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Figura 1: Nacionalidad de los encuestados por programa

Encuestados
Guatemala

Honduras

El Salvador

Costa Rica

Belice

Nicaragua

44
Belizeans 

Costarricenses

Costarricenses

18 Beliceños bajo RVA Honduras

11 Costarricenses bajo RVA El Salvador

44 Costarricenses bajo RVA Guatemala / Belice

1. El glosario de la OIM ofrece una descripción detallada de los “migrantes varados” que no pueden retornar a su país de origen, no pueden regularizar su estatus en el país donde residen y no tienen acceso a oportunidades de migración legal que les permitirían trasladarse a otro Estado.
El término también puede referirse a los migrantes que se encuentran varados por razones humanitarias o de seguridad en el país de destino, tránsito u origen que les impiden retornar a sus hogares y que tampoco pueden ir a otro lugar.

En total, 73 beneficiarios (11 costarricenses bajo el programa 
de RVA El Salvador, 44 costarricenses bajo el RVA de 
Guatemala / Belice, 18 beliceños bajo el RVA de Honduras) 
brindaron su consentimiento a la OIM para compartir sus 
experiencias de migración y reintegración destacadas en este 
informe. El personal de la OIM realizó encuestas por teléfono 
para mitigar los riesgos de la pandemia de COVID-19. Esta 
encuesta de 32 preguntas abarca la opinión de los beneficiarios 
sobre la asistencia de la OIM durante el retorno, las 
experiencias de los migrantes durante el viaje y el tránsito, la 
recepción y la asistencia posterior a la llegada y su vida tras 
retornar. Dicha encuesta, otras encuestas del programa de 
RVA y los informes de monitoreo tienen una función 
importante para hacer un seguimiento de la seguridad, la salud 
física y mental de los beneficiarios de los programas y permiten 
una mejor comprensión de los desafíos que estas personas 
enfrentan después de retornar.

En este informe se presentan tres hallazgos clave de la última 
ronda de encuestas RVA de la OIM. En primer lugar, la mayoría 
de los encuestados se sintieron seguros al retornar a sus países 
de origen, aunque algunos expresaron preocupaciones de 
salud por COVID-19. En segundo lugar, con respecto a las 
oportunidades de trabajo (uno de los principales factores 
impulsores de la migración) más de la mitad (54%) de los 
encuestados reportaron preocupaciones financieras tras 
retornar. En tercer lugar, la gran mayoría de los encuestados 
no tenía la intención de volver a migrar, esto refleja un 
contraste con los resultados de las encuestas aplicadas en otras 
rondas a beneficiarios hondureños y nicaragüenses destacados 
en los informes de monitoreo de junio y agosto.

La mayoría de los 73 beneficiarios encuestados se encontraron 
varados a causa del COVID-19, lo que refleja un incremento 
general reciente de personas migrantes varadas como los 
beneficiaros del programa RVA dentro de los flujos 
migratorios mixtos en los países del norte de Centroamérica y 
otras partes de América Latina. Aunque no existe una 
definición legal del término "migrante varado", los académicos 
y las organizaciones internacionales se refieren a "un migrante 
que por razones ajenas a su control ha sido forzado 
involuntariamente a permanecer en un país". Los migrantes 
empleados con frecuencia los primeros en perder sus trabajos 

y los medios para permanecer en los países de destino. Al mismo tiempo, los 
resultados de la encuesta señalan que las personas migrantes varadas se encontraban 
en los países de destino realizando visitas cortas, por turismo, visitas familiares o 
tratamiento médicos.

1

Este tercer informe de monitoreo presenta los resultados de 
las encuestas aplicadas a los beneficiarios beliceños y 
costarricenses asistidos por los programas de retorno 
voluntario asistido (RVA) de la OIM en El Salvador, Guatemala 
/ Belice y Honduras. El propósito de la encuesta es obtener 
una comprensión más profunda de cómo los migrantes se 
reintegran al regresar a sus países de origen. Hasta la fecha, la 
OIM ha elaborado dos informes de seguimiento del RVA que 
abarcan los países del norte de Centroamérica (Belice, El 
Salvador, Guatemala y Honduras) (Junio 2020 y  Agosto 
2020).

