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Petén e Izabal (Guatemala) 
Julio – Agosto 2018 
 

16,803 (+4,628)1
 19% (-4%)1 13 (+2) 393 (+87)1

 

Personas en tránsito Personas identificadas con Espacios de información y Personas capacitadas de 

asistidas por ACNUR necesidades de asistencia a personas distintas organizaciones e 

y sus socios.
 

protección internacional. migrantes y refugiadas. instituciones sobre protección 
   internacional.   
 
Objetivos de ACNUR en Petén e Izabal  

■ Apoyar al Estado de Guatemala a 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. 

■ Fortalecer la asistencia humanitaria (refugio, 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. 

 

Tendencias estadísticas del flujo de migración mixta 
 
Figura 1. Totales mensuales de personas asistidas, enero a agosto 20181 

 
 
Figura 2. Datos demográficos de las personas asistidas, julio y agosto 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios en el contexto operacional  
 

En los meses de julio y agosto se ha mantenido el flujo de migración mixta en las rutas de Izabal y Petén con más de 2,000 

personas asistidas cada mes. Sin embargo en julio y agosto, se identificó una disminución de aproximadamente 5% sobre el 

total de las personas asistidas, en comparación con los meses de mayo y junio que han sido los meses con el mayor nivel de 

                                                                 
1 Diferencia con los datos desde enero a junio 2018, fuentes citadas anteriormente. 
2 Datos proporcionados por Pastoral de Movilidad Humana-Kobo Toolbox, Cruz Roja Guatemala y ACNUR. 
3 Datos proporcionados por  Pastoral de Movilidad Humana-Kobo Toolbox y ACNUR. 
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personas asistidas en los últimos ocho meses. Según los datos sobre la población con la cual nuestros socios en el terreno han 

tenido contacto, el porcentaje de personas identificadas con necesidades de protección internacional se ha reducido en relación 

al periodo de reporte anterior, de 23% a 19%. Sin embargo, 19% de personas con necesidades de protección internacional 

se alinea al promedio mensual en relación a su base anual. Continúa el aumento gradual de niños, niñas, y adolescentes no 

acompañados desde enero hasta el periodo de este reporte. En julio y agosto, se identificó a 172 niños, niñas, y adolescentes 

no acompañados. Se identificaron 27 personas nicaragüenses en los dos meses de julio y agosto, un aumento significativo 

en relación a los 18 nicaragüenses identificados en los seis meses entre enero y junio. Además, se observó que 55% de los 

nicaragüenses tienen necesidades de protección internacional, diferentemente de un promedio del 19% de personas con 

necesidades de protección internacional en el total de las personas entrevistadas.  

 

Los departamentos de Petén e Izabal, por su posición geográfica, limítrofe con Honduras, Belice y México, representan una ruta 

de tránsito clave (de unos 450 km de longitud) en el Norte de Centroamérica para el flujo migratorio mixto, que incluye personas 

migrantes y refugiadas. Entre ellas, hay miles de personas que huyen de la violencia generalizada, las amenazas a su vida, que 

han sido víctimas de violencias atroces, y que no han tenido otra opción que desplazarse en la búsqueda de protección.  

 
Eventos principales 

 

■ Se concluye el proceso de construcción de propuestas para la 

implementación del MIRPS en Peten 

Durante el mes de julio se llevaron a cabo dos consultas intercomunitarias 

para la identificación de soluciones que contribuyan a hacer de Petén un 

departamento más solidario para el tránsito seguro y la acogida digna de 

personas migrantes y refugiadas. Se identificaron propuestas de solución 

que fueron analizadas durante el mes de agosto con las instituciones 

correspondientes, y varias de estas iniciativas serán implementadas en el 

último trimestre de 2018 como parte del Plan de Respuesta del Marco 

Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) para Petén. Entre las problemáticas identificadas a través de 

una metodología participativa están: la falta de redes de distribución domiciliar de agua, la falta de servicios de salud, la 

falta de albergues y espacios seguros para personas migrantes y la falta de mecanismos de denuncias de abusos 

cometidos en las rutas contra personas migrantes. Las actividades fueron lideradas por Gobernación Departamental y  

ACNUR, con la participación activa de alcaldes comunitarios, representantes de comités de mujeres y actores comunitarios 

de salud y educación de 9 comunidades de la ruta fronteriza Bethel (05/07) y 18 comunidades de la ruta fronteriza al Ceibo 

(26/07).  

