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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (28 diciembre 2019 - 5 enero 2020)
al 6 de enero 2020

MÉXICO & CENTROAMÉRICA: VIOLENCIA CRÓNICA
MEXICO
Funcionarios de seguridad informaron 
que 2019 cerró con un total de 28.645 
víctimas de homicidio, un récord desde que 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) comenzó a llevar registros 
oficiales en 1997. El estado central de 
Guanajuato fue el que registró el mayor 
número de homicidios con más de 3.200, 
seguido por Baja California en el noroeste 
y el estado de México en el centro del país, 
que registraron más de 2.600 homicidios 
cada uno. 

Debido a su ubicación en la frontera entre 
Estados Unidos y México, la violencia 
crónica de Baja California representa un 
riesgo para la protección de migrantes que 

llegan a los Estados Unidos buscando cruzar 
la frontera.

EL SALVADOR
El 2 de enero, el presidente Nayib Bukele 
informó que diciembre 2019 cerró como 
el mes más pacífico de El Salvador desde 
1992. Los 120 homicidios en diciembre 
representan un promedio diario de 3,87 
muertes, por debajo de las 8,91 homicidios 
diarios en junio de 2019, cuando Bukele 
asumió el cargo.

Entre el 1 de enero de 2019 y el 28 de 
diciembre de 2019, El Salvador registró 
2.374 homicidios, un descenso relativo a 
los 3.316 homicidios registrados durante el 
mismo período de referencia en 2018.

CIFRAS CLAVE

28,6K
VÍCTIMAS DE HOMICIDIO EN 
MÉXICO DURANTE 2019, EL 
MAYOR NÚMERO DESDE 1997

28,4%
MENOS HOMICIDIOS EN EL 
SALVADOR DURANTE 2019 
COMPARADO CON 2018

Fuentes:
Gobierno de México 
Gobierno de El Salvador

MÉXICO & CENTROAMÉRICA: MIGRANTES & REFUGIADOS
GUATEMALA
El Instituto Guatemalteco de Migración 
(IGM) informa que los EE.UU. deportaron 
54.547 guatemaltecos en 2019, una cifra 
récord y el tercer año consecutivo de 
aumento de las deportaciones desde los 
EE.UU. Los expertos en migración en 
Guatemala dicen que las crecientes cifras 
de migración están relacionadas con el 
deterioro de las condiciones sociales y 
económicas, especialmente en las áreas 
rurales del país. 

HONDURAS
El Instituto Nacional de Migración (INM) 
informó que 29.197 migrantes irregulares 
pasaron por Honduras en 2019, un nuevo 
récord. Según el INM, Honduras ha visto 
pasar 92.157 migrantes irregulares desde 
enero de 2014. Unos 51.113 migrantes, más 
de la mitad del total, proceden de Cuba. El 
país que le sigue en número de migrantes es 

Haití, con 21.566 (23 por ciento), seguido de 
3.976 del Camerún (4,3 por ciento), 3.588 
migrantes congoleños (3,8 por ciento) y 
1.760 de Eritrea (1,9 por ciento). Los datos 
del INM muestran que el 66 por ciento de 
los migrantes irregulares durante el período 
de que se informa eran hombres, mientras 
que el 34 por ciento eran mujeres.

NICARAGUA
Estadísticas del Servicio de Aduanas y 
Protección Fronteriza de los Estados Unidos 
muestran que unos 2.240 nicaragüenses 
fueron retornados durante 2019, un 
aumento del 254 por ciento con respecto a 
las 879 deportaciones registradas en 2018. 
Estadísticas similares de las autoridades 
de migración de Costa Rica muestran que 
55.900 nicaragüenses entraron en el país 
en 2019, con 33.600 solicitudes de asilo 
y 27.900 solicitudes pendientes y 8.200 
permisos de trabajo emitidos.

