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Petén e Izabal (Guatemala)  
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 
 

30,081(+3,033) 1   12%  13  111  

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. 

octubre 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 personas guatemaltecas y 

extranjeras. 

■ 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.  

POBLACIÓN REFUGIADA Y SOLICITANTE DE ASILO ESTABLECIDA EN PETÉN E IZABAL  

  

 

 

 

 

 

 

 

TENDENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS MIXTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Personas asistidas por mes: 

 

1 Diferencia respecto al número de personas reportadas de enero a agosto  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 de parte de ACNUR, Cruz Roja Guatemalteca, Pastoral de Movilidad Humana o El Refugio de la Niñez. 
El análisis presente está basado en los datos de aquellas personas asistidas.  
3 Datos proporcionados por ACNUR, 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 
 
Con la llegada de grupos masivos conocidos como caravanas, en enero 2019, se registró la asistencia más alta del año con 4394 

personas atendidas, mientras que en el mes de octubre, se registró la asistencia  más baja del año 2019, con 1410 personas. En 

los meses de septiembre y octubre, se confirmaron las tendencias de cambios de destinos de las personas asistidas que ya se 

percibían en los meses de julio y agosto. Aunque la mayoría de las personas en tránsito siguen teniendo Estados Unidos como 

destino final, se ha notado un porcentaje más alto de personas que desean ir a México. Dentro de las personas en tránsito asistidas 

que manifiestan tener necesidad de protección internacional, se ha visto desde julio, un número mayor de personas que declararon 

elegir Guatemala como destino final  (un promedio de 2.5% de enero a abril 2019, 5% de mayo a octubre 2019) y de personas 

retornando con sus propios medios a sus países. 

  
Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS) 

 

■ 155 estudiantes y docentes del Centro Universitario de Izabal capacitados  

 

En septiembre y octubre, ACNUR impartió cuatro talleres para 

estudiantes universitarios en el marco de la carta de 

entendimiento entre el ACNUR y el Centro Universitario de Izabal 

(CUNIZAB-USAC) firmada en el mes de agosto. En total, 155 

estudiantes y docentes de las carreras de psicología, trabajo 

social y derecho recibieron una capacitación sobre la protección 

internacional. ACNUR y su socio Refugio de la Niñez 

coordinaron con el Bufete Jurídico Popular de la Universidad 

para la referencia de casos de personas con necesidad de 

protección a Refugio de la Niñez y para que el Bufete Jurídico 

Popular pueda brindar servicios legales gratuitos para acceso a 

derechos como educación y trabajo a personas solicitantes de 

asilo y refugiadas. Además, se colaboró con el Juzgado 

Femicidio de Izabal para la referencia de personas con 

necesidad de protección sobrevivientes de violencia sexual y de 

género al ACNUR.  

 

 

 

■ TURI-INTEGRA ofrece más oportunidades de capacitación técnica para la inserción laboral 

ACNUR, El Refugio de la Niñez, el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social y el Instituto Guatemalteco 

de Turismo continúan impulsando el proyecto de 

inserción laboral TURI-INTEGRA. En los meses de 

septiembre y octubre se desarrollaron 20 nuevos 

cursos de capacitación técnica. En total, 29 personas 

solicitantes de asilo y refugiadas y 151 personas de la 

comunidad local participaron en los cursos con una 

duración de 5 a 8 semanas, divididos en los sectores 

de “Turismo”, “Ventas y Comercio”, “Construcción e 

Industria”, impartidos por el INTECAP. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Capacitación a estudiantes del CUNIZAB-USAC 
@ACNUR/Wilson Torres 

Una estudiante en el curso de ¨Guía de turismo¨” 
@ACNUR/Sheila Alvarado 
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■ Fortalecimiento de la Red Regional de Espacios Seguros  
 

La Red Regional de Espacios Seguros (RSSN), herramienta del ACNUR en las Américas desde 2017, tiene como objetivo 

mejorar el acceso a servicios esenciales para las personas sobrevivientes de violencia sexual y de género (VSG), niñez y 

adolescencia en riesgo, personas de la comunidad LGBTI, y otras personas con necesidad de protección. En Petén, 

ACNUR presentó la RSSN a las instituciones miembras de la Red de Derivación de Víctimas de la Fiscalía Distrital del 

Ministerio Público en su asamblea mensual de octubre. En Izabal, ACNUR y sus socios participaron en la planificación 

operativa anual 2020 de la Red de Derivación de Víctimas de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público (REDIZABAL) para 

coordinar acciones en los ejes de prevención,  fortalecimiento institucional y atención, referencia y seguimiento a 

sobrevivientes de VSG. 

