y duración del trayecto). Así, 
se observa que el 93% de la niñez, adolescencia y juven-
tud que viajaban con los documento en regla y poseían  
un visado o permiso de viaje, llegaron en un período de 
entre 1 y 10 días; mientras que aquellos que viajaban si 
visado (el 91% del total de encuestados), el 40.5% tarda-
ba entre 21 y 30 días, y el 44.8% entre 11 y 20 días. 

10. N° 7 Derecho Internacional  sobre Migración. Glosario Sobre Migración. 2006 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Movi-
miento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia. Esta migración puede ser tempo-
ral o permanente. Los migrantes internos se desplazan en el país pero permanecen en él. (Por ejemplo, movimientos rurales hacia zonas urbanas)
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Sobre la recepción de la niñez, adolescencia y juventud  
en el destino final, la misma está a cargo, principalmente, 
de un miembro de la familia (86.4%),  especialmente la 
madre, 29.6%; el  padre, 23.8%; o un tío o tía, 20.9%.

En cuanto la carga económica que significa el viaje de la 
niñez, adolescencia y juventud, en promedio, la inversión 
ronda los US$5,300.00, para la familia, si atendemos a la 
media acotada.  Existen además variaciones respecto al 
destino. 

Cuando la migración es interna, la media acotada es de 
US$ 49.00, lo que puede indicar movimientos con dis-
tancias cortos; mientras que cuando el destino es otro 
país sin incluir EE.UU, la inversión es de US$1,096.00, 
que aumenta a US$5,993.57, cuando el destino final es 
EE.UU. (Tabla No.19 Costo promedio del viaje segun tipo de 
migración)
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Viajó en bus y carro 13.3% 50.6% 36.1% 
Otro - 27.3% 72.7% 

Con visa Viajó solo en avión 100.0% - - 
Viajó solo en autobús 100.0% - - 
Viajó solo en carro 100.0% - - 
Viajó en avión, autobús 
y carro 

- 100.0% - 

Viajó en bus y carro 50.0%  50.0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de  la 
niñez, adolescencia y juventud salvadoreña”. 

   

Sobre la recepción de los NNAJ en el destino final, la misma está a cargo, 

principalmente, de un miembro de la familia (86.4%),  especialmente la madre, 

29.6%; el  padre, 23.8%; o un tío o tía, 20.9%. 

En cuanto la carga económica que significa el viaje de los NNAJ, en promedio, la 

inversión ronda los US$5,300.00, para la familia, si atendemos a la media acotada.  

Existen además variaciones respecto al destino.  

Cuando la migración es interna, la media acotada es de US$ 49.00, lo que puede 

indicar movimientos con distancias cortos; mientras que cuando el destino es otro 

país sin incluir EE.UU, la inversión es de US$1,096.00, que aumenta a US$5,993.57, 

cuando el destino final es EE.UU. 

Tabla 17 

Costo promedio del viaje según tipo de migración 

Migración interna Migración EE.UU. Migración Externa otro 

país (Sin contar EE.UU.) 
Migración Total 

$49.00 $5,993.57 $1,096.00 $5,318.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de 

la niñez, adolescencia y juventud salvadoreña” 

 

Respecto a la fuente de financiamiento del viaje, para las movilizaciones internas 

el ahorro familiar (69.6%) representa la principal ruta de financiamiento; mientras 

que en las movilizaciones internacionales el financiamiento se reparte en  una 

serie de actores como amigos o parientes que prestan el dinero (25.1%); un 

prestamista externo (21.4%); el ahorro familiar (23.5%) y las donaciones de un 

familiar en el extranjero (22%). Este dato es importante porque muestra la 
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En primer lugar, la migración puede ser interna10 o externa. Y se está ante niños 
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interna, los NNAJ han llegado a su destino el 98.6%, de las veces; mientras que el 

92% de las migraciones externas finalizan en el lugar esperado.  

Sobre el destino de los NNAJ, aunque el principal es EEUU, la migración también se 

da a otros países (1.8%), que incluye México, Belice y Guatemala; así como a otro 

departamento (14.2%), cuyo caso los principales destinos son San Salvador, 

(20.3%), San Miguel (16.5%) y Sonsonate (12.7%).  

Respecto al tiempo de traslado, la migración externa toma un promedio de 

aproximadamente 23 días; mientras que para la migración interna, el tiempo 

estimado es de  1.3 días.  

En este sentido, el tiempo que toma el trayecto se relaciona con el medio de 

transporte y la condición de viaje. Así, se observa que el 93% de NNAJ que 

viajaban con los documento en regla y poseían  un visado o permiso de viaje, 

llegaron en un período de entre 1 y 10 días; mientras que aquellos que viajaban si 

visado (el 91% del total de encuestados), el 40.5% tardaba entre 21 y 30 días, y el 

44.8% entre 11 y 20 días.  

 

Tabla 16 
Condición de viaje y duración de trayecto 

 
Tipo de 
Permiso 

 
Tipo de Transporte 

Rango de días que se tardó en 
Llegar   

1 a 10 
días 

11 a 20 
días  

21 a 30 
días 

Sin visa Viajó solo en autobús 19.6% 34.8% 45.7% 
Viajó solo en carro 14.5% 54.5% 30.9% 
Viajó en avión, autobús 
y carro 

35.3% 23.5% 41.2% 

Viajó en avión y 
autobús 

- 45.0% 55.0% 

                                                 
10 N° 7 Derecho Internacional  sobre Migración. Glosario Sobre Migración. 2006 Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM). Movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de 
establecer una nueva residencia. Esta migración puede ser temporal o permanente. Los migrantes internos se 
desplazan en el país pero permanecen en él. (Por ejemplo, movimientos rurales hacia zonas urbanas) 

Tabla No.18
Condición de viaje y duración del trayecto
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Viajó en bus y carro 13.3% 50.6% 36.1% 
Otro - 27.3% 72.7% 

Con visa Viajó solo en avión 100.0% - - 
Viajó solo en autobús 100.0% - - 
Viajó solo en carro 100.0% - - 
Viajó en avión, autobús 
y carro 

- 100.0% - 

Viajó en bus y carro 50.0%  50.0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de  la 
niñez, adolescencia y juventud salvadoreña”. 
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inversión ronda los US$5,300.00, para la familia, si atendemos a la media acotada.  

Existen además variaciones respecto al destino.  

Cuando la migración es interna, la media acotada es de US$ 49.00, lo que puede 

indicar movimientos con distancias cortos; mientras que cuando el destino es otro 

país sin incluir EE.UU, la inversión es de US$1,096.00, que aumenta a US$5,993.57, 
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Migración interna Migración EE.UU. Migración Externa otro 

país (Sin contar EE.UU.) 
Migración Total 

$49.00 $5,993.57 $1,096.00 $5,318.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de 

la niñez, adolescencia y juventud salvadoreña” 

 

Respecto a la fuente de financiamiento del viaje, para las movilizaciones internas 

el ahorro familiar (69.6%) representa la principal ruta de financiamiento; mientras 

que en las movilizaciones internacionales el financiamiento se reparte en  una 
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familiar en el extranjero (22%). Este dato es importante porque muestra la 

Tabla No.19
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Respecto a la fuente de financiamiento del viaje, para las 
movilizaciones internas el ahorro familiar (69.6%) repre-
senta la principal ruta de financiamiento; mientras que en 
las migración externa el financiamiento se reparte en  una 
serie de actores como amigos o parientes que prestan el 
dinero (25.1%); un prestamista externo (21.4%); el ahor-
ro familiar (23.5%) y las donaciones de un familiar en el 
extranjero (22%). Este dato es importante porque mues-
tra la importancia de las redes familiares en el proceso 
migratorio. Algo que analizaremos más adelante.

