
1 Programas  de RVA Guatemala / Belice y RVA El Salvador. 
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4 Las caravanas de migrantes centroamericanos, también conocidas como el Viacrucis del Migrante, viajan desde la frontera entre Guatemala y México hasta la frontera
entre México y Estados Unidos.

5 El acuerdo permite a los migrantes buscar protección dentro de la región a través de la cooperación entre los Estados Unidos y los gobiernos de los paises de acogida.
u organizaciones internacionales para expandir sus sistemas que ofrecen protección humanitaria.  

6 h ps://www.refugeesinterna onal.org/reports/2020/4/26/expelling-asylum-seekers-is-not-the-answer-us-border-policy-in-the- me-of-covid-19 
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COSTA RICA 

(MIGRANTES
VARADOS)  

EL SALVADOR 

(ACA: 12, 

CARAVANA:1) 

HONDURAS 

(ACA: 34 

CARAVANA:194) 

NICARAGUA 

 

TOTAL 

3 0 0 0 3 

24 144 951 0 1,119 

12 0 0 48 60 

39 144 951 48 1,182 

FLUJO DE MOVILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS DE RVA
 DESDE NOVIEMBRE 2018 A JUNIO 2020

(MIGRANTES
VARADOS)

Estos programas de RVA apoyan el retorno ordenado y humano de los migrantes proporcionando apoyo administrativo, logístico y financiero a las personas que 
no puedan o no están dispuestas a permanecer en los países de acogida o transito y desean regresar voluntariamente a los países de origen. 

Los informes de monitoreo de la OIM presentan un 
resumen de las encuestas y entrevistas realizadas a 
migrantes retornados, desde marzo de 2020, como 
par�cipantes en los programas de Retorno 
Voluntario Asis�do (RVA) de la OIM en países del 
norte de Centroamérica (Belice, El Salvador, 
Guatemala y Honduras). El obje�vo de estas 
encuestas y entrevistas es obtener una comprensión 
más profunda de cómo los migrantes se reintegran 
al regresar a sus países de origen. Este informe se 
enfoca en la experiencia de personas retornadas de 
Nicaragua que fueron entrevistadas en junio y julio 
de 2020.

Debido a que en esta región la movilidad migratoria 
en forma de caravanas ha aumentado en los úl�mos 
dos años, diversos medios de comunicación y 
defensores de los derechos humanos han expresado 
su preocupación por la seguridad y el bienestar de 
los migrantes retornados. Por ejemplo, la 
organización no-gubernamental Refugee 
Interna�onal cri�có la falta de supervisión de las 
personas retornadas de Guatemala trasladadas bajo 
el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) en su 
informe publicado en mayo de 2020. Según la 
Prensa Asociada (AP por sus siglas en ingles) las 
personas migrantes de Honduras temían por su 
seguridad en su país de origen. 

Los migrantes abandonan sus países debido a varios 
factores de expulsión. Con frecuencia los migrantes 
de la región huyen de la violencia y la pobreza. 
Dependiendo del lugar al cual retornan, la seguridad 
y las perspec�vas de medios de subsistencia de las 
personas migrantes retornadas no están 
garan�zadas. Teniendo en cuenta estos factores, los 
programas de RVA de la OIM buscan el 
consen�miento de todas las personas migrantes 
retornadas para ser contactadas un mes después de 
retornar voluntariamente al país de origen para 
par�cipar en una encuesta telefónica con el personal 
de la OIM para evaluar su reintegración.
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http://www.refugeesinternational.org/reports/2020/4/26/expelling-asylum-seekers-is-not-the-answer-us-border-policy-in-the-time-of-covid-19
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17 
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Descripción general de las operaciones de RVA en Belice, El Salvador y Guatemala 
 

 

 
 

 

Nicaragüenses retornados en el punto de mira 
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8. En junio de 2020, se reportaron los resultados de 11 personas nicaragüenses encuestadas.   

15 
HOMBREMUJER  

2 

Más migrantes varados solicitan apoyo de RVA debido a la pandemia de COVID-19

 

Desde noviembre de 2018, los programas de RVA de la 
OIM han apoyado a 1,182 migrantes para que 
retornen a sus países de origen de manera voluntaria, 
segura y digna.

Más del 80 por ciento han sido hondureños seguido 
por personas originarias de El Salvador (9,6 por 
ciento).

Este informe se centra en las personas migrantes 
varadas que retornaron de El Salvador a Nicaragua 
durante el mes de abril de 2020 bajo el programa de 
RVA en El Salvador. En junio y julio, el equipo de 
campo de la OIM encuestó a 17 nicaragüenses, 
completando 28

encuestas de los 48 nicaragüenses retornados. 
Además, el equipo de campo también realizó 
entrevistas en profundidad con dos nicaragüenses 
entre los 17 encuestados que aceptaron par�cipar 
bajo la condición de anonimato.

