
  
 
FACT SHEET  
Guatemala /  MAYO-JUNIO 2018 

 

 

Petén e Izabal (Guatemala) 
Mayo – Junio 2018 
 

12,175 (+ 4,870)3
 23% (+ 5%)3 11 306 (+ 114)3

 

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 necesidades de 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  

 

 
Cambios en el contexto operacional1   
En los meses de mayo y junio se ha mantenido el flujo de migración mixta en la ruta migratoria de Izabal y Petén. De acuerdo a 

la información brindada por parte de los socios de ACNUR y la actividad de monitoreo en el terreno, se ha notado un crecimiento 

de más de 900 personas  en el número de personas que utilizan los albergues y varios puntos de información y asistencia 

establecidos en las rutas migratorias. Adicionalmente, en estos dos meses, se observó una presencia más significativa de 

mujeres en el flujo migratorio mixto, del 13% en los meses de marzo – abril al 15%. 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.  

                                                             
1 Datos de proporcionados por Pastoral de Movilidad Humana-Kobo Toolbox, Cruz Roja Guatemala y ACNUR. 
2 Datos de proporcionados por  Pastoral de Movilidad Humana-Kobo Toolbox y ACNUR. 
3 Diferencia con los datos desde enero a abril 2018, fuentes citadas anteriormente. 
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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. A la dimensión de tránsito 

de personas migrantes y con necesidad de protección, se le suma una pequeña población de personas solicitantes de asilo y 

refugiadas que están establecidas en Petén, así como individuos y grupos afectados por la violencia generalizada y/u otros 

hechos que les fuerzan a desplazarse de su propio hogar y buscar protección en otros lugares o países. 

 
Eventos principales 

 
 
■ Día Mundial del Refugiado 

 

En el Día Mundial del Refugiado, que se celebra cada 20 de 
junio, conmemoramos la fuerza, valor y resiliencia de las 
personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares 
para salvar sus vidas,  y la solidaridad de  las personas 
alrededor del mundo que les acogen ofreciéndoles un hogar 
seguro y una bienvenida a sus comunidades. El ACNUR en 
Petén organizó una serie de eventos para su conmemoración 
a través de la campaña RefugiArte, una muestra de artistas 
latinoamericanos para sensibilizar acerca de la crisis e 
refugiados en el mundo. Con el apoyo de Cruz Roja Guatemala 
y el Centro Universitario de Petén de la USAC, del 4 al 9 de 
junio, las obras recorrieron las principales rutas migratorias del 
departamento en un bus escolar para sensibilizar a las 
comunidades sobre la migración y la protección internacional. 
Del 10 al 30 de junio INTECAP Petén y Radio Nacional Tikal, 
acogieron la exposición  en sus instalaciones en donde 
estudiantes y comunidades del área central de Petén la 
visitaron.  El 17 de junio, se celebró un evento en Flores, 
organizado junto con l  a Municipalidad Local y Gobernación Departamental  donde instituciones estatales y organizaciones de 
la sociedad civil expresaron su compromiso de asistir a las personas refugiadas y migrantes. Finalmente el 20 de junio, se 
develaron murales en el Centro Universitario de Petén, elaborados por estudiantes de trabajo social, con el apoyo del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja,  como un llamado al respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y 
refugiadas. 
  
 

■ La USAC se suma a fortalecer la protección de las personas 
migrantes y refugiadas 
 

El 24 de mayo el Centro Universitario de Petén de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y el ACNUR firmaron un acuerdo con el 
objetivo de fortalecer el entorno de protección para las personas 
migrantes y refugiadas a través de diversas iniciativas como el 
acceso gratuito a la Oficina de Abogados (Bufete Jurídico Popular de 
USAC). Además, se acordó la cooperación del ACNUR-USAC para 
la formación académica de estudiantes universitarios y profesores, 
eventos de concienciación pública, proyectos de investigación sobre 
desplazamiento forzado y pasantías. El acuerdo será válido hasta el 
31 de diciembre de 2019, renovable.   
 