En lo que respecta a quién tomo la decisión de migrar, en 
el caso de los participantes de este estudio, la decisión 
de migrar es una decisión compartida entre el padre 
(20%), la madre (32.6%) y la niñez, adolescencia y juven-
tud (30%); pero sobre este punto entran en juego situa-
ciones complejas que se relacionan con el perfil del joven 
migrante.En este sentido la situación de dependencia así 
como la edad, influyen de manera importante en quien o 
quienes toman la decisión de migrar. 

En el caso de aquellos que tienen menor edad y se en-
cuentran en situación de dependencia, la decisión que 
migren también depende de sus padres o responsables; 
mientras que aquellos de mayor edad y en situación de 
relativa independencia, tienen mayor participación en la  
decisión de migrar.

Finalmente, entre los vejámenes vividos por las/los 
jóvenes en la trayectoria migratoria se encuentran los 
encierros (16.9%), y en menor medida robos (2.1%); 
extorciones (0.6%), accidentes (0.4%), secuestro (0.4%) 
(Tabla 20, Situaciones vividas durante el viaje).

Es muy probable que los encierros reportados respon-
dan a una condición previamente conocida y aceptada 
por la familia de la niñez, adolescencia y juventud que 
migra.

Ahora bien, el panorama general sobre el viaje de la 
niñez, adolescencia y juventud descrito con anterioridad 
despierta importantes preguntas; por ejemplo: ¿Cómo es 
posible tener tanto éxito en la migración? Y ¿Qué papel 
juegan las redes familiares en el viaje? Preguntas que pre-
tendemos responder a través del análisis del trayecto de 
viaje de los distintos perfiles de la niñez, adolescencia y 
juventud .

3.3.3. Trayectos según los perfiles. 

Los trayectos de viaje pueden ser tan diversos como los 
perfiles de la niñez, adolescencia y juventud  migrantes. 

El análisis por conglomerado del trayecto del viaje deja 
entrever diferencias que se diluyen en el perfil general. 
Así, por ejemplo, sobre el destino de la migración se ob-
serva que si bien EE.UU. continúa siendo el principal des-
tino de la migración para todos los grupos, la migración 
de más de un tercio (36.4%) del conglomerado de niños 
y niñas de 0 a 12 años realiza una movilidad interna; lo 
mismo que una quinta parte que los jóvenes del grupo 
dependientes ocupados (21.2%) ( ver tabla No.21 Destino 
de la migración por conglomerado).

Tabla No.20
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importancia de las redes familiares en el proceso migratorio. Algo que 

analizaremos más adelante. 

En lo que respecta a quién tomo la decisión de migrar, en el caso de los 

participantes de este estudio, la decisión de migrar es una decisión compartida 

entre el padre (20%), la madre (32.6%) y el NNAJ (30%); pero sobre este punto 

entran en juego situaciones complejas que se relacionan con el perfil del joven 

migrante.  En este sentido la situación de dependencia así como la edad, influyen 

de manera importante en quien o quienes toman la decisión de migrar. En el caso 

de aquellos que tienen menor edad y se encuentran en situación de 

dependencia, la decisión que migren también depende de sus padres o 

responsables; mientras que aquellos de mayor edad y en situación de relativa 

independencia, tienen mayor participación en la  decisión de migrar. 

Finalmente, entre los vejámenes vividos por los jóvenes en la trayectoria migratoria 

se encuentran los encierros (16.9%), y en menor medida robos (2.1%); extorciones 

(0.6%), accidentes (0.4%), secuestro (0.4%) (Tabla 23). 

Tabla 18                                                                                         
Situaciones vividas durante el trayecto del 

Viaje *,** 

 Lo vivió NS/NR 
Encierros 16.90% 0.063 
Amenazas 2.30% 0.066 

Extorsiones 0.60% 0.063 

Robos 2.10% 0.062 

Golpizas 0.40% 0.062 

Abuso Sexual 0.00% 0.066 

Secuestro 0.40% 0.064 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la 
encuesta “Motivos de Migración de la niñez, adolescencia y 
juventud salvadoreña”. 

 

Es muy probable que los encierros reportados respondan a una condición 

previamente conocida y aceptada por la familia de la niñez, adolescencia y 

juventud que migra. 

Primero estuvieron varios días en Reynosa (México),
mientras esperaban que se pudiera pasar […] 

Después estuvieron tres días en una casa 
en Houston hasta que [el papá] 

terminará de depositar. 
Entrevista,  Abuela.
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Respecto a las posibilidades de llegar al destino previs-
to, como se observa en la tabla 22 (Llego al destino final 
según conglomerado), la mayoría de la niñez, adolescencia 
y juventud, independientemente del grupo en el que se 
encuentran, han completado la ruta prevista y en su to-
talidad lo han hecho los del grupo de niños y niñas de 0 
a 12 años.
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Primero estuvieron varios días en Reynosa (México), mientras esperaban que se pudiera pasar […] 

Después estuvieron tres días en una casa en Houston hasta que [el papá] terminará de depositar. 

Entrevista, Abuela. 

Ahora bien, el panorama general sobre el viaje del NNAJ descrito con 

anterioridad despierta importantes preguntas; por ejemplo: ¿Cómo es posible 

tener tanto éxito en la migración? Y ¿Qué papel juegan las redes familiares en el 

viaje? Preguntas que pretendemos responder a través del análisis del trayecto de 

viaje de los distintos perfiles de los NNAJ. 

 

2.3.3. Trayectos según los perfiles.  
 

Los trayectos de viaje pueden ser tan diversos como los perfiles de los NNAJ 

migrantes.  

El análisis por conglomerado del trayecto del viaje deja entrever diferencias que 

se diluyen en el perfil general. Así, por ejemplo, sobre el destino de la migración se 

observa que si bien EE.UU. continúa siendo el principal destino de la migración 

para todos los grupos, la migración de más de un tercio (36.4%) del 

conglomerado de niños y niñas de 0 a 12 años realiza una movilidad interna; lo 

mismo que una quinta parte que los jóvenes del grupo dependientes ocupados 

(21.2%). 

 

Tabla 19 

Destino de la Migración 
 

EE.UU. Otro País 

Otro 

Departamento 

Niños y niñas de 0 a 12 años 54.5% 9.1% 36.4% 

Niños/niñas, adolescentes y 

jóvenes 
85.3% 1.1% 13.6% 
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Adolescentes-Jóvenes 

independientes 
87.6% 2.7% 9.7% 

Niñez y Adolescencia 

dependiente 
75.8% 3.0% 21.2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de 

la niñez, adolescencia y juventud salvadoreña”. 

 

Respecto a las posibilidades de llegar al destino previsto, como se observa en la 

tabla 24, la mayoría de los NNAJ, independientemente del grupo en el que se 

encuentran, han completado la ruta prevista y en su totalidad lo han hecho los 

NNAJ de grupo de niños y niñas de 0 a 12 años.  