8

Perfil de las personas encuestadas

¿CÓMO ESCUCHASTE SOBRE EL PROGRAMA DE RVA? 

La mayoría de las personas encuestadas fueron hombres entre los 20 y 50 
años de edad. Más de la mitad retornó con familiares. Siete encuestados 
dijeron que se enteraron del programa de RVA a través del gobierno 
salvadoreño, como las autoridades de migración y la policía. 

Desde marzo de 2020 hasta junio de 2020, 60 
migrantes varados en la región se comunicaron con la 
OIM para obtener apoyo directo de RVA, así como con 
las misiones diplomá�cas en los países de des�no. Esto 
se debió a los cierres de fronteras, las restricciones de 
movilidad y viajes, así como los cierres de aeropuertos 
causados por la pandemia del COVID-19. El proceso del 
ACA entre Estados Unidos y Guatemala se suspendió 
desde mediados de marzo debido a la pandemia, 
mientras que el proceso de ACA entre Estados Unidos 
y El Salvador / Honduras aún no se encontraba vigente. 
Al mismo �empo, hasta junio, no reportaron casos de 
ACA y caravanas desde marzo de 2020, que 
generalmente habían sido las categorías de migración 
con más necesidad de apoyo de RVA de la OIM durante 
la pandemia. El Programa de RVA de la OIM en El 
Salvador ayudó a 60 migrantes varados de Costa Rica 
(4 hombres,

8 mujeres) y Nicaragua (43 hombres, 5 mujeres) de 
abril a junio de 2020. La mayoría de los 48 
nicaragüenses beneficiarios eran trabajadores 
migrantes temporales en sectores informales, 
incluyendo agricultura, restauración, trabajo 
domés�co y producción de sal (salineras) que habían 
perdido sus trabajos a causa del COVID-19 y luego 
fueron referidos para recibir apoyo de RVA. 

Los migrantes costarricenses, por otro lado, estaban 
en El Salvador por una variedad de mo�vos, 
incluyendo visitas familiares. Un costarricense estaba 
trabajando en el sector de la ingeniería, pero su 
contrato fue rescindido debido a la pandemia. A pesar 
de presentar un problema de salud que requería 
atención médica, no pudo costearse un tratamiento ya 
que su seguro médico también fue cancelado.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los migrantes retornados se enfrentaron a situaciones laborales y financieras difíciles 
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“Trabajaba como agricultor produciendo maíz”. (hombre, 19 años) 
 

“Estaba trabajando con una empresa local especializada en pintura comercial para
edificios ". (hombre, 26 años)  

 
"Estaba trabajando en la industria de la construcción". (hombre, 26 años)

“Trabajaba por mi cuenta vendiendo ollas y cacerolas para estofado”. (hombre, 47 años)        

"Yo era gerente en una cafetería". (hombre, 26 años)

  

 

Migrante retornado nicaragüense (hombre, de unos 30 años) 

 
   2 

¿QUÉ HICISTE
EN EL SALVADOR?

La gran mayoría de los migrantes retornados 
lucharon por conseguir un empleo en Nicaragua 
debido a la difícil situación económica. Ocho de los 17 
retornados dijeron que estaban desempleados 
debido a la pandemia y al deterioro de la situación 
económica en el país. Para las personas que se 
encontraban con un empleo a tiempo completo y a 
tiempo parcial, 

la mayoría trabajaba en el sector informal, en áreas 
como la construcción, la venta de alimentos o la 
agricultura. Una persona encuestada que relató a la 
OIM que pudo adquirir conocimientos de negocios 
mientras administraba una cafetería en El Salvador, 
pudo abrir su negocio de ventas de comida con éxito 
tras retornar.

“Yo era operador de maquinaria pesada. Trabajaba en la construcción y el mantenimiento de caminos rurales en 
El Salvador antes de regresar. Dos meses después de mi regreso, no pude conseguir trabajo. Por suerte, hoy 
conseguí trabajo; es una empresa de construcción de carreteras. ¿Situación financiera? No estoy contento con mi 
situación financiera por ahora. Además de mis deudas, tengo un hijo que mantener.  Desde que vine de El Salvador, 

normal desde que regresó. Solamente una persona 
encuestada, que informó que tenía un negocio, dijo 
que su situación financiera era manejable.

Economics y las previsiones de algunos analistas, se esperaba que la tasa de desempleo del país alcanzará un 7 por ciento al final de este trimestre. La 
desafiante situación económica en Nicaragua, al igual que en otros países de la región, se ha visto agravada por el COVID-19.