 
 

 
■ Implementación del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) en Petén 
  

En el departamento de Petén el MIRPS es una oportunidad para fortalecer el camino que varias instituciones, comunidades, 
actores gubernamentales y no gubernamentales y organizaciones internacionales están trabajando para fortalecer la respuesta 
de protección, y transformar desafíos en oportunidades, y así, garantizar que el tránsito de las personas migrantes y refugiadas 
en el departamento sea más seguro y libre de explotación, y que las comunidades apoyen mecanismos de acogida dignos 
para estas personas. Es por ello que FOPET junto con Gobernación Departamental se han comprometido a identificar acciones 
estratégicas para su implementación a nivel local, a través de un mecanismo participativo de consultas a instituciones, 
organizaciones sociales y actores comunitarios de donde están saliendo propuestas concretas de actividades de protección 
comunitaria a beneficio de personas migrantes y refugiadas y también de la mismas comunidades de tránsito y acogida. .   
 
 
 
 

 Firma del acuerdo ACNUR-USAC en el Campus Universitario 
de Petén    ©ACNUR/ Emanuel Ávila 

 

Procuraduría de los Derechos Humanos #ConLosRefugiados    
©ACNUR/ Emanuel Ávila 
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■ Misión de Monitoreo conjunto a El Naranjo-Laguna del Tigre, La Libertad, Petén   
 

El 3 de mayo, la Mesa Departamental de 
Migración y Protección (MDMP), visitó el 
Parque Nacional de Laguna del Tigre, la 
frontera más al noroeste de Guatemala y 
México. Los miembros de la Mesa participaron 
activamente durante la misión para 
comprender la dinámica del tráfico de 
personas y los riesgos de protección en el 
área. El Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas de Guatemala – CONAP –  resaltó 
que alrededor de 1200 personas están 
utilizando la ruta migratoria El Naranjo-Laguna 
del Tigre mensualmente durante la estación 
seca, y la mayoría de los migrantes son 
hombres hondureños, además de la presencia 
de las mujeres y los niños en el flujo migratorio. 
También se observaron las peligrosas 
condiciones de viaje y la falta de servicios de 
asistencia humanitaria en la ruta. 
 
 

 
Actividades de protección 
 

Refugio de la Niñez (RdN) apoya al ACNUR en Petén 
 

Desde 18 Junio, RdN estableció su oficina en Petén para trabajar en atender y dar seguimiento a las personas con 
necesidades de protección internacional; colaborando en 6 de casos de niños y adolescentes no acompañados. 

 
Apoyo a las instituciones estatales para prevenir la apatridia   
 

El ACNUR se unió a las instituciones estatales de Guatemala y Honduras y OIM, en una coordinación transfronteriza para 
discutir medidas operativas para garantizar el registro civil y el acceso a documentación personal para 200-400 familias que 
se han establecido desde hace años en la ribera del Río Motagua que divide los dos países. Varias generaciones han sido 
indocumentadas (o parcialmente documentadas) y sin una solución para registrarlas, algunas podrían enfrentar el riesgo de 
apatridia. A través de un esfuerzo colectivo de las instituciones del Estado y la sociedad civil, se realizará un ejercicio de 
preinscripción en julio / agosto y el seguimiento será asegurado por el registro de las personas respectivas y las autoridades 
consulares hondureñas. 
 
Más actoras y actores locales capacitadas/os en Petén  
 

Para mejorar el asesoramiento legal a las personas con 
necesidades de protección internacional, el ACNUR estableció 
una cooperación con la Asociación de Abogados de Petén. Por 
esta razón, en mayo, capacitó a 42 miembros de la Asociación 
sobre la protección internacional y el procedimiento de acceso al 
asilo en Guatemala. En junio, el ACNUR capacitó junto con el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja a 60 estudiantes de la 
carrera de trabajo social, quienes a su vez capacitarán a 
estudiantes de institutos en Petén. Asimismo, en junio, en El 
Naranjo y en Melchor de Mencos, se capacitó sobre las tendencias 
migratorias en Petén e Izabal; el marco legal y los principios de 
protección internacional; identificación de personas con necesidad 
de protección; servicios existentes en las rutas migratorias y el 
proceso de solicitud de asilo en Guatemala. En total 41 personas 
fueron capacitadas provenientes de diferentes instituciones 
estatales y organizaciones de la sociedad civil.  
 
