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LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (27 de septiembre - 3 de octubre 2021)
al 4 de octubre 2021

CIFRAS CLAVE

18,5K
MIGRANTES ENTRARON A PANAMÁ 
ENTRE 23-30 DE SEP, O UN 20% DE 
LAS ENTRADAS EN 2021 

1,5M+
PERSONAS DE CENTROAMÉRICA 
Y MÉXICO DETECTADAS EN 
FRONTERA EE.UU.-MÉXICO EN 2021

Fuentes:
• ACNUR/OIM/UNICEF/OACNUDH
• Gobierno de Panamá
• Gobierno de EE.UU.
• ONU Chile

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: MIGRANTES & REFUGIADOS

DE HAITÍ
ACNUR, OIM, UNICEF y OACNUDH 
están instando a que se adopte un enfoque 
regional global para responder a las 
necesidades de protección de los migrantes 
haitianos, advirtiendo también que la 
situación se agravará tras el impacto del 
terremoto del 14 de agosto en las limitadas 
capacidades de acogida de los haitianos que 
regresan tras haber huido de la violencia y 
la inseguridad. Al menos 19.000 personas 
en la capital de Puerto Príncipe han sido 
desplazadas por la violencia en 2021. Casi 
1 de cada 4 personas vive en la pobreza 
extrema, mientras que casi la mitad de la 
población se enfrenta a una inseguridad 
alimentaria aguda. 
 
Estos flujos se han hecho evidentes en 
Panamá, que reporta más de 88.500 
entradas de migrantes en situación 
irregular, en su mayoría personas 
provenientes de Haití, en lo que va de 2021. 
La cifra del 30 de septiembre indica que 
18.500 migrantes más entraron en Panamá 
en un periodo de siete días desde el 23 de 
septiembre. 
 
La protección sigue siendo una prioridad, 
dado que las autoridades informaron del 
descubrimiento de 40 restos humanos en 
la densa selva del Darién, en la frontera 
oriental de Panamá con Colombia, durante 
la semana. Aunque la violencia es habitual 
a lo largo de la ruta, las autoridades indican 
que también han encontrado los restos de 
nueve personas tras una fuerte lluvia que, 
según otros migrantes, arrastró a algunas 
personas de su grupo.

DE CENTROAMÉRICA & MÉXICO
Los encuentros con migrantes en la frontera 
entre México y Estados Unidos en lo que 
va de 2021 superan a los de 2019 y 2020 
juntos. Según el Servicio de Aduanas y 
Protección de Fronteras de Estados Unidos, 
el país ha registrado más de 1,5 millones de 
migrantes, en su mayoría procedentes de 

El Salvador, Guatemala y Honduras, a lo 
largo de la frontera entre Estados Unidos y 
México desde el inicio del año fiscal 2021 
en octubre. El total es un récord que supera 
los 1,4 millones de encuentros combinados 
registrados en 2019 (977.500) y 2020 
(458.000). El deterioro de las condiciones 
en medio de la violencia crónica, la pobreza, 
la desigualdad y la seguridad alimentaria 
y sus efectos impulsores en la migración 
transfronteriza siguen planteando desafíos 
humanitarios inmediatos en los países de 
origen y de tránsito.

DE VENEZUELA
La ONU en Chile expresa su preocupación 
por los recientes reportes de violencia y 
xenofobia contra los migrantes venezolanos 
en Chile. Tras la evacuación por parte 
de la policía de cientos de familias en un 
campamento informal situado en una plaza 
pública de la ciudad portuaria de Iquique, en 
el norte del país, unos 3.000 manifestantes 
salieron a la calle, lo que provocó ataques a 
los migrantes e incendios a sus pertenencias. 
Las fuerzas policiales intervinieron para 
impedir los ataques a los migrantes, que 
llevaban meses en el asentamiento. 
 
La ONU en Chile instó a que cesara 
la violencia y expresó su voluntad de 
ofrecer asistencia técnica y colaborar 
con las autoridades nacionales y locales.  
El Ministerio del Interior de Chile 
denunció las protestas, pero añadió que las 
autoridades continuarán con los desalojos 
y las expulsiones previstas de migrantes 
en situación irregular. Según la Fundación 
Servicio Jesuita a Migrantes en Chile, unos 
23.600 migrantes en situación irregular 
entraron a Chile en el primer semestre de 
2021, casi 7.000 más que en todo el año 
2020.
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CIFRAS CLAVE

Casos, muertes & vacunas administradas (3 sep.)

