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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (20-26 de septiembre 2021)
al 27 de septiembre 2021

CIFRAS CLAVE

19K
PERSONAS DE HAITÍ SOLICITARON 
ASILO EN MÉXICO EN 2021, MÁS 
DEL DOBLE QUE EN 2020

3K
PERSONAS DE HAITÍ CRUZANDO 
DIARIO A PANAMÁ DESDE 
COLOMBIA (AL 20 DE SEP)

Fuentes:
• Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
• Médicos sin Fronteras
• Gobierno de Panamá

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: MIGRANTES & REFUGIADOS

MÉXICO
Las autoridades mexicanas informan de 
que comenzarán a retornar a los migrantes 
haitianos detenidos que aún no han 
solicitado asilo en vuelos a Haití, mientras 
que transportarán a los que tienen procesos 
de asilo pendientes a Tapachula, en el 
estado sureño de Chiapas, en la frontera 
con Guatemala. La medida se produce 
tras la reciente expulsión de haitianos que 
cruzaron a Estados Unidos desde la ciudad 
de Ciudad Acuña, en el norteño estado 
mexicano de Coahuila. 
 
Funcionarios de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR) 
informan que unas 19.000 personas de 
Haití han solicitado asilo entre enero 
y agosto de 2021, muy por encima del 
número combinado de solicitudes de asilo 
de haitianos en 2019 y 2020, cuando se 
registraron unas 6.000 solicitudes en cada 
año. La COMAR, que señala que sólo los 
hondureños representan más solicitudes 
de asilo en México, dice que las 77.000 
solicitudes de asilo presentadas de enero a 
agosto de 2021 ya suponen un aumento del 
10 por ciento respecto a su récord anterior 
en 2019.

PANAMÁ
Las autoridades panameñas informan 
de que más de 20.000 personas, en su 
mayoría procedentes de Haití, cruzaron 
a Panamá a través de la peligrosa selva 
del Darién, en la provincia oriental 
del mismo nombre en la frontera con 
Colombia, en agosto de 2021, lo que 
supone casi un tercio del récord de 
70.000 cruces registrados en lo que va de 
año. 
 
El creciente número de migrantes 
sigue provocando un aumento de las 
necesidades humanitarias. Médicos Sin 
Fronteras (MSF), quienes está presente 
en la comunidad de Bajo Chiquito en 
Darién, donde los migrantes suelen 

llegar tras salir de Colombia, informa 
de que los migrantes están llegando con 
necesidades sanitarias relacionadas con 
infecciones micóticas y enfermedades 
gastrointestinales o respiratorias.  
 
Además, la presencia de grupos armados 
que controlan las rutas del narcotráfico 
está creando graves necesidades de 
protección. MSF indica que al menos 96 
mujeres fueron agredidas sexualmente 
en mayo y julio mientras realizaban el 
peligroso viaje a través de la selva. 
 
Colombia y Panamá acordaron en 
agosto limitar el número de cruces 
diarios al Darién para aliviar la carga 
de los albergues y servicios en Panamá. 
Aunque Panamá permite la llegada de 
500 personas en barco desde la localidad 
colombiana de Necoclí, en la costa 
caribeña, el Ministerio de Seguridad de 
Panamá indicó el 20 de septiembre que, 
no obstante, el país registra entre 2.500 
y 3.000 cruces diarios. Los esfuerzos de 
Panamá por limitar las entradas diarias 
siguen provocando un cuello de botella 
en Necoclí, donde las autoridades dicen 
que hay unas 14.000 personas, en su 
mayoría haitianas, actualmente varadas.
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CIFRAS CLAVE

Casos, muertes & vacunas administradas (26 sep.)

Casos +0,7% desde 19 sep.

+0,6% desde 19 sep.
+4,6% desde 19 sep.

Muertes
Vacunas

45.101.086

1.488.134 
596.234.485

Escanee código QR para 
acceder el OCHA/HDX 
COVID-19 Data Explorer

Fuentes:
• COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9 
• Gobierno de Guatemala
• Gobierno de México
• Gobierno de Perú

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19

GUATEMALA
El Ministerio de Salud informa de que 
300 de los 340 municipios de Guatemala 
están en alerta roja debido a la persistente 
propagación de la COVID-19, lo que 
sigue impulsando un aumento en casos, 
hospitalizaciones y muertes. Las recientes 
designaciones de alerta municipal, que 
se revisan cada dos semanas, muestran 
un ligero descenso respecto a los 305 
municipios bajo alerta roja del 4 de 
septiembre. Ningún municipio del país 
está bajo alerta verde, la cual indicaría 
condiciones para actividad normal. 
 
Aunque los casos diarios están 
disminuyendo lentamente desde el 
máximo histórico de 5.800 casos diarios 
a mediados de agosto de 2021, siguen 
superando los 4.000 casos. El recuento de 
muertes diarias sigue un patrón similar, 
con ligeros descensos desde el récord del 
2 de septiembre de 91.  Los casos activos, 
que se sitúan ahora en 34.400, muestran 
un descenso más alentador tras alcanzar 
un máximo de 54.300 a finales de agosto. 
Menos de una cuarta parte de la población 
ha sido vacunada y sólo el 12 por ciento 
de las personas están completamente 
inmunizadas.

MÉXICO
Según la Secretaría de Salud, México está 
experimentando un descenso general 
en la pandemia COVID-19 por octava 
semana consecutiva, ya que los nuevos 
casos diarios siguen descendiendo desde un 
máximo histórico de casi 29.000 a mediados 
de agosto de 2021. Los datos oficiales 
muestran que hay menos de 9.000 pacientes 
hospitalizados en todo el país, con la mayor 
tasa de ocupación de camas de atención 
general en el estado de Durango, con un 58 
por ciento. 
 
Las tasas de vacunación de COVID-19 
han disminuido en las últimas semanas. 
El porcentaje de personas a las que se les 

ha administrado al menos una vacuna, 
que ahora se sitúa en el 48 por ciento, 
creció alrededor de un 5 por ciento entre 
el 21 de agosto y el 21 de septiembre, en 
comparación con el crecimiento del 13 por 
ciento registrado entre el 21 de julio y el 21 
de agosto. Al menos el 33 por ciento de la 
población está totalmente vacunada.

PERÚ
Según el Ministerio de Educación, más 
del 76 por ciento de las escuelas públicas 
de Perú están preparadas para impartir 
enseñanza semipresencial, lo que supone 
un paso hacia el retorno gradual a la 
actividad educativa regular tras el inicio 
de la pandemia de COVID-19. De estas 
85.654 escuelas, más de 6.200 ya han 
iniciado actividades para más de un cuarto 
de millón de estudiantes y más de 18.000 
docentes. El Ministerio está llevando a 
cabo una evaluación constante del grado de 
preparación de las escuelas y de las medidas 
de seguridad sanitaria para volver a la 
enseñanza presencial. 

La pandemia de COVID-19 en Perú sigue 
disminuyendo, ya que los nuevos casos 
diarios están por debajo de los 1.000 y las 
nuevas muertes diarias se sitúan alrededor 
de las 50. El despliegue nacional de la 
vacuna está acelerando su ritmo, logrando 
más de una cuarta parte de las 14 millones 
de personas vacunadas con al menos 
una dosis sólo en el último mes. Perú ha 
conseguido vacunar al 42 por ciento de su 
población, con un 28 por ciento totalmente 
inmunizado.