Beliceños

https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/yhamada_iom_int/EUAG1mg31HJJkKi6-0ItO9cBNzHNruOjUgWA8a0Uwt9jvA?e=QXaJlc
https://iomint-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/yhamada_iom_int/EQa_wjSxy6xPotWoh8oldKQBL7E0G6pY-3X4NKwDuyyQBw?e=sHqm6m


 

 

 

COVID-19 Impactos de la Pandemia en los Programas de AVR
 

 

 

 

 

Perfil de los Encuestados

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 1: Número de migrantes varados asistidos por los
programas de RVA de Marzo de 2020 a Agosto de 2020

Fuente: Informe de situación de la OIM (Septiembre 4, 2020)

Tabla 2: Encuestados por nacionalidad y género
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Figura 2: Desglose por género
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Figura 3: Encuestados por grupos etarios

Con el brote de la pandemia de COVID-19, los programas de 
RVA en Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras recibieron 
un número creciente de solicitudes de las embajadas de 
Centroamérica y Sudamérica (incluidas las de Argentina, 
Belice, Costa Rica, Honduras y Nicaragua) para apoyar a sus 
nacionales varados debido a los cierres de fronteras. Hasta 
agosto de 2020, un total de 221 migrantes varados habían 
recibido apoyo de RVA, en su mayoría costarricenses. La 
OIM asistió a las personas más vulnerables a través de un 
asesoramiento individual como parte de una evaluación para 
comprender individual para comprender los factores que 
contribuyeron a las vulnerabilidades individuales y de grupos 
migrantes y para determinar las respuestas óptimas.

Como se ilustra en la Tabla 1, los programas de RVA han 
apoyado a los migrantes varados dentro de los flujos 
interrelacionados entre los países de origen y destino. El 
Programa de RVA Guatemala / Belice ha apoyado a 116 
migrantes (beliceños, costarricenses y salvadoreños) para que 
retornen, mientras que 86 migrantes varados (costarricenses 
y nicaragüenses) llegaron a casa gracias al equipo del RVA El 
Salvador. Mientras tanto, el RVA de Honduras ayudó a 19 
beliceños varados a retornar.

Unos 73 encuestados (55 costarricenses y 18 beneficiarios 
beliceños) dieron su acuerdo antes y después de retornar a 
sus países de origen para ser contactados a su regreso. Esto 
refleja una alta tasa de respuesta de migrantes dispuestos a 
ser contactados al regresar (84% de los costarricenses y 
94% de los beliceños). La mayoría de los encuestados tenían 
entre 19 y 59 años, con un 12% menores de 19 años y un 
19% mayores de 60 años. Esto difiere del típico grupo de 
edad más joven (20-40) de migrantes del Acuerdo de 
Cooperación de Asilo (ACA) que los programas de RVA 
asistieron en el pasado, así como de los beneficiarios 
nicaragüenses que participaron en el informe de 
seguimiento de agosto.



Solo: 46 personas (63 %) Con un familiar: 27 personas (37 %)

¿Por qué busco el apoyo del programa de RVA?

¿Qué hacían en los países de destino?

Costarricenses que retornaron de El Salvador

"Mi esposa y yo estábamos de visita y debido al cierre de los aeropuertos por la situación del COVID-19, 
no pudimos regresar a nuestro país". (hombre, 67 años)
“Estaba trabajando para una empresa costarricense y por el cierre de los aeropuertos no pude regresar”. (mujer, 42 años)
“Yo era enfermera en El Salvador, pero mi contrato terminó durante la pandemia”. (mujer, 52 años)
"Estaba trabajando como mecánico de aviación". (hombre, 45 años)
"Estaba visitando a mi familia y trabajando en un proyecto de construcción". (mujer, 59 años)
“Estaba visitando a un amigo en El Salvador. Estaba en capacitación y trabajando en una consultoría turística ”. 
(mujer, 30 años)

decidieron regresar a Belice o Costa Rica. Debido al cierre 
de los aeropuertos internacionales, no pudieron regresar a 
casa. Habiendo agotado todos los recursos financieros, 
quedaron en el limbo con pocos medios para sobrevivir 
hasta que las fronteras se reabrieran con Belice o Costa 
Rica. Su regreso solo fue posible con la ayuda de la OIM, con 
un permiso especial de las embajadas para ingresar a los 
países de origen. Algunos tenían necesidades médicas 
urgentes. Sin embargo, sin seguro, el tratamiento no era 
posible en El Salvador, Guatemala u Honduras.

De los 73 encuestados, el 44 por ciento (24 costarricenses, 
8 beliceños) informó que trabajaba en Belice, El Salvador,

Seis de los 11 encuestados informaron estar en El Salvador 
por motivos personales, como visitar a familiares o amigos.