 

Tabla 20 

Llegó al destino final 

 Si                     No 

Niñas y  niños de 0 a 12 años 100.0%  

Niños/niñas, adolescentes y jóvenes 94.1% 5.9% 

Adolescentes-Jóvenes independientes 87.5% 12.5% 

Niñez y Adolescencia dependiente 90.0% 10.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de la 

niñez, adolescencia y juventud salvadoreña”. 
 

Ahora bien, ¿Qué condiciones favorecen el viaje de estos grupos? Al respecto el 

estudio parece indicar que no es uno, sino son varios los factores que cobran 

relevancia para que un viaje pueda  reducir los riesgos de no concluirse.   

En primer lugar, y como se ha señalado, el cambio de objetivo del viaje se 

constituye en un factor importante en el proceso migratorio. Cuando el objetivo lo 

constituye la entrega deliberada a las autoridades migratorias estadounidenses, 

con la esperanza de ser favorecidos por la legislación local, los tiempos se 

reducen y la probabilidad de alcanzar el objetivo aumenta.  
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Ahora bien, ¿Qué condiciones favorecen el viaje de estos grupos? Al respecto el 

estudio parece indicar que no es uno, sino son varios los factores que cobran 

relevancia para que un viaje pueda  reducir los riesgos de no concluirse.   
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constituye la entrega deliberada a las autoridades migratorias estadounidenses, 

con la esperanza de ser favorecidos por la legislación local, los tiempos se 

reducen y la probabilidad de alcanzar el objetivo aumenta.  

Ahora bien, ¿Qué condiciones favorecen el viaje de estos 
grupos? Al respecto el estudio parece indicar que no es 
uno, sino son varios los factores que cobran relevancia 
para que un viaje pueda  reducir los riesgos de no con-
cluirse.  

En primer lugar, y como se ha señalado, el cambio de ob-
jetivo del viaje se constituye en un factor importante en 
el proceso migratorio. Cuando el objetivo lo constituye 
la entrega deliberada a las autoridades migratorias es-
tadounidenses, con la esperanza de ser favorecidos por la 
legislación local, los tiempos se reducen y la probabilidad 
de alcanzar el objetivo aumenta. 

El segundo eslabón de la cadena de eventos que se 
sucederán es el traficante de personas contactado (coy-
ote). Si bien es cierto que la posibilidad de viajar sin el 
coyote existe, como explican Gaborit y otros (2012), la 

Tabla No.21
Destino de la migración por conglomerado

Tabla No.22
Llego al destino final según conglomerado.

Conglomerado
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En este contexto la expresión “especializado en niños” 
refiere a una persona que se dedica casi de manera ex-
clusiva a llevar de manera irregular a personas de 17 años 
de edad, o menos,  hasta los EE.UU. En las entrevistas 
realizadas, los informantes se mostraban confiados en el 
coyote que les ha explicado el trayecto y los pasos a se-
guir, es capaz de llevar a la niñez, adolescencia y juventud 
con su familia en el exterior. 

valoración última de los migrantes que han intentado 
viajar con cuenta propia y hacerlo en compañía de un 
coyote, que es mejor realizar el viaje con el traficante, a 
pesar de lo que ello implica.  Como se puede observar 
en la gráfica 4, por lo menos el 64% de niñez migrante 
que tenía por destino EE.UU.  viajó acompañada por un 
coyote. 

Grafíca 4
Acompañante durante el trayecto

¿Con quién viajan los niños, niñas, adolescentes y jovenes     
durante el trayecto al destino final?
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Viajó en bus y carro 50.0%  50.0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de  la 
niñez, adolescencia y juventud salvadoreña”. 
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principalmente, de un miembro de la familia (86.4%),  especialmente la madre, 

29.6%; el  padre, 23.8%; o un tío o tía, 20.9%. 
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país sin incluir EE.UU, la inversión es de US$1,096.00, que aumenta a US$5,993.57, 

cuando el destino final es EE.UU. 

Tabla 17 

Costo promedio del viaje según tipo de migración 

Migración interna Migración EE.UU. Migración Externa otro 

país (Sin contar EE.UU.) 
Migración Total 

$49.00 $5,993.57 $1,096.00 $5,318.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de 

la niñez, adolescencia y juventud salvadoreña” 

 

Respecto a la fuente de financiamiento del viaje, para las movilizaciones internas 

el ahorro familiar (69.6%) representa la principal ruta de financiamiento; mientras 

que en las movilizaciones internacionales el financiamiento se reparte en  una 

serie de actores como amigos o parientes que prestan el dinero (25.1%); un 

prestamista externo (21.4%); el ahorro familiar (23.5%) y las donaciones de un 

familiar en el extranjero (22%). Este dato es importante porque muestra la 

Un “buen coyote” da  la certeza de que el viaje será exi-
toso, cuando a este ha llegado por referencia de amigos u 
otros familiares, sea en EE. UU. o en El Salvador. Cuando 
coyote que, en palabras de uno de los entrevistados, está 
“especializado en niños”, es una garantía para la familia 
que la niñez, adolescencia y juventud llegará con bien.
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El segundo eslabón de la cadena de eventos que se sucederán es el traficante 

de personas contactado (coyote). Si bien es cierto que la posibilidad de viajar sin 

el coyote existe, como explican Gaborit y otros (2012), la valoración última de los 

migrantes que han intentado viajar con cuenta propia y hacerlo en compañía de 

un coyote, es que es mejor realizar el viaje con el traficante, a pesar de lo que ello 

implica.  Como se puede observar en la gráfica 3, por lo menos el 64% de niñez 

migrante que tenía por destino EE.UU.  viajó acompañada por un coyote.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de NNAJ salvadoreños”. 

Un “buen coyote” da  la certeza de que el viaje será exitoso, cuando a este se ha 

llegado por referencia de amigos u otros familiares, sea en EE. UU. o en El 

Salvador. Cuando coyote que, en palabras de uno de los entrevistados, está 

“especializado en niños”, es una garantía para la familia que el NNAJ llegará con 

bien. 

“El varón (coyote) es bueno. Está especializado en niños, solo niños pasa […], 

rapidito los pone allá”  Entrevistada,  Padre de un adolescente 16 años.  

En este contexto la expresión “especializado en niños” refiere a una persona que 

se dedica casi de manera exclusiva a llevar de manera irregular a personas de 17 

años de edad, o menos,  hasta los EE.UU. En las entrevistas realizadas, los 

5.1

27.3

16.0

7.1

40.8

3.8

.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Viajo solo

Viajo con otras personas no familiares

Viajo solo guiado por coyote

Viaja con adultos que no es coyote

Viajo con algun familiar guiado por coyote

Viaja con amigos

Gráfica 3

Acompañante durante el trayecto
¿Con quién viajó el NNAJ durante el trayecto al destino final?

“El león (coyote) es bueno. 
Está especializado en niños, 

solo niños pasa […], 
rapidito los pone allá”  

Entrevistada,  Padre de un adolescente 16 años. 

El siguiente paso después de contactar al coyote es 
diseñar la estrategia de viaje. Y así como la intención del 
viaje  de la niñez, adolescencia y juventud es distinta aho-
ra que pretende entregarse, el trayecto del viaje también 
será distinto. Los testimonios de los padres y encarga-
dos sobre el trayecto de los menores hacen referencia a  
viajes en autobuses o vehículos particulares que mane-
jan “sin parar” hasta llegar solo “unos días después”, lo 
que puede ser un mínimos de cinco días, a alguna ciudad 
mexicana fronteriza con EE.UU.  