CIFRAS CLAVE

54,5K
GUATEMALTECOS RETORNADOS 
DE EE.UU. EN 2019

29,1K
MIGRANTES IRREGULARES 
REGISTRADOS EN HONDURAS EN 
2019

254%
AUMENTO EN NICARAGÜENSES 
RETORNADOS DE EE.UU. ENTRE 
2018 Y 2019

Fuentes:
Instituto Guatemalteco de Migración 
Instituto Nacional de Migración (Honduras)
Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (EE.UU.)
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ECUADOR: MIGRANTES & REFUGIADOS VENEZOLANOS
Según funcionarios del Ministerio del 
Interior y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, hasta la fecha se han inscrito 
unos 175.000 venezolanos en el proceso de 
regularización de migrantes y refugiados 
venezolanos en el Ecuador.

El proceso de regularización, que finalizará 
el 31 de marzo, permitirá al Gobierno 
ecuatoriano conocer las residencias y 
la situación en cuanto a salud, trámites, 
educación y empleo para adaptar mejor la 
asistencia humanitaria y los esfuerzos de 
integración de la población venezolana en el 
Ecuador.

Las autoridades dicen que los últimos días 
de 2019 se cerraron con 66.000 venezolanos 
que buscaron apoyo en las oficinas de 
migración para registrarse. El Ministro del 
Interior dice que Ecuador tiene actualmente 
un saldo migratorio de 350.000 venezolanos.

La Plataforma de Coordinación de la 
Respuesta R4V para Venezolanos proyecta 
que la población venezolana en Ecuador 
llegará a 659.000 a finales de 2020.

CIFRAS CLAVE

175K
VENEZOLANOS REGISTRADOS 
PARA REGULARIZARSE EN 
ECUADOR

Fuentes:
Gobierno de Ecuador

PERÚ: INUNDACIONES
Las fuertes lluvias e inundaciones en Piura 
llevaron al Gobierno a declarar el estado de 
emergencia en 35 distritos de Piura el 29 
de diciembre. El Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN) está vigilando 
la situación. Los Ministros de Agricultura 
y Salud y el jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) confirmaron el 
30 de diciembre que están implementando 
planes de contingencia como parte de las 
declaraciones de emergencia. 

El Gobierno ha instalado bombas de agua 
en todo Piura para extraer agua de las zonas 
bajas y evitar que las zonas inundadas se 
conviertan en zonas de cría de mosquitos 
portadores de enfermedades. 

Las autoridades atribuyen las inundaciones 
a lluvias que se desplazan sobre las tierras 
altas hacia la costa, subrayando que no están 
relacionadas con el fenómeno de El Niño que 
causó inundaciones masivas que afectaron a 
más de un millón de personas en 2017.

CIFRAS CLAVE

35
DISTRITOS EN PIURA BAJO 
ESTADO DE EMERGENCIA POR 
INUNDACIONES

Fuentes:
Gobierno de Perú

BAHAMAS: HURACÁN DORIAN
El Ministro de Salud informó el 30 de 
diciembre que 80 personas en albergues del 
Gobierno han dado positivo en las pruebas 
de tuberculosis. Funcionarios de salud han 
examinado a más de 340 personas en el 
Kendal Isaacs Gymnasium y en el Bahamas 
Academy Gymnasium, y los que han dado 
positivo han sido llevados a centros de salud 
para ser examinados y tratados.

Las autoridades comenzaron a realizar los 
exámenes a principios de diciembre, después 
de que un estudiante que vivía en el Kendal 
Isaacs Gymnasium diera positivo y fuera 
admitido en un hospital local para recibir 
tratamiento. Los funcionarios de salud dicen 
que el origen de la infección del estudiante 
es todavía desconocido. A pesar de los 
resultados positivos, Bahamas tiene una de 
las tasas de incidencia más bajas, de 20 casos 
por cada 100.000 habitantes.

CIFRAS CLAVE

80
PERSONAS ALBERGADAS QUE 
HAN DADO POSITIVO EN PRUEBAS 
DE TUBERCULOSIS

Fuentes:
Gobierno de Bahamas