 

■ Inauguración de sedes para Protección 

Internacional  

El Refugio de la Niñez (RdN), una organización  

socia de ACNUR, amplió su cobertura inaugurando 

sus nuevas oficinas en Santa Elena, Petén y en 

Puerto Barios, Izabal. Desde junio, RdN ha 

trabajado en Petén para atender y dar seguimiento 

a las personas con necesidades de protección 

internacional. El equipo está conformado por un 

coordinador de protección, abogado, dos 

psicólogas, y dos trabajadoras sociales. El objetivo 

de esta iniciativa es fortalecer el mecanismo de 

protección para personas vulnerables identificadas 

dentro del flujo migratorio mixto, garantizando los 

servicios de información, assesoría legal, y 

asistencia psicológica y psicosocial.   

 

■ Visita del Procurador General de la Nación a Petén 

Durante la visita oficial al departamento de Petén, el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar, visitó la 

Oficina de Terreno de ACNUR donde se analizaron los retos y las oportunidades relativas a las dinámicas de migración 

mixta en el Departamento. Entre varios temas, se profundizó la positiva colaboración entre la PGN y el  ACNUR en tema 

de protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y los deplorables abusos que muchas 

personas migrantes y refugiadas sufren en esta ruta. Se discutió la particular preocupación sobre el tema de las 

extorciones, los hechos de violencia, y otras violaciones de los derechos humanos que la población migrante enfrenta en 

Guatemala.  

 

Inauguración del  Centro para Protección Social.  ©ACNUR / Emanuel Ávila 
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■ Monitoreo de la frontera marítima en Izabal 

El personal del ACNUR y sus socios Pastoral de 

la Movilidad Humana, Cruz Roja Guatemalteca y 

Refugio de la Niñez realizaron una visita en el 

departamento de Izabal para monitorear las 

dinámicas de movilidad humana en la franja 

costera entre Belice, Guatemala y Honduras. De 

acuerdo a lo que se observó, las reuniones que 

se realizaron y las rutas terrestres y maritimas 

que se recorrieron, no hay indicación de que la 

movilidad tras fronteras marítimas sea 

significantativa en terminos de frecuencia y de 

cantidad de personas. Las dificultades logísticas 

y el alto costo de la movilización marítima 

parecen ser los principales desafíos. Sin 

embargo, no se puede excluir que esta  ruta podría ser utilizada para la trata de personas y otras dinámicas de movilidad 

muy específicas,  debido a la limitada capacidad de control migratorio sobre las movilización marítimas en barcos 

particulares y la poca presencia institucional.   

 

Actividades de protección 
■ 269 personas migrantes y refugiadas han participado en sesiones informativas de ACNUR, se identifica un 

aumento en la participación de mujeres 

Durante los meses de julio y agosto se realizaron 14 sesiones informativas a las cuales asistieron un total de 269 personas 

migrantes, 220 hombres y 49 mujeres. Las sesiones permiten explicar a las personas migrantes alojadas en la Casa del 

Migrante Bethania sobre el concepto del asilo y los procesos para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado 

en Guatemala, México y Belice, y el tipo de apoyo que proporciona ACNUR y sus socios. El porcentaje de mujeres 

asistiendo a las sesiones en julio y agosto representa el 18% de asistentes totales, un incremento de más de 4% en 

comparación con mayo y junio (13.6%).  

 

■ Identificación de casos de personas con necesidad de protección internacional   

Durante los meses de julio y agosto ACNUR y sus socios identificaron 317 casos individuales de personas con necesidades 

de protección internacional en Petén e Izabal. De los cuales se registraron 50 casos individuales que ACNUR en Petén 

apoyo en coordinar con distintas instituciones del Estado, organizaciones socias y la Oficina Nacional de ACNUR 

Guatemala. Durante julio y agosto, se detectó por la primera vez en Petén el caso de una persona nicaragüense solicitando 

la condición de refugiado en Guatemala. Se han identificado también 44 casos de niñez y adolescencia no acompañada 

con necesidad de protección internacional.  