Estando ahí el pasar por la frontera pocas veces contem-
pla largas caminatas o exposiciones de otro tipo al que 
sí se ven expuestos otros migrantes adultos que viajan 
sin documentos. El objetivo que se quiere conseguir es la 
entrega a la patrulla migratoria.
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Sobre el trayecto del viaje es importante notar que el 
porcentaje de la niñez, adolescencia y juventud que via-
jan completamente solos es reducido (5.1%) y que entre 
estos se encuentra excluido el grupo de los niños y niñas 
de 0 a 12 años. (Ver Gráfica 4)  

Principalmente la niñez, adolescencia y juventud del con-
glomerado Niños/niñas, adolescentes y dependientes son 
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o solos  guiados por un coyote (14.2%); y casi 4 de cada 10 viajan con un familiar 

guiados por un coyote (39.1%). Aunque en sí mismo el viaje representa un riesgo 

en cualquier circunstancia, este riesgo aumenta para aquellos que viajan sin 

familiares.  

 

En caso de los Niños y niñas de 0 a 12 años, viajan con algún familiar guiados por 

un coyote (73.3%), con amigos de su familia (13.3%) o con otro adulto que no es 

coyote (13.3%). Por otro lado, es el grupo de Niñez y Adolescencia dependiente 

los que se ven expuestos a situaciones que pueden suponer mayor riesgo como: 

Viajar solo (13.8%), viajar con otras personas que no son familiares (20.7%) y viajar 

solo guiado por un coyote  (34.5%).  

Este dato puede parecer confuso si se piensa en que la actual crisis de 

NNAJ migrantes, la información oficial reporta la llegada masiva de 

menores de edad “sin compañía”, pero normalmente el niño, niña o 

adolescente no está solo, sino que forma parte de un grupo que el coyote 

ensambla para cruzar.  El niño o niña puede viajar y cruzar la frontera en la 

compañía de uno de sus padres, de un pariente o amigo cercano, sin 

Tabla 21 
Acompañante durante el viaje según conglomerados 

 Viajó 
solo 

Viajó 
con otras 
personas 

no 
familiares 

Viajó 
solo 

guiado 
por 

coyote 

Viajó 
con 

adultos 
que no 

es 
coyote 

Viajó 
con 

algún 
familiar 
guiado 

por 
coyote 

Viajó 
con 

amigos 

Niños y niñas de 0 a 12 
años 

0 0 0 13.30% 73.30% 13.30% 

Niño, niña, 
adolescentes 
dependientes 

4.10% 28.40% 14.20% 8.20% 42.90% 2.20% 

Adolescentes y jóvenes 
independientes  

6.70% 33.70% 22.10% 3.80% 26.90% 6.70% 

Niñez y Adolescencia 
dependiente 

13.80% 20.70% 34.50% 3.40% 24.10% 3.40% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta “Motivos de Migración de la niñez, 
adolescencia y juventud salvadoreña”. 

Finalmente, un cuarto factor de importancia en el via-
je de la niñez, adolescencia y juventud lo constituye el 
acompañamiento de una persona adulta. En las entrevis-
tas con encargados la niñez, adolescencia y juventud de 
doce años o menos, los niños migrantes siempre iban 
acompañados de una persona adulta, especialmente la 
madre. 

“Solo, yo no lo mando” 
Entrevistada, Madre niño 5 años.

“¡No! Solas (sus nietas) no se iban,
yo no las dejaba ir”. 
Entrevista, abuela niña 8 años.

quienes viajan con otras personas que no son familiares 
(28.4%); o solos  guiados por un coyote (14.2%); y casi 4 
de cada 10 viajan con un familiar guiados por un coyote 
(39.1%). Aunque en sí mismo el viaje representa un ries-
go en cualquier circunstancia, este riesgo aumenta para 
aquellos que viajan sin familiares (ver tabla No. 23 Acom-
pañante durante el viaje según conglomerado).

En caso de los niños y niñas de 0 a 12 años, viajan con 
algún familiar guiados por un coyote (73.3%), con amigos 
de su familia (13.3%) o con otro adulto que no es coyote 
(13.3%). Por otro lado, es el grupo de niñez y adolescencia 
dependiente los que se ven expuestos a situaciones que 
pueden suponer mayor riesgo como: Viajar solo (13.8%), 
viajar con otras personas que no son familiares (20.7%) y 
viajar solo guiado por un coyote  (34.5%).

Este dato puede parecer confuso si se piensa en que 
la actual crisis de la niñez, adolescencia y juventud mi-
grantes, la información oficial reporta la llegada masiva 
de menores de edad “sin compañía”, pero normalmente 
el niño, niña o adolescente no está solo, sino que forma 
parte de un grupo que el coyote ensambla para cruzar.  El 
niño o niña puede viajar y cruzar la frontera en compañía 
de uno de sus padres, de un pariente o amigo cercano, 
sin embargo, al momento que el grupo se dispersa para 
evadir ser detenidos, puede convertirse en  un menor 
de edad “sin compañía” en términos oficiales (Appleseed, 
2011)

Tabla No.23
Acompañante durante el viaje según conglomerado.

Conglomerado
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Recuadro 4
Migrando acompañadas

¿Por qué se tomó la decisión de migrar?
 
Según la percepción de Marilú; su hijo Juan y su esposa Rebeca, ambos en EE.UU., siempre habían tenido la 
intención de llevarse a sus dos hijas. Les preocupaba constantemente la seguridad de las niñas. La mayor, de 
14 años, le había mencionado que ya no quería seguir estudiando en el instituto debido a la presencia de pan-
dillas en la zona;  a pesar de ello, manifestaba querer estudiar enfermería y al menos quería llegar a trabajar 
en un banco.
 
La hija comenta que era constante su preocupación, pues en la comunidad se han dado casos donde los pan-
dilleros extorsionan a los grupos familiares que tienen migrantes, secuestran a los hijos y piden rescate por 
ellos, a las muchachas, también suelen asediarlas y abusarlas sexualmente, “las andan molestando” dicen. Ella 
manifiesta que aunque nunca les dijeron nada a sus nietas, se sentían vulnerables a esas situaciones.
 

Otro punto medular sobre las condiciones de viaje lo 
constituye la inversión hecha para el viaje. En ese caso, 
los datos indican que en la región centroamericana, la 
inversión puede rondar entre los US$ 5 mil y US$ 7 
mil dólares (Beauregard, 2014), el cual es muy superi-
or  respecto a lo que pagan sus pares mexicanos que 
puede rondar entre los US$ 1 mil y US$ 2 mil quinientos 
dólares (Apleeseed, 2011).

En el caso de la niñez, adolescencia y juventud que son 
parte del estudio, como se ve en la tabla 24, los costos 
medios para cada conglomerado oscilan entre $5,803 y 
$6,353.

Pero en sí mismo el costo promedio del viaje no es un 
dato que revele algo nuevo, aunque si permite inferir la 
importancia de los apoyos de las redes familiares para 
que la migración se lleve a cabo. 

Las entrevistas sugieren que en la caso de la migración 
de la niñez, adolescencia y juventud, el gasto no debe en-
tenderse como una inversión per-cápita, sino como una 
inversión que se hace con el objetivo de traer a más de 
un miembro de la familia, ya que, y como se observa en la 
tabla 21, la niñez, adolescencia y juventud no pocas veces 
viaja solo. 

