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RESPUESTA INTER-AGENCIAL 
GRANDES MOVIMIENTOS DESDE EL NORTE DE 
CENTRO AMERICA  
 

 

 

Desde mediados de octubre, diversos grupos organizados de personas salieron desde el Norte de Centro 
América, particularmente desde Honduras y El Salvador, en dirección norte del continente con la 
esperanza de llegar a México y a los Estados Unidos de América. Estos grupos están compuestos por 
personas que tienen necesidades de protección internacional, y según encuestas más de 74% de las 
personas en estas caravanas considera correr peligro si regresan a sus países. A finales de noviembre, el 
número de personas que han transitado por Guatemala hacia el norte se estima en 16,000, más de 8,000 
han sido reportadas por el gobierno mexicano oficialmente. 

Durante las últimas dos semanas, casi 6,000 miembros de estos grupos permanecieron en la frontera norte 
con la intención anunciada de cruzar hacia los Estados Unidos. Debido a los largos tiempos de espera 
para cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México, y el gran número de personas en necesidad de 
asistencia, arreglos de albergue alternativo están siendo desarrollados por autoridades nacionales, en 
donde sea posible acceder a servicios básicos y de emergencia. El nuevo gobierno de México ha asumido 
el liderazgo de la respuesta en coordinación con autoridades locales y estatales para asegurar el acceso 
a albergues y seguridad.  

Frente a esta situación de movimientos mixtos de solicitantes de asilo y migrantes, el sistema de Naciones 
Unidas y socios en el terreno han estado apoyando a los gobiernos de los países de origen, tránsito y/o 
destino para dar una respuesta oportuna a las necesidades particulares, según el respectivo mandato.  

 
 
 

+7.000 
Retornados a Honduras, más de 3,000 son 
niños y jóvenes menores de 18 años 
retornados a Honduras, 765 no 
acompañados (DINAF, a 23 de noviembre) 

41% 
de Honduras. 
47% de El 
Salvador 16,000 

Personas movilizadas desde 
mediados de octubre 2018 

48% 
Viajan en 
familia 

71% 
Mencionan huir de 
violencia de pandillas 

74% 
Considera correr peligro 
si regresan a sus países  

SEGÚN ENCUESTAS Y ENTREVISTAS LLEVADAS A CABO EN 
GUATEMALA*, APROXIMADAMENTE 

*Datos preliminares recogidos entre el 29 de octubre y el 21 de noviembre de 2018 

1,058 

Niños en el grupo 
en Tijuana 
(UNICEF: Datos 
est. del gobierno 
Mexicano) 

+3,000 
Solicitudes de asilo en 
México y Guatemala 



 
 

RESPUESTA EN EL TERRENO 
El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, apoya a los Estados a dar protección internacional a los 
solicitantes de asilo y refugiados, las personas que huyen de sus países de origen porque en éstos sus vidas corren 
peligro. El ACNUR sostiene reuniones periódicas con gobiernos, otras agencies de las Naciones Unidas y ONGs en 
el terreno con el fin de facilitar una respuesta coordinada en materia de albergue, asistencia humanitaria y servicios 
básicos.  

UNICEF trabaja con los gobiernos y la sociedad civil para proteger los derechos de los niños refugiados y migrantes. 
Mediante un enfoque integral, UNICEF busca abarcar las causas estructurales de movimientos forzados e irregulares. 
UNICEF tiene presencia en México, Guatemala, Honduras y El Salvador en donde provee apoyo inmediato y servicios 
básicos a niños y familias en tránsito, al igual que apoyando la determinación del interés superior de los niños. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Stand del ACNUR en Tijuana, México, en donde se brinda información sobre el procedimiento de asilo. 
ACNUR/Francesca Fontanini 

En México, más de 3,800 personas que han ingresado en los grupos han solicitado asilo, de los cuales 
3,300 se estima permanecen en el procedimiento de asilo mexicano. La coordinación de la respuesta 
humanitaria en Tijuana y Mexicali está siendo liderada por las autoridades federales de Protección Civil, 
mientras que el ACNUR, UNICEF, OIM, OCHA y CICR hacen parte del grupo de trabajo liderado por 
Protección Civil que incluye al menos 17 entidades gubernamentales, como los ministerios de salud, 
educación, bienestar social, seguridad nacional, finanzas, la armada, la marina, DIF, la Representación 
Estatal de Baja California, al igual que la Cruz Roja Mexicana.  

El ACNUR continúa proveyendo información sobre el procedimiento de asilo en México a personas que 
llegaron en estos grupos. A la fecha, más de 16,000 materiales informativos han sido distribuidos a más 
de 8,000 personas a través de equipos móviles en zonas estratégicas a lo largo de las rutas. En solo 
Tijuana, más de 100 voluntarios han sido capacitados para apoyar los esfuerzos de información masiva. 
Por otro lado, la oficina maneja un grupo de Facebook que provee información sobre el sistema de asilo 
en México, la cual ha sido accedida más de 1.4 millones de veces en el último mes.  