 

■ 87 personas capacitadas en julio y agosto en Petén e Izabal 

En julio y agosto, 87 personas fueron capacitadas en 

las tendencias migratorias en Izabal y Petén, el marco 

legal y los principios internacionales de protección, 

aumentando su capacidad para identificar, asistir y-o 

referir a las personas refugiadas y migrantes con 

necesidad de protección y proteger sus derechos. En 

estos meses, se destaca las capacitaciones realizadas 

el 18/07 en Bethel y el 29/08 en Poptún para 

funcionarios del gobierno local, miembros de la 

sociedad civil organizada y líderes comunitarios. Estas 

capacitaciones fueron, respectivamente, la quinta y la 

sexta llevadas a cabo en lugares  estratégicos de los 

departamentos de Izabal y Petén este año. Durante las 

capacitaciones, se explicó el  proceso necesario para 

solicitar asilo en Guatemala, la identificación de las 

personas de interés de ACNUR y los servicios que se 

ofrecen a las personas migrantes y refugiadas a lo largo 

de la ruta. La Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil, y la Procuraduría de Derechos Humanos también 

participaron, capacitando a los participantes sobre sus mandatos.  

 

Visita al puesto de control del Rio Motagua.  ©ACNUR / Lucrecia Maza 

 

Asociado de Protección de ACNUR en la capacitación inter-institucional 
en Bethel, Las Cruces, Petén.  ©ACNUR / Emanuel Ávila 
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■ Visita de unidad consular de El Salvador 

Del 24/08 al 25/08 el Consulado de El Salvador en Guatemala visitó Petén para proporcionar servicios consulares a sus 

ciudadanos, incluyendo la emisión de documentos de viaje, antecedentes penales y documentos civiles. Tras la petición 

de ACNUR, su socio Refugio de la Niñez participó para atender a casos que podrían tener necesidades de protección 

internacional identificados durante la actividad consular.  

 

Actividades de terreno 
■ Capacitación dentro del marco de MIRPS con la Superintendencia de Administración Tributaria 

El 03/07, ACNUR, Refugio de la Niñez y la Superintendencia de Administración Tributaria realizaron una capacitación 

sobre el sistema tributario guatemalteco, derechos y obligaciones, dirigida a  personas refugiadas y solicitantes de asilo 

residentes en Petén y personas beneficiarias de capacitación técnica en INTECAP para aportar conocimientos tributarios 

a sus empendimientos económicos financiados por ACNUR en 2017.Esta capacitación se ha realizado dentro del marco 

del MIRPS para promover la integración local.  

 

■ ACNUR proporciona apoyo a COPREDEH en Petén para la evaluación de la situación humanitaria y 

complementar la respuesta humanitaria de familias desalojadas de la comunidad Pollo Solo 
 

En ejecución de un proceso judicial,  la comunidad 

Pollo Solo, la cual estaba asentada en una zona 

dentro del Parque Nacional Sierra de Lacardón, fue 

desalojada el 22 y 23 de agosto. De las 28 familias 

que conformaban la comunidad, 12 accedieron a la 

asistencia ofrecida por parte de varias instituciones 

del Estado para reubicarse en un sitio que fue 

preparado con anterioridad en el Municipio de San 

José, Petén. De acuerdo a la solicitud de 

COPREDEH, ACNUR ha proporcionado apoyo 

para la evaluación de la situación humanitaria y 

complementar la respuesta a las necesidades 

humanitarias de la comunidad. Dentro del marco 

de las acciones definidas en el Cluster de 

Protección a nivel nacional, el ACNUR donó 12 kits 

de protección a COPREDEH que han sido 

proporcionados a cada una de las familias, 

conteniendo material de refugio como lonas, cuerdas, herramientas de construcción, equipo para cocinar, tambos para 

almacenar agua, mosquiteros, cobijas y lámparas solares. Asimismo ACNUR, de acuerdo a las actividades de monitoreo 

en el  sitio de reubicación temporal (realizadas antes, durante y después del desalojo), ha proporcionado recomendaciones 

sobre algunas acciones para mejorar la seguridad y las condiciones del sitio, de acuerdo con estándares humanitarias 

internacionales. 

 

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 algunos funcionarios que no actúan en acuerdo con la ley.

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

que afectan  especialmente a mujeres y niñez, quienes pueden ser objeto de violaciones de derechos humanos y delitos 

como trata de personas.

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

la identificación 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 los departamentos de Petén e 

Izabal.

 Limitadas oportunidades de integración local para las personas refugiadas que viven 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 Peten, 6ª Avenida 4-30, Zona 2, Santa Elena, Petén Teléfono: 7924 8246 

 

Con el apoyo de: 
  

Personal de FOPET visita las personas desalojadas en el albergue 
temporal. @ACNUR / Emanuel Ávila 
 