Existen casos en los que el gasto que se realiza para los 
viajes, especialmente aquellos que incluye a niños meno-
res de 12 años, se hace con la esperanza de reunificación 
familiar, por lo que además del la niñez, adolescencia y 
juventud, el costo puede incluir a otros miembros de la 
familia, con el objetivo de completar el ciclo migratorio.

Así, por ejemplo, según datos del presente estudio, cuan-
do la niñez, adolescencia y juventud viaja acompañado 
por dos o tres familiares, el costo del viaje llega a oscilar 
entre un  monto estimado entre los US$13 mil y US$22 
mil dólares. 
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embargo, al momento que el grupo familiar se dispersa en para evadir ser 

detenidos, el NNAJ puede convertirse en  un menor de edad “sin 

compañía” en términos oficiales (Appleseed, 2011) 

Otro punto medular sobre las condiciones de viaje lo constituye la inversión 

hecha para el viaje. En ese caso, los datos indican que en la región 

centroamericana, la inversión puede rondar entre los US$ 5 mil y US$ 7 mil 

dólares (Beauregard, 2014), el cual es muy superior  respecto a lo que 

pagan sus pares mexicanos que puede rondar entre los US$ 1 mil y US$ 2 mil 

quinientos dólares (Apleeseed, 2011). 

En el caso de la niñez, adolescencia y juventud que son parte del estudio, como 

se ve en la tabla 22, los costos medios para cada conglomerado oscilan entre 

$5,800 y $6,300. 

  

Tabla 22 
Costo promedio* (dólares americanos) de migración a 

EE.UU., según conglomerado  
Niños y niñas de 0 a 12 años $5,956.00 
Niñez-adolescencia dependientes  $6,018.00 

Adolescentes independientes no 
emancipados  

$5,803.00 

Jóvenes dependientes ocupados $6,353.00 

*Media acotada.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la 
encuesta “Motivos de Migración de la niñez, 
adolescencia y juventud salvadoreña”. 

 

Pero en sí mismo el costo promedio del viaje no es un dato que revele algo nuevo, 

aunque si permite inferir la importancia de los apoyos de las redes familiares para 

que la migración se lleve a cabo.  

Las entrevistas sugieren que en la caso de la migración de los NNAJ, el gasto no 

debe entenderse como una inversión per-cápita, sino como una inversión que se 

Tabla No.24
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Lo anterior significa que migrar requiere una estrategia para su realización. Estrategia que frecuentemente parte de 
las redes familiares ya instaladas. De ahí que se entienda porqué el apoyo familiar es tan importantes en la decisión 
de emprender el viaje. Si no fuera así, la cantidad de la niñas/niños, adolescentes y jóvenes migrantes fuera mucho 
mayor si se piensa, por ejemplo, en la situación actual de la niñez y juventud salvadoreña expuesta a grandes índices 
de pobreza, criminalidad y violencia. 

En conclusión, sobre el trayecto migratorio, el estudio sugiere que los viajes cortos, una niñez acompañada y medios 
de transporte en rutas seguras, son la serie de factores que, conjugados, ayudan a explicar por qué el viaje, además 
de concluir de manera exitosa, es una experiencia en la cual la niñez, adolescencia y juventud no enfrentan mayores 
percances durante el trayecto.  Así mismo, el gasto realizado para posibilitar la migración del la niñez, adolescencia 
y juventud, es una importante inversión que no pocas veces incluye a más de un miembro de la familia, lo que hace 
fundamental para la niñez, adolescencia y juventud migrante contar con una red de apoyo que permita la realización 
del viaje

¿Cómo prepararon el viaje? ¿Quién lo acompañó? ¿Qué trámites hicieron?
 
El  responsable directo de gestionar el viaje, el pago del traslado y de contactar con el coyote fue el padre 
de las niñas. Este se ha establecido desde hace 13 años  junto a su esposa en EEUU. El coyote contactado se 
habría encargado anteriormente de su propio viaje y del de sus hermanos;  sin embargo, el de estos últimos no 
se concretó y ante el desánimo, sus hermanos no quisieron intentarlo nuevamente, así que se utilizó el fondo 
pagado de US$9,000.00 en el viaje de sus hermanos para que se realizara el viaje de sus hijas. Se le abonó a este 
$4, 000.00 más.
 

Las niñas migraron entre febrero y abril de este año, tardaron 5 días en llegar, y su tránsito fue por auto bus, 
hasta llegar a Reynosa, México, donde el coyote las entregó a Migración, ahí se contactaron con los padres de las 
niñas y se las entregaron. Durante el viaje, las niñas dormían con otras 3 señoritas, el coyote las cuidó y fue “re-
spetuoso” con ellas, las chicas llevaban únicamente partida de nacimiento como documento de identificación. 
Según se percibe, el coyote tiene establecidas redes de tránsito, gestiona con la organización denominada “Los 
Z”, conoce los puntos de seguridad, y puede transitar libremente.
 
Según los entrevistados, el coyote reside en la zona cercana a la comunidad, ha llevado a todo el grupo familiar 
y a otros  vecinos.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

A continuación se presentan las conclusiones más rel-
evantes de acuerdo al orden de objetivos de la investi-
gación:

Las motivaciones para migrar no son únicas ni excluy-
entes, por el contrario, se interrelacionan. En otras pal-
abras, diversas circunstancias y motivaciones pueden, al 
mismo tiempo, provocar la decisión de migrar de la niñez, 
adolescencia y juventud. En este estudio, se confirma que 
las motivaciones familiares, económicas y de violencia del 
contexto son importantes en la decisión de migrar. 

Las migraciones se basan en torno a redes sociales finca-
das entre amigos, vecinos y sobre todo familiares que han 
migrado con anterioridad, lo que le permite a la niñez, 
adolescencia y juventud establecerse en el lugar de des-
tino. 

Al establecer “un solo perfil” de la niñez, adolescencia y 
juventud migrante, se corre el riesgo de obviar impor-
tantes diferencias entre los migrantes. Por lo que es im-
portante  considerar la existencia de distintos perfiles 
(los que aquí se presentan por conglomerados), lo que 
a su vez supone distintas motivaciones y estrategias de 
migración. 

Los datos demuestran que la migración de los más 
jóvenes y dependientes se relaciona con el reencuentro 
familiar, especialmente parental;  mientras que conforme 
aumenta la edad, las motivaciones económicas y de vio-
lencia cobran importancia en la decisión de migrar.  Pero 
los datos parecen indicar que son las motivaciones fa-
miliares y económicas las que se consideran en mayor 
medida cuando se sopesa la decisión de migrar, siendo 
las motivaciones por violencia importantes detonadores 
del acto migratorio.

La estudio se centró en indagar los motivos de migración 
interna y externa sin embargo, en los hallazgos obteni-
dos, se evidenció que existen casos en que la niñez, ado-
lescencia y juventud se ven obligados a dejar sus lugares 
de origen de una manera forzada, convirtiendo estos 
movimientos demográficos en desplazamientos y no en 
migración.

Por otro lado, respecto a las condiciones del viaje, el mis-
mo representa una fuerte inversión para la familia de la 
niñez, adolescencia y juventud migrante, cuyo principal 
destino sigue siendo EE.UU. 