Fortalecimiento de la Red de Derivación de Víctimas del Delito 
 

El 18 de mayo y el 15 de junio tuvo lugar la 7° y 8° reunión mensual de la Red de Derivación de Víctimas del Delito de la 
Fiscalía Distrital del MP en la que participa ACNUR en Petén. Durante la primera reunión se compartió el protocolo a seguir 
en casos de víctimas de violencia sexual en el Hospital de San Benito y la tendencia en crímenes de violencia sexual en el 
departamento de Petén. En la segunda reunión, se analizó el contexto local de sistemas de protección para niñez y 
adolescencia en Petén y se acordó solicitar a la Secretaría de Bienestar Social que en la próxima asamblea se presente a la 

Miembros de la MDMP en la zona de Laguna del Tigre  © ACNUR/ Emanuel Ávila 

 

Capacitación a miembros de la Asociación de Abogados de 
Petén  ©ACNUR/ Emanuel Ávila 
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Red el Programa de Familias de Acogida con el objetivo de beneficiar a niñez y adolescencia locales y migrantes con 
necesidades de protección internacional. 

 
Más de 285 personas migrantes y refugiadas han participado en  sesiones informativas de ACNUR 
 

Durante los meses de mayo y junio se realizaron 14 sesiones informativas a las cuales asistieron un total de 285 personas 
migrantes, 246 hombres y 39 mujeres. En ellas, se explica a las personas migrantes alojadas en la Casa del Migrante Betania 
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 proporcionados por parte de ACNUR y sus socios. 
 
Identificación de casos de personas con necesidad de protección internacional   

 

Se registraron 47 casos individuales que ACNUR en Petén contribuyó a gestionar a través de la coordinación con distintas 
instituciones del Estado, organizaciones socias y la Oficina Nacional de ACNUR Guatemala. Durante mayo y junio, se 
detectaron 1 caso de persona guatemalteca con necesidad de protección internacional. Asimismo, se han identificado 2 casos 
de niñez y adolescencia no acompañada con necesidad de protección internacional que se han gestionado con Procuraduría 
General de Nación (PGN) y con Refugio de la Niñez (RdN) para garantizar una protección adecuada.  
  

Actividades de terreno 
 

Misiones conjuntas con la Pastoral de Movilidad Humana (PMH)  
 

El 28 de junio, FOPET participó en la misión de 
monitoreo liderada por PMH en Frontera La 
Técnica-Bethel, que contó con la participación 
de un representante de la Oficina de Relaciones 
Migratorias Internacionales (ORMI) y asociación 
LAMBDA. Los principales problemas 
observados fueron relativo a la limitada 
capacidad de las autoridades migratorias en 
garantizar el registro y el control migratorio, 
incluso la detección de casos que tienen alerta 
para desaparición. La misma misión también 
visitó la frontera de Guatemala con Belice, 
Melchor de Mencos para reunirse con oficiales 
de migración.  
 
Promoviendo la integración local en Petén 
   

El viernes 29 de junio, FOPET  organizó una jornada de asesoría legal para personas solicitantes de asilo y refugiadas en 
Petén facilitada por la abogada de Pastoral de Movilidad Humana, PMH y una representante de la Oficina de Migración 
Internacional, ORMI.  Información importante sobre los trámites necesarios para abrir cuentas bancarias, obtener la licencia 
de conducir, reunificación familiar y matricularse en la escuela fue compartida.  También se brindó asesoría personalizada a 
las y los participantes y a un grupo de mujeres que buscan legalizar su negocio de venta de servicios de alimentación.  

 

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 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.

 Conflictividad social y agraria escasamente documentada. Ausencia de respuesta estructural y humanitaria a la crisis.
 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:  
 

  

Delegación en la frontera de Melchor de Mencos ©ACNUR/ Emanuel Ávila 

 


