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CIFRAS CLAVE

 4K
PERSONAS EVACUADAS EN 

CUBA POR INCENDIO EN BASE 
DE SUPERTANQUEROS

 17,7K
SISMOS REGISTRADOS EN 
EL COMPLEJO VOLCÁNICO 

CERROS-CHILE NEGRO DESDE 
EL 27 DE MAYO

Fuentes:
• Oficina de la Coordinadora Residente de las 

Naciones Unidas, Cuba
• Gobierno de Cuba
• Gobierno provincial de Carchi, Ecuador
• Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional, Ecuador

REGIONAL: MONITOREO DE RIESGO DE DESASTRE

CUBA: INCENDIO EN SUPERTANQUEROS
Las brigadas de bomberos siguen 
trabajando en la extinción de un incendio 
masivo en la base de supertanqueros 
de Matanzas, el cual ha afectado a dos 
de los ocho tanques de la instalación 
de almacenamiento de crudo tras una 
explosión relacionada con la descarga de 
un rayo el 5 de agosto. Las autoridades 
informan de que el número de personas 
evacuadas ha aumentado a 4.000, la 
mayoría de las cuales están en casa de 
amistades o familiares. Hay más de 120 
heridos, un fallecido y 16 desaparecidos.

México y Venezuela han enviado aviones, 
personal y equipos para ayudar en la 
extinción de los incendios. Las autoridades 
están trabajando para garantizar un 
suministro constante de agua para 
extinguir los incendios mediante la 
instalación de bombas y sistemas 
adicionales para abastecerse de agua de 
mar, mientras que también trabajan para 
evacuar el combustible de los tanques 
aledaños a los incendios.

Según las evaluaciones ambientales 
preliminares, el humo del incendio, que 
actualmente sopla hacia el occidente del 
país, contiene gases y contaminantes 
nocivos que está llevando a las autoridades 

a instar a las personas a utilizar máscaras 
y a no salir. Las agencias, fondos y 
programas de la ONU en Cuba están 
siguiendo la evolución de la situación y en 
contacto con los organismos estatales.

SURAMÉRICA: ACTIVIDAD VOLCÁNICA
Las autoridades ecuatorianas atribuyen 
el terremoto de magnitud 5,2 del 25 de 
julio en Carchi, en el norte de Ecuador, a 
un aumento en la actividad volcánica del 
complejo volcánico Chiles-Cerro Negro, 
situado en la frontera entre Ecuador y 
Colombia, complejo sin cráteres a unos 
130 kilómetros al norte de la capital 
ecuatoriana, Quito, sin registro histórico 
de erupciones.

Aunque la actividad volcánica es habitual 
en ambos países, el aumento de la 
actividad y la incertidumbre de las últimas 
semanas, incluido unos 17.700 temblores 
desde el 27 de mayo y cambios notables 
en la estructura de la superficie de los 
volcanes, las temperaturas de las masas 
de agua cercanas y la composición de las 
emisiones de gases, está llevando a las 
autoridades de ambos países a preparar 
un simulacro de evacuación de las 
comunidades cercanas en Carchi y en el 
vecino departamento de Nariño, en el sur 
de Colombia.

Cuba. Las brigadas de bomberos en Cuba están recibiendo 
apoyo bilateral para combatir un enorme incendio en 
un almacén de petróleo en el noroeste de Cuba. Foto: 
Periódico Girón
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CIFRAS CLAVE

 64K
ENTRADAS DE MIGRANTES 

IRREGULARES A HONDURAS 
EN LO QUE VA DEL 2022 (AL 3 

DE AGOSTO)

Fuentes:
• Instituto Nacional de Migración (INM), Honduras
• Gobierno de Cuba
• Gobierno de EE.UU.

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS

HONDURAS
El Congreso Nacional de Honduras 
aprobó el 3 de agosto una reforma a la ley 
migratoria que le otorga a los migrantes 
irregulares una amnistía y los exime 
del pago de multas por cruzar al país 
en forma irregular. La medida podría 
desbloquear el cuello de botella de los 
migrantes varados en la frontera sureste 
del país con Nicaragua, principalmente 
en los municipios de Danlí y Trojes, ya 
que muchos no cuentan con los recursos 
necesarios para pagar la multa y continuar 
su viaje.

Honduras ha visto un aumento masivo 
de la migración irregular en 2022. El 
Instituto Nacional de Migración (INM) 
reporta casi 64.000 entradas irregulares en 
el año hasta el 3 de agosto, una cifra que 
ya triplica las 17.000 entradas registradas 
en todo 2021.

El INM indica que continuará brindando 
asistencia humanitaria a esta población 
migrante, en su mayoría de nacionalidad 
cubana, haitiana y venezolana que 
busca llegar a la frontera de México con 
Estados Unidos, y que personal del INM 
comenzarán a identificar las necesidades 
de protección internacional de los 
migrantes vulnerables como mujeres, 
niños, miembros de la comunidad 
LGBTI+ y adultos mayores.

CARIBE
Los países y territorios del Caribe están 
lidiando con los efectos del deterioro de las 
condiciones en Haití, ya que cada vez más 
personas se embarcan en peligrosos viajes 
por mar para huir de su país.

Cuba informa de que 141 personas de Haití 
con destino a Miami llegaron a la costa sur 
de la provincia central de Cienfuegos el 
30 de julio, después de que el mal tiempo 
desviara el rumbo de su barco. Los medios 
estatales indican que los migrantes fueron 
reubicados a un campamento y que están 
recibiendo asistencia médica. El incidente 
se produce después del rescate en mayo 
de 2022 de 842 haitianos, quienes fueron 
abandonados en la costa norte de Cuba.

Las autoridades estadounidenses 
informaron del rescate de 68 migrantes 
haitianos el 28 de julio después de que un 
barco abandonara al grupo cerca de una 
pequeña isla al oeste de Puerto Rico, un 
incidente que también provocó la muerte 
por ahogamiento de al menos 5 personas 
haitianas. Las autoridades de Puerto Rico 
respondieron a un evento similar en mayo 
de 2022, rescatando a 38 migrantes después 
de que su barco se hundiera, provocando 
la muerte de 11 personas. Los incidentes 
en Cuba y Puerto Rico se producen días 
después de que Bahamas recuperara los 
restos de 17 personas de Haití y rescatara a 
otras 25 tras el hundimiento de su barco.

Honduras. Los migrantes del municipio de Danlí, cerca de 
la frontera oriental de Honduras con Nicaragua, esperan 
ser atendidos en las oficinas de las autoridades nacionales 
de migración. Foto: OIM/Erick Escoto