En muchos casos, los viajes no se calculan a partir del 
gasto per-cápita del menor de edad, sino que las migra-
ciones de la niñez, adolescencia y juventud, especialmente 
conforme disminuye la edad, la inversión puede multipli-
carse significantemente ya que incluye la migración de 
dos o más miembros del grupo familiar. 

La carencia de redes de apoyo que faciliten el acto migra-
torio, especialmente cuando se habla de la niñez, adoles-
cencia y juventud, disminuye significativamente la posib-
ilidad de migrar, a pesar de la situación de riesgo en la 
que la niñez, adolescencia y juventud puedan encontrarse 
expuestos.  Esto, junto con la preponderancia que tienen 
los motivos familiares para  emprender el viaje,  también 
indica que la migración de la niñez, adolescencia y juven-
tud, en muchas ocasiones, se enmarca en el tramo final 
del ciclo migratorio familiar.

Los traficantes de personas (coyotes) también son ac-
tores importantes en el proceso migratorio de la que la 
niñez, adolescencia y juventud. Estos garantizan su traba-
jo a través de las recomendaciones de los vecinos, famil-
iares y amigos.  Para las familias, contar con coyotes “es-
pecializados en niños”,  que utilizan distintas estrategias 
de viaje, garantiza que se culminará de manera exitosa el 
trayecto migratorio. 

También es importante señalar que la evidencia sugiere 
estrategias de viajes sustancialmente distintas entre la 
niñez, adolescencia y juventud y los adultos migrantes. 
Existen cambios en la estrategia migratoria a partir de 
un marco legal relativamente favorable que, incluso las 
personas que migran, no logran comprender del todo.  



41

Estos cambios tienen que ver con la intención deliberada 
de estos grupos migrantes para entregarse a la autoridad 
migratoria de EE.UU. con la esperanza de “pasar al otro 
lado”, sin problemas. 

 Un alto porcentaje (92.1) de la muestra de la niñez, ado-
lescencia y juventud tomada para este estudio, concluyó 
con éxito el trayecto migratorio. En este sentido, sobre 
las condiciones del trayecto, el estudio sugiere que los 
viajes cortos, la situación de una niñez acompañada y me-
dios de transporte en “rutas más seguras”, son una serie 
de factores que, conjugados, pueden también ayudar a 
explicar el por qué la niñez, adolescencia y juventud no 
has sufrido mayores percances durante el viaje.  

Pero no se debe olvidar que la información sobre el 
trayecto ha sido recuperada de terceros (encargados y 
familiares de la que la niñez, adolescencia y juventud en El 
Salvador) que pueden tener solo un conocimiento par-
cial del viaje que la niñez, adolescencia y juventud, y éstos 
últimos, al mismo tiempo, pueden no haber compartido 
la información completa sobre el trayecto del viaje con 
quienes han sido los informantes en este estudio.
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cesos comunitarios de desarrollo, las que están en el país 
y las que ya han migrado. El Estado, a través de las instan-
cias correspondientes, debe promover y agilizar estos 
procesos permitiendo que se desarrollen de forma par-
ticipativa y coordinada en el marco de la política pública.
Finalmente, es importante desarrollar investigaciones 
sobre los diferentes componentes de la migración, con 
el objetivo de lograr una acumulación y sistematización 
de datos que puedan ser posteriormente reutilizados 
para diseñar y evaluar programas en favor de la niñez 
migrante, sus  familias y comunidades. Estas investiga-
ciones deberán desarrollarse de manera conjunta entre 
instancias estatales, internacionales y de la sociedad civil 
organizada, interesadas en la temática, para que todos 
cuenten con información confiable que sirva como base 
en la implementación y evaluación de sus programas.. La 
investigaciones a realizarse pueden estar entorno a: 

• Desplazamiento interno y externo.   
• Contexto económico, social y familiar
• Impacto de la violencia en los procesos migratorios.
• Profundizar el conocimiento de las estrategias migra-

torias.  
• Estudio sobre el impacto de la migracion en las co-

munidades de origen.
• Estudio de comunidades con bajo índice de migra-

cion.

 Todos los temas anteriores en el marco de la niñez, ado-
lescencia y juventud salvadoreñas. 

4.2 Recomendaciones.

Distintos perfiles migratorios suponen distintas motiva-
ciones, necesidades y estrategias de trabajo. Por tanto, 
si se pretenden prevenir la migración de la niñez, ado-
lescencia y juventud, los programas e intervenciones 
desarrolladas por instancias gubernamentales y no gu-
bernamentales deben diseñarse tomando en cuenta las 
diferencias entre los potenciales migrantes.  

En este sentido, debido a que es poco lo que pueden hac-
er las instituciones y los organismos cuando la motivación 
del viaje es el reencuentro familiar; los programas que el 
gobierno y ONG´s interesadas en el tema implementen 
con el objetivo de prevenir la migración,  deben partir 
priorizando las necesidades y aspiraciones económicas y 
seguridad que tienen la niñez, adolescencia y juventud en 
su lugar de origen.

Por otro lado, es importante que instancias oficiales en 
El Salvador y ONG´s en sus áreas de influencia, puedan 
desarrollar una campaña mediática de mayor impacto 
que la que actualmente desarrolla la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza,  y que aclare las falsas percep-
ciones que se pueden tener sobre el viaje, especialmente 
la de la promesa regulatoria para los migrantes menores 
de 18 años, para que los tutores en El Salvador tomen 
en cuenta los riesgos a los que están expuestos la niñez, 
adolescencia y juventud al migrar.

Sobre todo, y haciendo eco sobre lo que ya han señal-
ado otros estudios, lo más importante es garantizar el 
bienestar de la niñez, adolescencia y juventud que están 
migrando. En este sentido, los gobiernos de los países 
involucrados deben poner a disposición de la niñez, ad-
olescencia y juventud migrantes que viajan de manera 
irregular, y por lo que se encuentran en una situación 
especial de vulnerabilidad, mecanismos de protección 
efectivos y de fácil acceso. Así también las delegaciones 
diplomáticas y consulares en los países de tránsito, de-
berán exigir y velar por los derechos y la protección de 
la niñez migrante connacional. 

También es importante diseñar programas y mecanismos 
que permitan incluir a las redes familiares en los pro-
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA 

 

ENCUESTA SOBRE MIGRACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTE Y JUVENES 

(Encuesta para: Padre, madre de familia, responsable de NNAJ o miembro de la familia mayor 
de 18 años) 

 

I. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
 
1. Edad_______   2. Sexo (1) Hombre (2) Mujer  3. PDA___________________________________ 

4. Municipio_______________________________ 5. Comunidad: _________________ 

6. Parentesco con NNAJ  
(1) Padre 
(2) Madre 
(3) Otra persona responsable: ___________ 

(4) Tío (a) 
(5) Abuelo (a)  
(6) Hermano

 
7. Ocupación: 

(1) Agricultor (2) Ama de casa   (3)  Comerciante    (4) Otro 
 
 
II. PERFIL NNAJ MIGRANTE 

 
1. Sexo:     (1) Hombre ( 2)Mujer 
 
2. Edad al Migrar: _______ años cumplidos (en caso de ser menor 13 años pase a la pregunta 4) 
 
3. ¿Cuál era el estado civil del AJ cuando migró?  
 

