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ENFOCARSE EN POR QUE 

HUYEN LAS FAMILIAS
Los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras –región conocida como el 
Triángulo del Norte de América Central– siguen huyendo de la violencia y la insegu-
ridad, y buscan protección en Estados Unidos.

7 RAZONES POR LAS QUE HUYEN LAS FAMILIAS:

Los países del Triángulo Norte están padeciendo niveles récord de violencia.
El Salvador, Guatemala y Honduras se enfrentan a niveles de crímenes violentos sin precedentes y los tres 

países siguen figurando entre los más violentos del mundo.

1.

´



Las tasas de impunidad de los homicidios en los países del Triángulo Norte 
están por encima del 95%. 
Esto significa que 19 de cada 20 asesinatos quedan sin resolver, y la probabilidad de ser capturado, procesado 

o condenado por homicidio es prácticamente nula.

2.

La extorsión es común y no pagar puede resultar en acoso, violencia o 
muerte.
Se ha estimado que los salvadoreños pagan más de 390 millones de dólares al año en tarifas de extorsión, 

mientras que los hondureños pagan alrededor de 200 millones y los guatemaltecos un estimado de 61 mil-

lones.

3.

La falta de oportunidades y la pobreza son problemas graves.
Según el Banco Mundial, el 60% de las personas que residen en zonas rurales del Triángulo Norte viven en la 

pobreza. El censo nacional de Honduras de julio de 2017 indicó que el 64,3% de todos los hogares viven en la 

pobreza.

4.

Mujeres y niños son particularmente vulnerables a la violencia doméstica y 
la agresión sexual.
El Salvador, Honduras y Guatemala son algunos de los países más peligrosos del mundo para ser mujer. En 

Honduras 468 mujeres fueron asesinadas en 2016; una cada 18 horas.

5.

Niños y familias bajo riesgo de violencia y extorsión sienten con frecuencia 
que no tienen a dónde salir a buscar protección.
En los tres países, los ciudadanos no sienten que la policía los va a proteger y a menudo temen tanto a las au-

toridades como a los criminales. Según una encuesta de 2016 en Honduras, el 83% de la población considera 

que la policía es corrupta.

6.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es una organización líder en investigación e incidencia 
que promueve los derechos humanos en las Américas.
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La negación de asilo y la deportación pueden ser una condena a muerte.
Aunque Estados Unidos no tiene una base de datos exhaustiva de los migrantes que murieron tras haber sido 

regresados a sus países de origen, el Global Migration Group de la Universidad de Columbia ha creado un 

registro de más de 60 personas que fueron deportadas y terminaron muertas o heridas.

7.