La mayoría de los encuestados enfrentaron graves 
desa�os financieros. Un encuestado incluso tuvo 
dificultades para comprar comida. Aunque 
inicialmente recibió asistencia inmediata posterior a 
su retorno por parte de la OIM Nicaragua, no ha 
podido llevar una vida

El Producto Interno Bruto per cápita en Nicaragua se calculó por ultima vez en 2019 en un total de USD 5,407.00. Según los modelos macro globales de Trading
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Miedo y tentación de volver a cruzar la frontera 
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ENCUESTADO  
NINGÚN RECIBIÓ APOYO PARA SU REINTEGRACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO, COMUNIDADES, ONG 

U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 
Pregunta: "Al llegar a su país de origen, ¿recibió ayuda en el proceso de recepción?"  

 

Migrante retornado nicaragüense (hombre, 38 años)
 

 
  

Migrante retornado nicaragüense (hombre, de unos 30 años) 

OIM nos envió comida al puente donde estábamos”.

“Si mi registro migratorio fuera eliminado, haría planes para salir del país. Mi plan es trabajar y encon-
trar la manera de moverme hacia adelante."

Los resultados revelaron que ninguna persona 
encuestada recibió apoyo para su reintegración por 
parte del gobierno, las comunidades, las ONG u otras 
partes interesadas (como también se informó en el 
informe de seguimiento de junio). Además de la falta 
de recursos gubernamentales canalizados hacia el 
sector social y de protección social, estos migrantes 
retornados no buscaron ayuda por temor a que las 
autoridades 

tuvieran conocimiento de que habían cruzado la 
frontera de forma irregular. Esto a pesar de que el 
equipo que aplicó las encuestas descubrió que algunas 
de las personas retornadas tenían condiciones 
médicas, como por ejemplo presión arterial alta que 
requiere medicamentos y consultas médicas. Estos 
beneficiarios también habían tenido problemas para 
acceder a un tratamiento médico adecuado en El 
Salvador.

Los migrantes nicaragüenses retornados expresaron 
temor a ser arrestados si volvían a cruzar la frontera. 
Las autoridades migratorias de Nicaragua cerraron la 
frontera sin previo aviso en abril, dejando varados a los 
48 migrantes nicaragüenses

quienes posteriormente recibieron apoyo de RVA de la 
OIM (alimentos y artículos de higiene personal). Luego 
de cuatro días, los migrantes retornaron a través de 
puntos ciegos entre Honduras y Nicaragua.

La OIM, a través de su oficina en Nicaragua, pudo 
confirmar que todos sus beneficiarios llegaron a sus 
comunidades de origen de manera segura. El programa 
de RVA también brindó asistencia posterior a la llegada 
(alimentos no perecederos y kits de higiene para un 
período de cuarentena de 14 días a causa de COVID-19) 
a 11 de los 48 retornados. La mayoría de los 
encuestados manifestaron que querían regresar a El 
Salvador u otros países para buscar trabajo.

El mercado laboral de El Salvador atrae a migrantes 
nicaragüenses para trabajar en el sector informal y 
poco calificado. Aunque la tasa de desempleo en El 
Salvador fue del 6,30 por ciento en 2019, los salarios y 
las oportunidades laborales son más atractivos. 
Además, la tasa de desempleo en Nicaragua ha 
empeorado desde la pandemia de COVID-19. La 
mayoría de los nicaragüenses que retornaron lucharon 
por conseguir empleo y sobrevivir a final de cada mes.



Recibidos calurosamente, pero preocupados por el futuro
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sin preocupaciones de seguridad 
 

 
¿Dónde terminaron los beneficiarios nicaragüenses?

 
 

 
h ps://www.hrw.org/news/2020/06/23/nicaragua-doctors-fired-covid-19-comments 

h ps://opportunity.org/what-we-do/where-we-work/nicaragua-facts-about-poverty 

Según el Perfil Migratorio de Nicaragua de la OIM en 2012, el departamento de Chinandega fue el segundo lugar de origen más común para los migrantes nicaragüenses
(11,5 por ciento), seguido de León (10,9 por ciento). Chinandega es el principal punto de origen de los migrantes a El Salvador, seguido de Managua y León.

 

 
“Me siento bien con respecto a la salud, no a la enfermedad. Pero mentalmente estoy deprimida. Siempre pienso que no

 
Migrante retornada nicaragüense (mujer, 28 años)

 

León NICARAGUA 

Chinandega 

PERSONAS

PERSONAS

Cualquier decisión de estas personas de cruzar la 
frontera de manera irregular se ha convertido en una 
carga adicional para su situación en Nicaragua que ya 
es bastante estresante. Las personas encuestadas 
expresaron su temor a ser arrestados tanto durante 
el cruce irregular de la frontera

Los 17 retornados informaron haber sido recibidos 
calurosamente por sus familiares y sus comunidades, 
pero algunos tenían sentimientos encontrados. Una 
de las encuestadas dijo que temía por su vida en 
Nicaragua debido al COVID-19 y que deseaba 
haberse quedado más tiempo en El Salvador. Varios 
medios de comunicación y organizaciones de 
derechos humanos dieron a conocer sus 
preocupaciones sobre cómo

el gobierno de Nicaragua estaba manejando la 
pandemia de COVID-19. El Observador de Derechos 
Humanos escribió que más de 700 profesionales 
nicaragüenses de la salud habían instado al gobierno 
a reconocer la propagación de COVID-19 e hicieron 
un llamado para aplicar medidas preventivas 
inmediatas con el fin de reducir el avance del virus.