(1) Soltero (a)     (2) Casado(a)     (3) Acompañado(a)   (4) Separado    (5) Con Novio(a) 
 
4. Sobre los padres del NNAJ  

(1) Viven juntos  
(2) Están separados    
(3) El padre ha muerto y la madre vive 

(4) La madre ha muerto y el padre vive. 
(5) Ambos padres están muertos 

 
5. ¿Cuantas personas vivían en su hogar al momento que el NNAJ migro? _________ personas 
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6. ¿El AJ tiene hijos/as?  (1) Sí   (2) No 
 
7. ¿El NNAJ fue a la escuela?  

(1) Sí      (2) No 
      (Pase a la pregunta 8)  (Pase a la pregunta 9) 
 
8. ¿Cuál fue su último grado aprobado?      ________ grado.  
 
9. ¿Podría decirme  si el NNAJ participaba activamente, ocasionalmente o no participaba en algunas de los 

siguientes grupos de la comunidad?  

 

10. ¿Al momento de migrar quien era el responsable del NNAJ? 

(1) Padre (2) Madre (3) Hermano (4) Tío (a) (5) Abuelo (a)   

(6) Otro:___________  

 
11. ¿Cómo diría que era la relación del NNAJ con …? 
 

11.  Buena 
relación 

No era ni 
buena ni 

mala 

Era una 
mala 

relación 

No tenía 
relación 

10.1 (…) sus padres     
10.2 (…) sus hermanos     
10.3 (…) sus responsables     
10.4 (…) sus primos     
10.5 (…) sus tío     
10.6 (…) sus abuelos     

 

12. ¿Quién tomo la decisión que el NNAJ migrara? 

(1) El (ella) mismo (a) (2) Su madre 

 Participaba 
activamente 

Participaba 
Ocasionalmente No participaba 

1. Equipo deportivo.  2 1 0 
2.  Iglesia. 2 1 0 
3. Grupo juvenil   2 1 0 
4. Banda musical del Centro escolar 2 1 0 
5. Red juvenil 2 1 0 
6. ADESCO 2 1 0 
7. Otro:______________ 2 1 0 
8. Ninguno. 
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(3) Su padre 

(4) Un hermano 

(5) Su abuelo 

(6) Otro: _________________ 

 

13. ¿Cuál era la principal ocupación del NNAJ antes de migrar?  

(1) Estaba estudiando 

 (2) Estaba trabajando 

 (3) Trabajaba y estudiaba 

(4) Ni trabajaba ni estudiaba 

 

14. ¿Cuánto gastaba el NNAJ en la semana para cubrir sus gastos?  

US$___________ 

 

15. ¿Quién le proveía ese dinero? 
(1) El (ella) mismo (a) 
(2) Su madre 
(3) Su padre 

(4) Un hermano 
(5) Su abuelo 
(6) Otro: _________________ 

 
16. Podría decirme que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes 

afirmaciones… 

AFIRMACIONES 
Totalmen

te de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Algo en 
desacuerd

o 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

16.1 Migrar es seguro. (1) (2) (3) (4) 

16.2 Migrar es la única opción para tener una mejor 
vida.  (1) (2) (3) (4) 

16.3 Migrar es una salida a la violencia. (1) (2) (3) (4) 

16.4 Migrar es la única opción para conseguir 
empleo. (1) (2) (3) (4) 

16.5 Migrar es bueno para la familia.  (1) (2) (3) (4) 

 
 
III. MOTIV ACIONES DE LA MIGRACIÓN 
 
17. En una escala de 0 a 10, donde 0 significa Definitivamente No y 10 significa Definitivamente Sí, 

Quisiera que por favor me dijera si el principal motivo familiar para migrar fue… 

 Definitivamente 
no es una 

razón. 

 Definitivamente 
es una razón. 

17.1 Reencontrarse con su madre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.2 Reencontrarse con su padre.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.3 Reencontrase con sus hermanos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.4 Reencontrarse con su pareja. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.5 Reencontrase con su hijo(a) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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17.6 Reencontrase con su tío(a) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.7 Reencontrase con su abuelo (a) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.8 Otro familia______________ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18. ¿Diría que en la comunidad el NNAJ tenía?  
 
(1) Muchos amigos 
(2) Pocos amigos 

(3) Ni muchos ni pocos amigos 
(4)  Ningún amigo 

 
19. ¿Cómo diría que era la relación del NNAJ con los otros jóvenes de la comunidad? 
 

(1) Muy  buena  (2) Ni buena ni mala   (3)  Muy mala 
 

20. ¿Cómo eran las relaciones con sus compañeros en la escuela? 
 

(1) Muy  buena   (2) Ni buena ni mala (3)  Muy mala  (88) NA   (99) N/S 
 

21. Por favor en orden de prioridad, podría decirme cuales son los tres principales problemas de su 
comunidad. 
(1) Pobreza ___ 
(2) Delincuencia ___ 
(3) Las pandillas ___ 
(4) La falta de trabajo ___ 
(5) La venta de drogas ___ 

(6) No hay empleo ___ 
(7) Empleo mal remunerado ___ 
(8) No hay servicios de salud ___ 
(9) Otro: __________ _____ 

 
22. De nuevo, en una escala de 0 a 10, donde 1 significa Definitivamente No y 10 significa 

Definitivamente Sí, ¿Diría que algunas de las siguientes razones de violencia pesaron para migrar? 

 Definitivam
ente no es 
una razón. 

 Definitivamente 
es una razón.  

22.1 Amenaza o agresión con algún 
vecino. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.2 Fue amenazada su seguridad física 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.3 Amenazas de la familia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.4 Agresiones dentro de la familia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22.5 Intento ser reclutado por una 

pandilla 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

23. Siguiendo con la escala, en una escala de 0 a 10,  donde 0 significa Definitivamente No y 10 significa 
Definitivamente Sí ¿Diría que algunas de las siguientes razones económicas pesaron para migrar? 

 Definitivamente 
no es una razón 

 Definitivamen
te es una 

razón. 
23.1 No tenía trabajo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23.2 La situación de pobreza de la familia.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23.3 Ahorrar para construir su casa. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23.4 Ahorrar para casarse. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23. 5 Contribuir para cubrir los gastos por la 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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enfermedad de algún miembro de la familia. 
 

 

24. Ahora hablando del viaje, ¿podría decirme cuál era el destino final al que quería llegar el NNAJ? (en 
caso que sea un país, consultar sobre la ciudad de destino) 

 
(1) EE. UU._______________ (2) Italia  _____________  (3) México______________  
(4) Canadá _______________  (5) Otro país_______________ (6) Otro departamento o 
comunidad________________ 

 
25. ¿En qué mes viajo el NNAJ?   Mes: __________    

 
26. ¿Llegó el NNAJ al destino final que quería llegar?  
 
 (1) Si      (2)  No  

(Pase a la pregunta 27 – 28 y luego a la 31)   (Pase a la pregunta 27 y 29, no realizar P28) 
 
27. ¿Cuantos días le dijeron que tardaría en llegar a su destino final? ________ Días.  
 
28. ¿Cuántos días tardo en llegar a su destino final?________ Días.  
 
29. ¿Sabe dónde se encuentra actualmente su NNAJ?  

 
(1) Detenido en México 
(2) En la frontera de Estados Unidos 
(3) En camino al país de destino 
(4) Viene de regreso 

(5) Ha regresado ya a casa 
(6) No sé dónde se encuentra actualmente 
(88) NA 

 
30. ¿En caso que haya regresado, intentara mandarlo (a) de nuevo al NNAJ? 
 

