
LATINOAMÉRICA & EL CARIBE
Resumen de Situación Semanal (18-24 de octubre 2021)
al 25 de octubre 2021

Los números presentados son orientativos y no concluyentes. Las fuentes son informes de autoridades nacionales de sitios web públicos
Fecha de elaboración: 25 de octubre 2021        Fuentes: ReliefWeb          Retroalimentación: ocha-rolac@un.org  |  www.unocha.org/rolac  |  www.reliefweb.int p. 1/2

CIFRAS CLAVE

1,7M
MIGRANTES DETECTADOS EN 
FRONTERA MÉXICO-EE.UU. ENTRE 
OCT 2020 Y SEP 2021

6K
MIGRANTES ESTIMADOS EN 
CARAVANA DE FRONTERA MÉXICO-
GUATEMALA RUMBO A EE.UU.

150K+
MIGRANTES PROYECTADOS A 
ENTRAR A PANAMÁ EN 2021

Fuentes:
• Gobierno de los EE.UU.
• Gobierno de México
• Gobierno de Panamá
• Gobierno de Chile

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS

FRONTERA MÉXICO-EE.UU.
Según la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP), entre 
octubre de 2020 y septiembre de 2021 
fueron detectados en la frontera sur 1,7 
millones de migrantes indocumentados, 
una cifra récord. Aunque las cifras 
mensuales disminuyeron ligeramente 
en septiembre, la CBP aún encontró 
más de 192.000 personas en la frontera 
sur, por debajo de los más de 200.000 
cruces registrados tanto en julio como 
en agosto. Más de 100.000 migrantes 
encontrados por la CBP en septiembre 
fueron expulsados de los EE.UU. sin poder 
solicitar asilo.

CENTROAMÉRICA & MÉXICO
Según las autoridades de México y EE.UU., 
una caravana masiva de migrantes, 
compuesta por unas 6.000 personas 
procedentes de Haití, Venezuela, Cuba 
y otros países de Latinoamérica, partió 
el 23 de octubre de la sureña ciudad 
mexicana de Tapachula, cerca de la 
frontera con Guatemala. Ya han surgido 
enfrentamientos entre los migrantes 
que intentan abandonar el campamento 
de camino a los EE.UU. y las fuerzas de 
seguridad mexicanas. 
 
México sigue enfrentándose a un flujo 
migratorio sin precedentes, con alrededor 
de 147.000 migrantes irregulares 
identificados entre enero y agosto, lo que 
supone un aumento del triple respecto a 
2020. Las autoridades mexicanas siguen 
reforzando las operaciones de seguridad 
fronteriza en 22 de los 32 estados del país. 
Los EE.UU., a través de la Oficina de 
Población, Refugiados y Migración (PRM), 
anunciaron 20 millones de dólares en 
asistencia financiera adicional para atender 
las necesidades humanitarias urgentes 
de casi 700.000 migrantes, refugiados 
y solicitantes de asilo vulnerables en 
Centroamérica y México.

PANAMÁ
En lo que va de 2021, más de 100.000 
migrantes han realizado el peligroso 
viaje a través del Tapón del Darién, 
que se extiende a lo largo de la frontera 
entre Panamá y Colombia. Esta cifra es 
casi cuatro veces superior a la de 2020 y 
2019 juntos. Las autoridades panameñas 
aseguran que el flujo migratorio a través 
del Darién, compuesto principalmente por 
haitianos y en menor medida por cubanos, 
venezolanos y migrantes extrarregionales 
de África y Asia, superará los 150.000 en 
2021. Panamá está haciendo un llamado 
a los 12 países de Centro y Suramérica 
que se encuentran a lo largo de esta ruta 
migratoria para desplegar una respuesta 
coordinada para controlar el flujo y 
proporcionar asistencia humanitaria.

CHILE
El Gobierno fijó el 18 de octubre como 
fecha límite para que los migrantes 
regularicen su situación en el país o se 
enfrenten a una posible expulsión. La 
medida se produce en un momento en 
que el Gobierno sigue endureciendo las 
leyes de migración mientras se agotan 
las oportunidades económicas para los 
migrantes, lo que empuja a muchos 
haitianos, que huyeron en masa a Chile 
en los últimos años aprovechando la 
relajación de los requisitos de visado y una 
economía en auge, a dirigirse al norte, 
hacia México, Estados Unidos y Canadá. 
 