Actividades de protección 
 

■ El proyecto de ACNUR y la Asociación de Mujeres Petén Ixqik ayuda a mujeres sobrevivientes de violencia 
sexual 

El 19 de septiembre, ACNUR asistió a la primera reunión del grupo de auto apoyo de “mujeres sobrevivientes de violencia 

sexual” en el Centro de Apoyo Integral para las Mujeres (CAIMUS), administrado por su organización socia Ixqik. Desde 

la primera reunión, el grupo de 17 mujeres, entre ellas 9 solicitantes de asilo y refugiadas, guiadas con una psicóloga se 

reunió una vez por semana. En las primeras sesiones, las mujeres participantes identificaron los diferentes tipos de 

violencia, física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y política que han vivido y las estrategias para salir de este 

ciclo de violencia. Las mujeres en proceso de sanación expresaron también que han logrado consolidarse y manifestaron 

que el grupo de auto apoyo es para ellas un espacio seguro y de confianza donde pudieron compartir sus historias. 

Además, se garantizó la asesoría legal a 40 mujeres guatemaltecas y extranjeras que requirieron la atención del área 

jurídica legal del CAIMUS. 

 
■  ACNUR fomenta el encuentro y diálogo entre personas solicitantes de asilo y refugiadas 

El 29 de septiembre, 32 personas solicitantes de asilo y 

refugiadas en Petén  se reunieron para participar en un taller 

para promover su integración local y su empoderamiento. A 

través de varias actividades, las y los participantes reflexionaron 

sobre la importancia de las redes comunitarias y las diferentes 

formas  de integración en la comunidad.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividades de terreno 
 

■ Evaluación positiva de la Procumóvil después de cinco meses de implementación  

El 10 de octubre, se llevó a cabo la evaluación de la implementación del proyecto de la Unidad Móvil de la Auxiliatura 

Departamental de Petén de la Procuraduría de Derechos Humanos (Procumóvil)  y el ACNUR. Después de cinco meses 

de presencia y trabajo en las rutas migratorias de Petén,  se valoran positivamente  los resultados del proyecto. La 

protección a través de la presencia de la Procumóvil en las rutas disminuye los riesgos para las personas refugiadas y 

migrantes en tránsito. A través de charlas y talleres a actores comunitarios (Consejos Comunitario de Desarrollo, Consejos 

Municipales de Desarrollo) y actores institucionales (PNC, DIPAFRONT, servicios de salud, etc.) e informaciones a 

personas en tránsito y personas de comunidades locales, se han orientado y sensibilizado a 640 personas desde el inicio 

de la implementación del proyecto. 

Actividad en el taller de integración local @ACNUR/Wilson 
Torres 
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■ El Festival de Artes del CUNIZAB sensibilizó a la comunidad universitaria sobre la causas del desplazamiento 

forzado 

El 25 de Octubre, en el marco de la carta de 

entendimiento entre ACNUR y CUNIZAB-USAC, 

se celebró el  Día Nacional del Artista con el lema 

"El arte nos une, nos hace sensibles y más 

humanos". Este evento fue una oportunidad para 

presentar y discutir la exposición de fotos “Soy 

más fuerte que cualquier dificultad, ¡Hoy, mañana 

y siempre!” de niñez refugiada en Guatemala 

creada por Refugio de la Niñez a través de un 

proyecto artístico de fotografía en el albergue 

especializado para niñez refugiada Raíces de 

Amor. Cien personas de la comunidad local, 

solicitantes de asilo, instituciones, estudiantes, 

docentes y artistas de Puerto Barrios visitaron la 

exposición y participaron en otras expresiones 

artísticas: música en vivo, pintura, presentación 

de libros y bailes. 

 

 

 

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 octubre 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 objeto 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 llega a las 

personas que viajan con guía/coyote.   

 Recursos limitados, amplia extensión de los departamentos y 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 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: 

Exposición ¨Soy más fuerte que cualquier dificultad, ¡Hoy, 
mañana y siempre!”  en Puerto Barrios  @ACNUR/Lucrecia 
Maza 