Ninguno de los encuestados expresó preocupaciones 
acerca de la seguridad dentro de sus comunidades de 
origen. Nicaragua es el segundo país más pobre del 
hemisferio occidental. Según la organización 
Oportunidad Internacional, aproximadamente el 30 
por ciento de su población vivía con menos USD 2 por 
día. En las zonas rurales, las tasas de pobreza eran 
excepcionalmente altas, donde el 50 por ciento

de los hogares vivían en extrema pobreza. A pesar de 
esta situación, a Nicaragua se le conoce por ser un 
país relativamente más seguro que otros países 
latinoamericanos. A diferencia de muchos migrantes 
de los países del norte de América Central, el factor 
que impulsó la migración desde Nicaragua no fue 
escapar de la violencia, sino buscar mejores 
perspectivas laborales e ingresos.

La mayoría de los encuestados retornó a Chinandega (5 personas) y 
Achuapa, León (8 personas). Chinandega y León son conocidas por ser 
ciudades de origen de la mayor parte de la migración desde Nicaragua.
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como por el puesto fronterizo oficial en su retorno 
hacia Nicaragua. Muchos creían que estaban en un 
círculo vicioso, donde su única opción era salir del 
país irregularmente.

Achuapa es un municipio en el departamento de León, está compuesto 
por 20 distritos y 44 comunidades, con la comunidad de La San 
Marqueña hogar de muchos de los beneficiarios y des�no de muchos 
retornados. El comercio se realiza mayoritariamente en el centro de la 
ciudad y rara vez en las comunidades a las que pertenecen los 
beneficiarios. Por lo tanto, muchas personas se encuentran en 
dificultades para tener acceso a mejores trabajos, teniendo como 
resultado que un gran número de hogares se encuentren en situación 
de pobreza. Los residentes de las pequeñas ciudades como 
Chinandega, El Viejo y Chichigalpa viven del comercio que se genera, 
pero solo pueden ofrecer pocas oportunidades de trabajo. Como 
resultado, la mayoría de las familias optan por emigrar para mejorar sus 
perspec�vas financieras.

http://www.hrw.org/news/2020/06/23/nicaragua-doctors-%EF%AC%81red-covid-19-comments


 

Planes para el futuro 
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“Me siento seguro aquí. Regresé a otra comunidad. Ahora estoy en Villanueva en el barrio de Nueva Jerusalén. Fui bien 
recibido gracias a Dios, sin temor a contagiarme por la pandemia ”.
Migrante retornada nicaragüense (mujer, 28 años)  

 

mantener a mi familia. Por el momento, no pienso en migrar, pero podría cambiar de opinión más adelante ". 

Migrante retornado nicaragüense (hombre, de unos 30 años) 

Para  más información, favor contactar a Yuko Hamada,  OIM Washington DC Email: yhamada@iom.int

Este proyecto fue financiado por la
Oficina de Población, Refugiados y
Migración del Departamento de
Estado de EE.UU.

La mayoría de las personas retornadas 
expresaron preocupación por su futuro. Algunos 
también desarrollaron

problemas de estrés relacionados a la situación 
de incertidumbre.

Mientras exista inestabilidad económica, la 
gente seguirá buscando opciones para un futuro 
mejor. Si bien los programas de RVA han apoyado 
a personas migrantes varadas de Nicaragua,

como se ilustra en este informe de seguimiento, 
es más probable que estos retornos continúen 
siendo estadías temporales hasta que la 
pandemia de COVID-19 esté bajo control.

“Si mi registro migratorio fuera eliminado, haría planes para salir del país. Mi plan es trabajar y encontrar la manera 
de seguir adelante ".

Las opiniones expresadas en el informe pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). Las designaciones empleadas y la presentación del material a lo largo del informe 
no implican la expresión de opinión alguna por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad 
o zona, o de sus autoridades, o sobre sus fronteras o límites. La OIM está comprome�da con el principio de que la migración 
humana y ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. Como organización intergubernamental, la OIM actúa con sus 
socios en la comunidad internacional para ayudar a enfrentar los desa�os opera�vos de la migración; avanzar en la 
comprensión de las cues�ones migratorias; fomentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y defender 
la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de 
recuperación o transmi�da en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de 
otro modo sin el permiso previo por escrito del editor.

mailto:yhamada@iom.int
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