Casos +0,7% desde 26 sep.

+0,8% desde 26 sep.
+4,0% desde 26 sep.

Muertes
Vacunas

45,420,553

1,500,794 
619,953,573

Fuentes:
• COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9
• OPS/OMS

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19

CARIBE ORIENTAL
El Caribe oriental notificó más de 8.000 
nuevos casos de COVID-19 durante las 
tres últimas semanas de septiembre, lo 
que supone un aumento del 52 por ciento 
respecto a los 4.200 casos notificados en 
agosto. La OPS/OMS señala que el aumento 
de los casos en países como Antigua y 
Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, 
Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y 
San Vicente y las Granadinas se debe 
principalmente a personas no vacunadas, 
siendo los pacientes no vacunados los 

que representan entre el 83 y el 95 por 
ciento de los casos. En Barbados, la tasa de 
hospitalización ha aumentado un 37 por 
ciento, mientras que Santa Lucía ha tenido 
problemas con el suministro de oxígeno, 
ya que las hospitalizaciones aumentaron 
un 214 por ciento. El principal hospital del 
país señala la escasez de personal, el desgaste 
del mismo, dificultades tecnológicas, el 
aumento de pacientes y la mayor demanda 
de oxígeno, al igual que los servicios de 
salud de Grenada, Dominica y San Vicente 
y las Granadinas.

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: RIESGOS NATURALES

HONDURAS: INCENDIOS
La Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO) informa de que un incendio 
ocurrido el 2 de octubre de 2021 en la isla 
caribeña de Guanaja, en el departamento 
de Islas de la Bahía, dañó o destruyó más de 
220 viviendas, lo que llevó a las autoridades 
municipales a declarar un estado de 
calamidad.  
 
El incendio afectó a unas 2.500 personas, 
es decir, alrededor del 62 por ciento de la 
población de la isla. No hay informes de 
víctimas mortales. El incendio impulsó a 
COPECO, así como a cuerpos de bomberos 
y otro personal de respuesta, a desplegarse a 
la isla para extinguir el fuego y llevar a cabo 
evacuaciones, acciones de primera respuesta 
y evaluaciones de daños. 
 
COPECO habilitó seis albergues en los que 
actualmente se alojan 62 personas, mientras 
que otras se refugiaron con familiares o 
amistades. COPECO, junto con la Fuerza 
Aérea y la Fuerza Naval de Honduras y la 
Cruz Roja Hondureña, están gestionando 
la logística para las donaciones de ayuda. 
Las organizaciones de la Red Humanitaria 
Nacional están entregando artículos de 
primera necesidad para que COPECO los 
distribuya.

BOLIVIA: INCENDIOS
Las autoridades del departamento oriental 
de Santa Cruz informan de 25 incendios 
forestales activos en 10 municipios, 
con cerca de 400 socorristas trabajando 
para extinguir los incendios. Seis de los 
municipios afectados han sido declarados 
zonas de catástrofe, al igual que varias 
comunidades indígenas que dependen de los 
bosques para su subsistencia y sus fuentes de 
agua. Los incendios también han afectado a 
cuatro reservas ecológicas. Las autoridades 
departamentales estiman que el 54 por 
ciento de Santa Cruz está en riesgo de 
incendio debido a los patrones climáticos, la 
sequía y las velocidades del viento.

TEMPORADA DE HURACANES 2021
Basándose en el número acumulado 
y la intensidad de las tormentas, la 
temporada de huracanes del Atlántico 
de 2021 ha superado las previsiones de 
la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) 
de una temporada superior a la media. 
El huracán Sam y la tormenta tropical 
Víctor, ya disipados, hicieron que la energía 
ciclónica acumulada de la temporada 
superara el umbral de 126,1 que la NOAA 
utiliza para calificar una temporada como 
superior a la media.

CIFRAS CLAVE

2,5K
PERSONAS AFECTADAS POR 
INCENDIO EN GUANAJA, 
HONDURAS

Fuentes:
• NOAA
• Gobierno de Honduras
• Gobierno de Bolivia