El ACNUR ha fortalecido la capacidad de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para 
registrar solicitudes de asilo al contratar 43 consultores, mientras que brigadas de registro han sido 
desplegadas a Tijuana y Mexicali. Del mismo modo, asistencia está siendo provista a través de albergues 
en todo el país, mientras que más de 2,500 personas han recibido más de MXN4.7 millones en asistencia 
en efectivo (CBIs). Mesas móviles de protección han sido establecidas en locaciones estratégicas a lo 
largo de las rutas, mientras que el ACNUR hizo un mapeo de los servicios y generado mecanismos de 
remisión para personas con necesidades específicas, incluyendo a sobrevivientes de VSBG, LGBTI y 
niños no acompañados. Para este fin, el ACNUR en México ha incrementado sus operaciones en Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz, Guadalajara y ciudad de México, y ha establecido presencia en Tijuana y Mexicali.  

UNICEF prioriza a personas que solicitan asilo en Tapachula y Tijuana. En Tijuana, se ha instalado un 
pabellón de servicios para niños en el albergue principal, el cual ofrece asistencia a unos 450 niños cada 



 
 

semana, incluyendo apoyo psicosocial, educación y agua; casi 100 litros de agua fueron provistos en los 
primeros dos días. En Tapachula, se provee apoyo psicosocial a niños y familias en dos albergues, 
mientras que sistemas de purificación de agua fueron instalados en Chiapas. UNICEF trabaja con el 
gobierno para asegurar el manejo apropiado de casos de niños con necesidades de protección 
internacional. 

En Guatemala, el ACNUR lidera el Grupo de Protección, y coordina intervenciones con otras agencias y 
socios para desarrollar actividades conjuntas con las autoridades locales, brindar información sobre los 
procedimientos de asilo, monitorear la situación, brindar asistencia humanitaria, y promover la respuesta 
a las necesidades de personas con alto nivel de vulnerabilidad, como niños y niñas no acompañados. 
Dando continuidad a las entrevistas a personas que se han movilizado a través de estos grupos, se ha 
podido identificar que más del 70% de las personas han huido de violencia de pandillas en sus países de 
origen, mientras que el 74% siente que correría peligro si regresa a su país.  

UNICEF provee apoyo psicosocial en la Casa del Migrante de Ciudad de Guatemala y Tecún Umán. Con 
el fin de fortalecer la capacidad de la Defensoría para la Niñez y Adolescencia, se ha apoyado la 
contratación de personal adicional en la Oficina del Defensor de Derechos Humanos en Tecún Umán. 

En Honduras, el ACNUR trabaja de la mano de socios y el gobierno para apoyar la recepción de personas 
retornadas desde México y la identificación de necesidades de protección particulares. A finales de 
noviembre, se estima que unos 7,500 hondureños han retornado a su país, muchos de los cuales son 
niños y niñas solos o no acompañados de un familiar directo. El ACNUR seguirá trabajando con socios y 
el gobierno de Honduras para adelantar herramientas que permitan la mitigación de los riesgos. 

UNICEF ha apoyado la contratación de seis trabajadores sociales para facilitar la reintegración de niños y 
sus familias. Con el fin de apoyar el trabajo de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) para 
proveer protección inmediata e información relevante para la reintegración, se han contratado ocho 
oficiales de protección con presencia en los principales puntos fronterizos.  

En El Salvador, el ACNUR trabaja de la mano con otras agencias y socios con el fin de coordinar la 
identificación de necesidades de protección entre las personas retornadas. Un plan operacional 
interinstitucional está siendo preparado para este fin. A la fecha, el gobierno ha registrado el retorno 
voluntario de más de 500 ciudadanos salvadoreños.  

UNICEF ha distribuido 51,000 brochures para niños con mensajes sobre protección durante el tránsito a 
través de las autoridades locales. 223 kits para niños fueron distribuidos, esencialmente a retornados, 
mientras que otros 500 serán entregados a la Dirección General de Migración y Extranjería para 
distribución. Con el apoyo de la radio comunitaria ARPAS, se están transmitiendo mensajes sobre la 
migración y asuntos de protección de la niñez, con cobertura nacional. 

Para mayor información contacte a  
Giovanni Bassu, Representante Regional Adjunto de Protección, bassu@unhcr.org  
Diana Diaz Rodríguez, Oficial Regional Asociada de CRRF (Comunicaciones),  diazdi@unhcr.org 
Monica Darer, Especialista de Protección de la Niñez, mdarer@unicef.org  

 


