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Figura 1. Personas asistidas de 
enero a agosto 20194 

Figura 2. Población refugiada y 
solicitante asilo Petén/Izabal 

 

Figura 3. Edad/Género de población 
refugiada y solicitante de asilo 
residente en Petén/Izabal 
 

Petén e Izabal (Guatemala)  
JULIO – AGOSTO 2019 
 

27,048 (+4,714) 1  12%  13  111 (+11) 1
 

Personas en tránsito Porcentaje mínimo de Espacios de información y Personas refugiadas y 

asistidas2 por ACNUR personas que reportan asistencia a personas solicitantes de asilo   

y sus socios de enero a necesidades de migrantes y refugiadas. residentes en Petén e Izabal. 

agosto de 2019. protección internacional3     
 

Objetivos de ACNUR en Petén e Izabal  
■ Apoyar al Estado de Guatemala en responder a las personas con necesidades de protección internacional. 

■ Promover las funciones de protección de las instituciones en Petén e Izabal para guatemaltecos/as y extranjeros/as. 

■ Fortalecer la asistencia humanitaria (albergue, alimentación, salud y artículos de higiene personal) por parte de los 

socios del ACNUR.  
■ Reforzar los mecanismos de protección y monitoreo en rutas migratorias y fronteras. 

■ Responder en caso de aumento de los movimientos mixtos debido a movimientos grupales (caravanas), y fortalecer 

las capacidades de los socios y del Estado para brindar asistencia.  

 

Tendencias de los movimientos mixtos  

  
   

    
Figura 4. Datos demográficos de las personas asistidas en julio y agosto 20194 

  
 
  
1 Diferencia respecto al número de personas reportadas de enero a junio  de 2019. 

2 Número de personas que han recibido uno o varios de los siguientes servicios: información, atención médica prehospitalaria, albergue, asesoría legal, llamadas 
telefónicas, alimentos, acceso a agua y servicios sanitarios. 
3 Datos proporcionados por ACNUR, Pastoral de Movilidad Humana y El Refugio de la Niñez. 
4 Datos proporcionados por ACNUR, Cruz Roja Guatemalteca, Pastoral de Movilidad Humana y El Refugio de la Niñez. 
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Movimientos reducidos de personas migrantes y refugiadas en Petén e Izabal 
 

Se observó una disminución significativa del número de personas asistidas por ACNUR y sus socios en julio y agosto 2019. Se 

resalta que por primera vez en este año, el número total de personas asistidas es más bajo que en los mismos meses del año 

2018. Los socios de ACNUR en los diferentes puntos de asistencia señalaron también cambios en las dinámicas migratorias 

que dificultaban la asistencia. Se observaron modificaciones en los horarios de movilización, pasando de horarios diurnos a 

horarios nocturnos y se vio una mejor coordinación de los medios de transportes que logró reducir el tiempo de espera en 

puntos de tránsito. Asimismo, se notaron mayores dificultades de acercamiento a las personas en tránsito ya que se vieron 

más personas viajar en grupos con guía mostrándose reacias a ser asistidas. Por lo tanto, por la falta de oportunidades y tiempo 

limitado de interacción resultó más complejo identificar sus necesidades de protección internacional. Además, se observó una 

presencia reforzada de la Guardia Mexicana en la frontera, y de la Policía Nacional Civil guatemalteca en varios puntos de las 

rutas. El reforzamiento de los controles migratorios en forma de retenes y de la presencia policial y militar en diferentes pasos 

fronterizo han provocado un modesto aumento de los movimientos de personas procedentes de Cuba, Haití o de otras 

nacionalidades no centroamericana en las rutas de Petén e Izabal. Se sospecha que los cambios anunciados en las políticas 

migratorias implementadas en la región que se ha dado en julio y agosto  propiciaron  la reducción del flujo de personas e 

influenciaron  las personas que a pesar de esto siguieron movilizándose a hacerlo con formas diferentes con fin de evitar los 

controles, lo cual presenta nuevos retos para la protección y la integridad de las personas. 

 
Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) 

 

■ La Procumovil sigue monitoreando las rutas y recibe una respuesta positiva de las comunidades locales 

La unidad móvil de Procuraduría de Derechos Humanos 

continuó sus misiones de monitoreo en las rutas fronterizas del  

departamento de Petén, orientando a  cientos de personas, 

recibiendo denuncias y refiriendo personas a las instituciones 

competentes para su seguimiento. Se facilitaron charlas 

informativas a organizaciones estatales y comunitarias y se 

intervino en dos programas de radio y televisión sobre el tema 

de la protección internacional. Las comunidades locales 

también han sido beneficiadas con la presencia de la 

Procumovil, al recibir asesoría y acompañamiento para la 

denuncia de las violaciones a sus derechos humanos en zonas 

donde no hay presencia de muchas otras instituciones 

estatales.  