¿Retornaste solo?

Guatemala u Honduras. El resto eran turistas, visitaban a
familiares o buscaban tratamiento médico.

Unas 46 personas (63%) informaron que retornaron solas, 
muchas de las cuales tenían trabajos antes de la pandemia en 
los países de destino. Un mayor porcentaje de migrantes 
costarricenses varados viajaban con familiares en 
comparación con el número de hondureños y

El resto dijo que trabajaba en El Salvador, en áreas como 
ingeniería, salud o turismo.

migrantes nicaragüenses encuestados previamente. Esto se 
debe a que muchas personas migrantes visitaban a sus 
parientes cercanos o miembros de la familia en el 
extranjero. Un pequeño número de personas se 
encontraban en los países de destino por motivos médicos 
o turismo.

La mayoría de los migrantes varados por el cierre de 
fronteras debido a la pandemia fueron remitidos para recibir 
apoyo de RVA por embajadas o consulados en los países de 
destino. El número comparativamente alto de migrantes 
varados de Costa Rica es el resultado de los grandes 
esfuerzos de búsqueda hecho por parte de las embajadas 
para identificar a sus connacionales varados en los países de 
la región. Los encuestados quedaron varados en Belice, El 
Salvador, Guatemala y Honduras debido al cierre de 
fronteras desde marzo de 2020. Algunos estaban trabajando 
en estos cuatro países hasta que sus contratos fueron 
cancelados y sin medios de subsistencia,



"Yo trabajaba en la industria hotelera". (hombre, 31 años)
“Soy un empresario y viajo entre Costa Rica y Guatemala. Mi negocio se detuvo debido al COVID-19 y estuve
varado." (hombre, 44 años)
“Tenía un salón de belleza en Guatemala. Mi negocio se vino abajo debido a la pandemia y tuve que volver a Costa Rica ”.
(mujer, 39 años)
"Estaba visitando a mi familia en Guatemala". (hombre, 50 años)
“Estaba en Guatemala para que mi hija pudiera ser operada por su síndrome de Nager”. (mujer, 42 años)

“Yo era una turista en Belice” (mujer, 23 years old)
"Llevaba a mi hijo a visitar a su padre". (mujer, 29 años)

Ocho beliceños de los 18 encuestados dijeron que trabajaban en Honduras.

"Trabajé en un hotel como cocinera". (mujer, 46 años)
“Trabajé en el sector educativo”. (mujer, 23 años)
"Yo estaba en el sector de la salud". (mujer, 43 años)
"Trabajé en la producción de videos". (hombre, 41 años)

¿Actualmente trabaja o administra su propio negocio?

36
Sin empleo

18
Con empleo

  

Otro

Resumen de la situación laboral

19

Costarricenses que retornaron de Guatemala

Costarricenses que retornaron de Belice

Beliceños que retornaron de Honduras

Dieciocho de los 41 costarricenses que retornaron de Guatemala estaban trabajando, mientras que el resto se encontraba en el 
país por turismo, familia o motivos médicos.

Aproximadamente la mitad (49%) de los encuestados dijeron 
que estaban desempleados en ese momento, mientras que 
una cuarta parte indicó tener un empleo. La mayoría de los 
desempleados tenían trabajos en los países de destino y les 
resultó difícil conseguir un trabajo en casa, situación agravada 
por la pandemia y sus repercusiones económicas. Tras su 
retorno a Costa Rica, nueve personas confirmaron que 
estaban desempleados y buscaban trabajo. Según la 
información recolectada, dos personas se jubilaron.

Nueve costarricenses que retornaron de Belice y Guatemala 
dijeron que estaban trabajando actualmente (7 hombres y 2 
hombres), mientras que 21 estaban desempleados (7 
hombres, 14 mujeres). El resto eran jubilados, amas de casa o 
menores de edad. Nueve beliceños que retornaron de 
Honduras tenían trabajo, mientras que seis personas estaban 
desempleados.



 
 

Tabla 4: Situación laboral de los encuestados por nacionalidad / países de destino
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"Estoy desempleado, porque me suspendieron el contrato". 
(hombre, 45 años).

"Para llegar a fin de mes, produzco artesanías y pinto un poco".
(mujer, 35 años).

Costarricenses retornados de El Salvador

Costarricenses retornados de Belice 

"Estoy trabajando en servicio al cliente". (mujer, 23 años).

