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Unidad 4. América Central: realidades, desafíos y esperanzas Fase 3, semana 5 

Contenido 
Influencia de la migración en la consolidación de la identidad de América Central 
en las últimas décadas 

Producciones 
• Mapa de Centroamérica señalando las direcciones a donde emigra la población.

• Anotaciones del cuaderno con la respuesta a las interrogantes.

Orientaciones 

La presente guía te describe las orientaciones para que estudies con ayuda de tus familiares. El 

tiempo estimado en su desarrollo es de hora y media aproximadamente. Haz paso a paso lo que se 

solicita y, si es posible, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar tus 

conocimientos. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones 

y resolver en tu cuaderno de clases. 

A. Inicio

Actividad 1. Lee detenidamente el siguiente texto. 

El caso de Lucas 

«Lo peor es cuando en medio de toda aquella pesadilla, se te 

aparece “la Bestia”. Por algo le llaman así, ¿no? Pero hasta que no 

lo vives, no lo crees. Yo antes pensaba que no era más que un tren, 

una máquina que cruza de país a país. Pensaba que era un viaje en 

tren, como cualquiera. Hasta que estando ahí te das cuenta que el 

miedo, los secuestros, los asaltos y la muerte también se suben. 

Mientras uno va colgado de las escaleras o subido en el techo. Yo 

fui uno de los atrevidos que montaron a la Bestia. Pero también 

uno de los que tuvo un poco más de suerte. No me morí, ni perdí 

ninguna parte de mi cuerpo, a pesar de que vi el terror con mis 

propios ojos y la muerte me anduvo así de cerquita, fíjese». 

Contesta en tu cuaderno: 

• ¿Qué experiencia nos cuenta Lucas?

• Pregunta a tus familiares si han escuchado hablar de historias como la de Lucas.

B. Desarrollo

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

Migración en la América Central 

Centroamérica dejó hace años de ser el escenario de guerras, sin embargo, los habitantes de 

algunos países de la región siguen enfrentando las graves consecuencias de la violencia. 

Analicemos la siguiente información:  

Para saber más del 

tema, mira el video 

Guatemala: advierten 

sobre mayor 

criminalización de los 

migrantes, en este 

enlace: 

https://bit.ly/2VsWp0R 

Desplazamiento 

Un desplazado es 

una persona que se 

ha visto obligada a 

abandonar su hogar 

o residencia habitual

en el marco de un

fenómeno conocido

como migración

forzosa

Migración 

Movimiento de 

personas que dejan 

su lugar de residencia 

para establecerse en 

otro país o región, 

generalmente por 

causas económicas o 

sociales. 
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La violencia, sumada a las limitaciones de acceso a educación, salud y otros servicios públicos 

esenciales, así como la falta de perspectivas económicas, continúa siendo la causa principal de los 

desplazamientos y las migraciones, debido a esto cientos de miles de personas dejan cada año sus 

hogares en busca de mejores oportunidades. Esa violencia está presente en casi todos los aspectos 

de su vida cotidiana y genera daños tanto físicos como psicológicos. 

Escribe en tu cuaderno: 

• ¿Por qué se dice que la violencia genera daños físicos como psicológicos?

• Haz tu análisis, respecto al cuadro anterior

Inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos 

Todos los grupos de origen centroamericano tuvieron ingresos medios más bajos que el total de la 

población nacida en el extranjero. En 2015, el 22 % de las familias inmigrantes centroamericanas 

vivían en la pobreza, una proporción mayor que la de todas las familias inmigrantes (16 %) y las 

familias nacidas en los Estados Unidos (9 %). La tasa de pobreza fue más alta para las familias 

inmigrantes de Honduras y Guatemala (aproximadamente 28 % c/u), seguidas por las de El Salvador 

(19 %). En contraste, entre el 12 % y el 13 % de las familias inmigrantes de Costa Rica, Panamá y 

Nicaragua estaban en la pobreza. 

Los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos para 1980 fueron 354 000; para el año 2017 

el tamaño de la población centroamericana creció a 3 527 000, tuvo un fuerte aumento de 

3 173 000 inmigrantes en un periodo de 37 años.  

Migración e identidad en América Central 

La mayoría de estudios sobre migración son 

agrupados en tres temas principales: I. la 

inserción de los migrantes en los países 

receptores y el impacto de la migración en los 

mismos; II. la importancia económica de las 

remesas y el uso de las mismas en los países de 

origen de los migrantes y, de manera más 

reciente, III. el impacto de la migración sobre 

sus países originarios (Instituto de Política 

Migratoria, MPI). 

El país centroamericano con más estudios es El Salvador, y es el que tiene la mayor población 

migrante de la región y también el que lleva más tiempo de estar expulsando población. También 

existen estudios sobre la migración guatemalteca hacia México y Estados Unidos y de la migración 

nicaragüense hacia Estados Unidos y Costa Rica. 

Desde sus primeros pasos, el hombre se ha desplazado de un 

lugar a otro movido por diversas razones: económicas, políticas, 

religiosas, climáticas o por simple necesidad de conocer nuevos 

espacios y vivir nuevas experiencias (Almazán, 2007). Este ir y venir 

incesante no lo ha hecho solo, con él se ha desplazado su 

espiritualidad, es decir, su cultura; y así comunicándose, dando y 

recibiendo ha ido construyendo una identidad, nacional, regional, 

continental. 

Para conocer más 

sobre las 

migraciones, 

observa el siguiente 

contenido: 

Ada, la historia de 

una huida de 

Centroamérica 

https://bit.ly/3dIxdtJ 
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Las migraciones internas, junto a las migraciones internacionales, son factores de gran importancia 

en la construcción de identidades, ya que de ese contacto resulta un nuevo arraigo y sentido de 

pertenencia. 

La inmigración se convierte en un problema en la actualidad por el flujo de migrantes que quieren 

llegar a Estados Unidos. 

Muchos centroamericanos emigran hacia este país en busca de más y mejores oportunidades. 

Para los migrantes y para la sociedad de acogida, han supuesto muy diversos cambios que inciden 

a diario en su identidad cultural, expresada en la cotidianidad de las relaciones sociales, modos de 

vida, gustos, costumbres, idioma y aspiraciones. Se construye entonces una nueva identidad como 

resultado de la combinación de dos o más culturas. 

Actividad 3. Responde la siguiente pregunta. 

• ¿Por qué se dice que las migraciones internas e internacionales son factores de gran importancia

para la construcción de identidades?

C. Cierre

Dibuja en tu cuaderno el mapa de América Central, señalando la dirección hacia donde emigra la 

población. Colorea creativamente cada país. 

Ejemplo: 

Evaluación formativa 

Indicación. Si has leído con atención, puedes responder a estas preguntas subrayando la correcta. 

1. Algunas de las principales causas que motivan a las personas a emigrar, son:

a) Problemas familiares e inconformidad en el trabajo

b) Falta de oportunidades y violencia

c) Viajar por placer y ganar dinero

2. La migración tiene un efecto expresado en las relaciones sociales, modos de vida, costumbres

y aspiraciones. Todos estos elementos forman parte de

a) la apariencia física,

b) la posición social,

c) la identidad cultural.
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