 

 

 

 

■ ACNUR firma carta de entendimiento con el Centro Universitario de Izabal de la Universidad San Carlos   

El 23 de agosto, la Jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en 

Guatemala y el director del Centro Universitario de la 

Universidad San Carlos de Guatemala en Izabal (CUNIZAB)    

firmaron una Carta de Entendimiento con el fin de garantizar 

mejorar el entorno de protección en el Departamento de 

Izabal. Entre los objetivos de la Carta se destaca la 

posibilidad de acceso a los servicios del Bufete Jurídico 

Popular para personas migrantes y refugiadas; la realización 

de proyectos de investigación académica sobre el tema de 

desplazamiento forzado; el ejercicio profesional supervisado 

y pasantías, así como una serie de eventos públicos de 

sensibilización y formación dirigidos a la comunidad 

académica y a la población en general.   

 

 

 

 

 

Firma de la carta de entendimiento con CUNIZAB 
©ACNUR  

La Producaduría de Derechos Humanos en una charla 
informativa ©ACNUR  
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Actividades de protección 

 
■ Lanzamiento de TURI-INTEGRA 2019 y TURI-INTEGRA JUNIOR 

El 2 de julio, se presentó  la iniciativa de integración 

local TURI-INTEGRA 2019, a varias empresas con la  

participación del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social (MINTRAB), Instituto Guatemalteco de Turismo 

(INGUAT), Refugio de la Niñez y ACNUR. La iniciativa, 

que se desarrolla a partir del proyecto piloto realizado 

en 2018,  pretende insertar al mercado laboral a  15 

personas refugiadas y  desarrollar una iniciativa de 

formación para más de 100 personas, incluyendo 

personas refugiadas y población de la comunidad de 

acogida. La iniciativa fue bien recibida y ya se han 

puesto en marcha talleres facilitados por Refugio de 

Niñez y MINTRAB para el desarrollo de capacidades 

personales y de equipo, así como la contratación de 

por lo menos seis personas solicitantes de asilo en 

diferentes empresas. Asimismo, el 27 de agosto, 

ACNUR y Refugio de la Niñez presentaron TURI-INTEGRA JUNIOR en el Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP), 

que tiene como objetivo  preparar jóvenes solicitantes de asilo y refugiados para su futura carrera profesional, con un 

programa de becas para fortalecer su preparación técnica y profesional. 

 

Actividades de terreno 
 

■ La Mesa Departamental de Migración y Protección de Petén realiza una misión de monitoreo y  actividades de 

sensibilización  

El 2 de agosto se llevó a cabo el monitoreo conjunto hacia la 

zona adyacencia de Guatemala con Belice en el sur de Petén 

dónde se visitaron las comunidades de Chacté y Santa Cruz 

en el municipio de San Luis. Se resaltó que según las 

comunidades, se observaba un tránsito regular de personas 

Salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas pero también de 

grupos de haitianos y de otras nacionalidades.  El 27 de 

agosto, la Mesa Departamental respondió a la solicitud de un 

Centro Educativo de la comunidad de El Caoba, Municipio de 

Flores  de sensibilizar padres y madres de familia sobre  la 

migración, la protección internacional y los riesgos 

relacionados con esto. La Procuraduría de Derechos 

Humanos, la Casa del Migrante Betania, la Procuraduría 

General de la Nación y el ACNUR, abordaron los derechos de 

la niñez y la adolescencia, las causas del desplazamiento 

forzado, los riesgos a lo largo de las rutas de migración y las 

instituciones dispuestas a prestar apoyo, los sistemas de alerta rápida para niñez desaparecida y el procedimiento para 

activarlo a nivel comunitario con las autoridades locales y los líderes religiosos.  