Costarricenses retornados de Guatemala

“Trabajo en un negocio de carne cerca de mi casa”. (hombre, 31 años)

“Soy un funcionario del gobierno, actualmente estamos en modalidad de 
teletrabajo." (hombre, 48 años).

"Estoy trabajando en un restaurante". (mujer, 49 años).

Beliceños retornados de Honduras

“Trabajo en un negocio inmobiliario a tiempo parcial”. (mujer, 36 años).

“Trabajaba en un taller de coches, pero ahora mismo es muy difícil 
encontrar un trabajo." (hombre, 67 años).

"Soy contador a tiempo parcial". (hombre, 35 años).

Otros (jubilados, amas de casa,
estudiantes, menores de edad)



¿Está satisfecho con su situación financiera actual?

 

Retornados de El Salvador 

Okay No
33 40 

¿Te sientes seguro en la comunidad a la que regresaste?

“Me siento segura en X, sin embargo, la situación del COVID-19
me hace [sentir] insegura." (mujer, 30 años)

86%
Me siento seguro

La mayoría de los encuestados dijeron que se sentían seguros en las comunidades en las que vivían actualmente, mientras 
que 10 (14%) expresaron preocupación por la pandemia en Costa Rica. Para aquellos que se sentían inseguros, las 
preocupaciones por la salud eran el factor principal.

Más de la mitad (54%) de los encuestados informaron que su 
situación financiera actual era complicada. De los encuestados 
costarricenses, 29 (75%) dijeron que su situación financiera era 
desafiante debido a la pérdida de empleos en Belice, El 
Salvador o Guatemala. Once encuestados beliceños se 
encontraban en una situación similar. El resto informó que su 
situación financiera estaba “bien”, pero los gastos se 
administraron con cuidado.

“Vivo en un ambiente tranquilo en mi comunidad de origen. Bajo la 
perspectiva de mi país, creo que las costumbres de higiene para 
prevenir el COVID-19 dependen de cada persona.” 
(hombre, 45 años)



 

"Me siento seguro porque la comunidad en la que estoy tiene medidas 
estrictas para manejar la pandemia." (hombre, 38 años)

"Me siento bien porque no me siento en riesgo de infectarme
del virus". (hombre, 51 años)

Retornados de Guatemala

Retornadas de Belice

Retornadas de Honduras

“Regresé a una zona rural y aquí no hay mucha gente. Entonces me siento
a salvo del COVID-19 ". (mujer, 29 años)

"He estado viviendo aquí durante mucho tiempo y nunca he
experimentado un problema." (mujer, 60 años)



¿Cómo te sientes física y mentalmente?

Bien

Mal

Belice 3

Guatemala 31

El Salvador 7 Total 
Honduras 2

=

Guatemala 10

El Salvador 4 Total 
Honduras 16

=

“Considero que mi salud mental está bien. Sin embargo, mi estado asmático influye en mi condición física ".
(mujer, 35 años).

“No me siento nada bien, porque mi condición asmática crónica es constante, así como la bronquitis que he tenido
desde el viaje de regreso a El Salvador ”. (mujer, 42 años).

                   

"Mi hijo y yo nos sentimos bien". (mujer, 29 años)

Costarricenses retornados de Belice

Costarricenses retornados de El Salvador

Belice 0

“Estoy físicamente exhausta. Creo que mi sistema inmunológico se ve afectado por el estrés y la falta de trabajo ". 
(mujer, 30 años).

Si bien la mayoría (59%) de los encuestados informó que se sentía en buena forma física y mental, algunos expresaron preocupación
por el desempleo y la pandemia.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

"Me siento bien, pero he experimentado un poco de ansiedad en los últimos días". (hombre, 64 años).

"Me siento bien físicamente, pero estoy ansiosa por el desempleo". (mujer, 49 años).

“Sufrí episodios de ansiedad y estrés en Guatemala, pero estoy mucho mejor en compañía de mi familia en
Costa Rica." (hombre, 19 años)

"No tan bien. Me siento agotada mentalmente por la pandemia. Estuve varada en Honduras durante cinco meses ”.
(mujer, 35 años).

“Me diagnosticaron depresión debido a la situación que viví en Honduras [estar varada]. Estaba tratando con mucho
estrés antes de regresar ". (hombre, 66 años).

"Estoy motivada para seguir adelante". (mujer, 40 años).

Beliceños retornados de Honduras

Retornados de El Salvador 

Costarricenses retornados de Guatemala

¿Planes Futuros?