Según las autoridades chilenas, el Gobierno 
ha concedido la residencia permanente 
a casi 70.000 haitianos; sin embargo, 
otros 110.000 carecen de documentación 
oficial. En abril, el Gobierno aprobó una 
ley para facilitar la expulsión de personas 
sin residencia legal, ya que la entrada de 
migrantes irregulares entre 2020 y 2021, 
principalmente de Haití y Venezuela, 
aumentó en aproximadamente un 82 por 
ciento.
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Casos, muertes & vacunas administradas (24 oct)

Casos +0,4% desde 17 oct.

+0,4% desde 17 oct.
+3,8% desde 17 oct.

Muertes
Vacunas

46.110.511

1.520.409 
692.690.027 

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

REGIONAL: COVID-19

Según la OPS, Latinoamérica y el Caribe 
está en camino a alcanzar la meta de 
vacunación COVID-19 de la OMS del 40 
por ciento para finales de 2021, ya que la 
tasa de vacunación general de la región se 
sitúa actualmente en alrededor del 39 por 
ciento. Sin embargo, algunos países están 
muy por detrás de la media regional, ya 
que Jamaica, San Vicente y las Granadinas, 
Haití, Guatemala y Nicaragua aún no han 
conseguido inmunizar por completo a más 
del 20 por ciento de su población.

En un esfuerzo por impulsar campañas de 
vacunación, la OPS asistió con la entrega 

de 1,3 millones de dosis de vacunas 
donadas por España, Alemania, EE.UU. y 
Canadá a Honduras, Guyana, Argentina y 
Jamaica, a la vez que se prepara para recibir 
envíos de COVAX y bilaterales en Jamaica, 
Guatemala y Nicaragua.  
 
La OPS está haciendo un llamado a los 
países para que contraten y capaciten a los 
profesionales de la salud para que amplíen 
los esfuerzos de vacunación y desplieguen 
campañas de comunicación para hacer 
frente a las dudas sobre las vacunas.

MÉXICO: HURACÁN RICK

El 25 de octubre, el huracán Rick azotó 
la costa del Pacífico mexicano como 
huracán de categoría 2, tocando tierra 
sobre el estado sureño de Guerrero 
y provocando lluvias torrenciales, 
inundaciones y desprendimientos de tierra 
en Guerrero, así como en los estados 
vecinos de Michoacán, el sur de Jalisco, 
Colima y Guanajuato. Aunque Rick ya ha 
disminuido a tormenta tropical, Protección 
Civil mantiene en alerta a 712 municipios 
de 11 estados. 

Se prevé que Rick se disipe sobre el 
terreno montañoso del sur de México al 
final de la tarde o el 26 de octubre. Las 
autoridades educativas de Guerrero han 
suspendido las clases en las zonas costeras, 
mientras que las autoridades de otros 
estados han abierto albergues en las zonas 
que podrían recibir fuertes lluvias. Los 
medios de comunicación en Guerrero 
indican que la tormenta ha derribado hasta 
ahora algunos árboles y ha causado daños 
leves en las carreteras.

REGIONAL: LA NIÑA

Según la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos 
(NOAA), la reaparición de La Niña 
amenaza por segundo año consecutivo con 
impulsar una temporada de huracanes en 
el Atlántico que ya es muy activa. 
 
Aunque es poco probable que el evento 
de La Niña de 2021 sea tan fuerte como el 
de 2020, la NOAA indica que hay un 57 
por ciento de probabilidad de que La Niña 
moderada se extienda hasta la primavera 
de 2022, con sólo un 15 por ciento de 
probabilidad de un evento de La Niña 
fuerte. 

A pesar de la disminución de la actividad 
reciente en el Atlántico, La Niña puede 
contribuir a la formación de tormentas 
en lo que queda de octubre e incluso en 
noviembre, como se vio en 2020 con los 
huracanes consecutivos Eta e Iota durante 
las dos primeras semanas de noviembre.  
 
Además, La Niña podría agravar las 
condiciones de sequía en Suramérica, 
en países como Perú, Bolivia, el sur de 
Brasil, Argentina y Chile, además de 
producir fuertes lluvias y posteriores 
inundaciones en el norte de Suramérica y 
Centroamérica.

CIFRAS CLAVE

11
ESTADOS EN ALERTA POR EL 
HURACÁN RICK

Fuentes:
• Gobierno de México

Fuentes:
• Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

de Estados Unidos (NOAA)