 
■ ACNUR y la Asociación de Mujeres de Petén Ixqik colaborarán para el acompañamiento de casos de violencia 

contra  mujeres y niñas refugiadas y migrantes 

La Asociación de Mujeres de Petén Ixqik, organización de  defensa de los derechos humanos de las mujeres en Petén 

con énfasis en participación social y política y erradicación de la violencia de género que administra el Centro de Atención 

Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia –CAIMUS, colaborará con el ACNUR para fortalecer el acompañamiento 

de casos de violencia contra  mujeres y niñas refugiadas y migrantes a través de acciones de comunicación, sensibilización, 

asesoría y acompañamiento integral; de manera coordinada con las Redes de Derivación y organizaciones socias del 

ACNUR en Petén e Izabal. 

 

 

Lanzamiento de TURINTEGRA 2019  ©ACNUR  

Charla de prevención de la migración infantil ©ACNUR  
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■ FUNDAECO y ACNUR fortalecerán una red de salud comunitaria  en Izabal 

FUNDAECO, organización ambiental que interviene en áreas protegidas con comunidades residentes en zonas fronterizas 

entre Guatemala y Honduras, colaborará con el ACNUR para fortalecer une red de salud comunitaria en alianzas con 

autoridades comunitarias en Izabal, con medicamento y construcción de capacidades para la atención, identificación y 

referencia de personas refugiadas y migrantes en el municipio fronterizo de Morales. . Además, a través de una carta de 

entendimiento con FUNDAECO, el Comité de Apoyo a Personas Migrantes Refugiadas y Víctimas de trata de Izabal, 

brindará información y asistencia humanitaria en la ruta migratoria de la Frontera Corinto, Municipio de Puerto Barrios. 

Tanto el Comité como actores comunitarios se verán beneficiados con el desarrollo de capacidades y mejoramiento de su 

infraestructura comunitaria.  

 

■ ACNUR establece una cooperación con la Otra Cooperativa para fomentar la convivencia pacífica entre personas 

solicitantes de asilo y refugiadas y la comunidad local de Santa Elena 

La Otra Cooperativa, que tiene experiencia en procesos de investigación social, educación y comunicación popular y 

desarrollo social y político busca aportar a la transformación de las realidades de discriminación y exclusión en el Norte de 

Guatemala. Con el ACNUR, la Otra Cooperativa implementará un programa orientado a la convivencia pacífica entre 

personas solicitantes de asilo y refugiadas y la comunidad local de Santa Elena a través de acciones artísticas, deportivas 

y recreativas,  así como de sensibilización sobre el desplazamiento forzoso y el refugio.  

 

■ Inauguración del espacio infantil en la Oficina de Terreno de ACNUR  

El 3 de agosto se inauguró la sala infantil para uso recreativo 

y terapéutico de niñez  refugiada y migrante en la sede del 

ACNUR en Santa Elena, Petén. Dicha sala, equipada con 

televisor y juguetes, está al servicio de las socias del ACNUR, 

organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales 

que lo requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retos y desafíos principales 

 
 Graves riesgos de protección, violaciones de derechos humanos y abusos a personas migrantes y/o con necesidad de 

protección en tránsito por parte de traficantes, criminales y otros.

 Delitos cometidos a lo largo de la ruta, sobre todo incidentes de extorsión sufridos por personas refugiadas y migrantes. 

Según datos recopilados por ACNUR y sus socios de enero a Agosto 2019, 12% de las personas entrevistadas reportó 

haber sufrido extorsiones. 

 Flujos de tránsito encabezados por contrabandistas o coyotes, que son parte de redes criminales de tráfico de personas 

y afectan especialmente a mujeres y niñez, quienes pueden ser objetos de violaciones de derechos humanos.

 Falta de conocimiento sobre las características de la población que transita por el país con guía/coyote, en especial 

respecto a necesidades de protección internacional, dado que estas personas generalmente no acuden a los servicios 

de ACNUR y sus socios. La información sobre las oportunidades de protección internacional por lo general no llegan a 

las personas que viajan con guía/coyote.  

 Recursos limitados, amplia extensión de los departamentos y limitada capacidad institucional plantean dificultades para 

la identificación de y respuesta a personas vulnerables como niños, niñas y adolescentes no acompañados, 

sobrevivientes de violencia sexual y basada en género, personas LGBTI y víctimas de violencia en Petén e Izabal.
 

Contactos 
Oficina Nacional de ACNUR  en Guatemala, 13 Calle 8-44, zona 10, Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2316 2500 

Oficina de Terreno de ACNUR  en Petén, 6ª Avenida 4-30, Zona 2, Santa Elena, Petén Teléfono: 7924 8246 

 

  

     
Con el 

apoyo de: 

Trabajamos 

con: 

Inauguración del espacio infantil ©ACNUR  

 