(1) Si   (2) No   (88) NA  (99) N/S 
 

31. ¿Cuántas veces ha intentado migrar? 
 
(1) Una vez  
(2) Dos veces 
(3)Tres veces 

(4) Mas de tres veces 
(5) No sabe 

 
32. Antes de que el NNJA migrara,  usted creía que  MIGRAR ES: 

(32.1) Bueno - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -  Malo 
(32.2) Fácil    - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -    Difícil 
(32.3) Barato - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -   Caro 
(32.4) Seguro - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -   Peligroso 
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33. Ahora, después de que el NNJA ha migrado,  usted cree que  MIGRAR ES:  

 
(33.1) Bueno - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -  Malo 
(33.2) Fácil    - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -    Difícil 
(33.3) Barato - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -   Caro 
(33.4) Seguro - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 -   Peligroso 

34. Sabe usted, ¿qué medio o medios de transporte utilizo el NNAJ para el viaje? 
 
(1) Viajo solo en avión.   (5) Viajó en avión y autobús. 
(2) Viajo solo en autobús.  (6) Viajo en bus y carro. 
(3) Viajo solo en carro.   (7) Otro_______________ 
(4) Viajo en avión, autobús y carro.  

 
35. Sabe usted, si durante el viaje  el NNAJ fue retenido en:  

 
35.1 Algún albergue o refugio en México Sí No NS/NR 

35.2 Estación policial en México Sí No NS/NR 

35.3 Algún albergue o refugio en EE.UU Sí No NS/NR 

35.4 Estación policial en México en EE.UU Sí No NS/NR 

35.5 Algún albergue o refugio en otro país:________________ Sí No NS/NR 

35.6 Estación policial en otro país: _____________________ Sí No NS/NR 

 
 

36. ¿Con quién viajo el NNAJ durante el trayecto al destino final?  
 

(1) Viajo solo. 
(2) Viajo con otras personas no familiares 

guiadas por un coyote. 
(3) Viajo solo guiado por coyote. 

((4) Viaja con adultos que no es coyote. 
((5) Viajo con algún familiar guiado por coyote.  
((6) Viaja con amigos.  

 
37. En caso que migro fuera del país y llego a su destino final, ¿Quién lo recibió? 

 
(1) Padre (2) Madre (3) Hermano (4) Tío (a) (5) Abuelo (a)   
(6) Un amigo. (7) Otro_________________ (88) NA (99) N/S 

 
38. En caso que migro fuera del país, ¿Con que tipo de identificación viajo el NNAJ?  

 
(1) Partida de nacimiento   
(2) DUI  
(3) Pasaporte con datos ficticios 

(4) Pasaporte 
(88) NA  
(6) Otro:_____________ 

  
39. En caso que haya migrado fuera del país, ¿Viajó el NNAJ con permiso?  

 
(1) Con visa    (2) Sin visa  (88) NA 
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40. Sabe usted si durante el trayecto del viaje el  NNAJ vivió alguno de los siguientes percances: 

 

 
41. Durante y al final del viaje, recibió algún tipo de asistencia o ayuda de parte de:  

    Durante Final 

41.1 Un funcionario consular.  Si No NS/NR   

41.2 Un oficial de policía.  Si No NS/NR   

41.3 Un oficial de migración.  Si No NS/NR   

41.4 Miembros de organización religioso.  Si No NS/NR   

41.5 Miembros de ONG Si No NS/NR   

41.6 Grupo de defensa de los derechos de migrantes.  Si No NS/NR   

 
 

42. Para terminar, por favor podría decirme ¿Cuál fue la principal fuente de financiamiento para el viaje?  
 
(1) Préstamo de un pariente o amigo 
(2) Venta de cosecha y/o animales 
(3) Venta de propiedades. 
(4) Un prestamista 
(5) Ahorro familiar 
(6)El dinero se lo regaló un familiar en el extranjero 

40.1 Encierros Si lo vivió No lo vivió NS/NR 

40.2 Amenazas Si lo vivió No lo vivió NS/NR 

40.3 Extorsiones Si lo vivió No lo vivió NS/NR 

40.4 Robos Si lo vivió No lo vivió NS/NR 

40.5 Golpizas Si lo vivió No lo vivió NS/NR 

40.6 Abuso Sexual Si lo vivió No lo vivió NS/NR 

40.7 Secuestro Si lo vivió No lo vivió NS/NR 

40.8 Accidentes Si lo vivió No lo vivió NS/NR 

40.9 Acosos sexual Si lo vivió No lo vivió NS/NR 
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ANEXO 1I.GUIA ENTREVISTA 

 

 

Objetivo: Comprender las condiciones y motivos de viaje del NNAJ. 

1. ¿Hace cuánto tiempo viajó el NNAJ?  

 

2. ¿Qué motiva al NNAJ y la familia para emprender el viaje? 

 

3. ¿En qué momento toman la decisión que el NNAJ debe migrar? ¿Cuánto tiempo tarda en 

llegar? ¿Quién le acompaña en el viaje? 

 

4. ¿Quién toma la decisión? ¿Qué pensaba en NNAJ de tener que viajar? 

 

5. ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Cómo lo financia? 

 

6. ¿Por qué se toman la decisión de migrar en este momento? 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1I.GUIA ENTREVISTA
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ANEXO 3. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  

Departamentos Municipio 

1. Ahuachapán 

1. Guaymango 

2. Jujutla  

3. San Francisco 
Menéndez 

2. Sonsonate 

4. Caluco 

5. Acajutla 

6. San Julián 

7. Izalco 

8. Armenia 

9. Cuisnahuat 

3. San Vicente 

10. Tepetitan 

11. San Cayetano 

12. San Vicente 

4. Usulután 

13. San Agustín 

14. Jucuapa 

15. Santa Elena 

16. Concepción Batres 

17. Usulutan 

18. Ozatlan 

19. San Francisco Javier 

5. San Miguel 

20. Lolotique 

21. Chinameca 
22. Sesori 

23. Chapeltique 

24. Ciudad Barrios 

25. Carolina 

6. Morazán 
26. Guatajiagua 

27. Yamabal 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS 
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ANEXO 3. OBJETIVOS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Objetivo Variable 

 

 

 

Variables sociodemográficas 
(persona entrevistada) 

 

- Edad 
- Sexo 
- Comunidad 
- Municipio 
- Parentesco 
- Escolaridad 
- Ocupación 
- Número de miembros del hogar 

 

Elaborar el perfil del NNAJ 
migrante 

- Edad 
- Sexo 
- Estado civil 
- Educación 
- Participación comunitaria 
- Familia (relación y responsable) 
- Con quienes vive 

 

 

 

Indagar motivaciones familiares, 
personales, sociales y económicas 
por los cuales los NNAJ migran. 

Motivaciones familiares: 

- Reunificación familiar 
- Conflictos familiares 

Motivaciones sociales: 

- Violencia del contexto 
- Arraigo territorial 

Motivaciones económicas: 

- Actividad económica 
- Ingreso familiar 

 

 

 

Identificar  las condiciones de 
viaje  

- Costos 
- Vía de viaje 
- Guía de viaje 
- Destino 
- Documentos de viaje 
- Recurrencia 
- Riesgos y amenazas del viaje 
- Percepción de amenazas 

 

 

ANEXO 4. OBJETIVOS Y 
VARIABLES DE ESTUDIO
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