"Yo dependo de las oportunidades futuras, pero la enfermería y la caridad son
parte de mi proyecto de vida. Me gustaría servir profesionalmente en toda 
América Latina ". (Mujer, 52 años).

“Planeo regresar a El Salvador por compromisos económicos en Costa Rica,
eso es apalancar recursos. Pero no descarto una oportunidad de trabajo local". 
(hombre, 50 años de edad).

“No planeo migrar a largo plazo. Por el momento, espero obtener una nueva
oportunidad de trabajo en Costa Rica ”. (mujer, 35 años)

FUTURO

Tres respondieron que tenían la intención de regresar a El Salvador u otros países latinoamericanos para buscar trabajo. 
Dos dijeron que querían regresar a El Salvador por turismo, mientras que el resto no tenía planes de emigrar y deseaba 
establecerse en Costa Rica.

La mayoría de los encuestados dijeron a la OIM que planeaban permanecer en sus países de origen y no volver a emigrar. 
Estas respuestas pueden ser, en parte, un reflejo de los cierres fronterizos actuales debido a la pandemia. Algunos 
encuestados (10 personas, 14%), que se encontraban en países de destino por motivos de migración laboral, dijeron que 
podrían buscar empleo en el extranjero en el futuro. La gran mayoría de los costarricenses reportaron sentirse más seguros 
en su país debido a la respuesta COVID-19 del gobierno que estar en El Salvador o Guatemala.



Retornados de Guatemala

"Quiero establecerme en Costa Rica y seguir trabajando en servicio al cliente".
(mujer, 23 años).

“Voy a terminar la universidad. Si hay una oportunidad, me gustaría visitar
Guatemala para ver a mis familiares ”. (mujer, 34 años).

“Estaba planeando establecerme en Guatemala con mi familia. Pero por la
pandemia, esto no fue posible ". (hombre, 48 años)

“Me gustaría volver a Guatemala para terminar mis estudios”. (mujer, 55 años)

FUTURO

Retornados de Belice

Dos costarricenses retornados de Belice no tenían intención de regresar a Belice.

“Me instalaré en Costa Rica y seguiré trabajando en servicio al cliente”. 
(mujer, 23 años).

"No tengo planes de migrar debido a todo lo que experimenté". 
(mujer, 29 años)

FUTURO

Retornados de Honduras

Ningún encuestado tenía la intención de regresar a Honduras o migrar a otros países. Sin embargo, algunos dijeron que esto podía 
ser posible después de la pandemia.

"Quiero regresar a Honduras. Pero no creo que pueda pronto debido a la
pandemia "(mujer, 54 años).

“No estoy pensando en la migración. Primero, tenemos que ver la situación ". 
(mujer, 45 años)

“Mi plan es conseguir un lugar para vivir e ingresar a la guardia costera en Belice.
Seguiré visitando a mi hermana y mis padres que viven en Honduras ”. 
(hombre, 21 años)
"Eso depende. Si me encontrara en una situación en la que tuviera que hacerlo, 
lo haría ". (hombre, 21 años)

FUTURO

La mayoría de los costarricenses que retornaron de Guatemala tenían la intención de establecerse en Costa Rica. Siete de 
los 41 encuestados tenían la intención de regresar a Guatemala para continuar con su empleo o sus estudios. Esto implica 
que los costarricenses tienen más seguridad en términos de empleo y salud, y menos factores impulsores para salir del país.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se recibió ayuda después del retorno

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

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

DERECHOS DE AUTOR

  
 NINGÚN

ENCUESTADO

Ninguno de los encuestados informó haber recibido asistencia tras retornar. Todas las personas se sometieron a una cuarentena
domiciliar durante 14 días para prevenir el COVID-19.

Las opiniones expresadas en el informe pertenecen a los autores 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 cualquier país, territorio, ciudad o 
zona, o de sus autoridades, o sobre sus fronteras o límites. La OIM está comprometida 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 desafíos operativos de la migración; avanzar en la 
comprensión de las cuestiones 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 transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de 
otro modo sin el permiso previo por escrito del editor.

Para más información y acceso a las copias de los informes de seguimiento anteriores, favor contactar a Yuko Hamada (OIM 
Washington DC, yhamada@iom.int), Lourdes Blanco (OIM Guatemala, lblanco@iom.int), Karina Velasco (OIM El Salvador 
kvelasco@iom.int) y Cecilia Ganoza (OIM Honduras cganoza@iom.int).

Recibió apoyo para la reintegración por 
parte del gobierno de origen, 
comunidades, ONG u organizaciones 
internacionales.


