
 
 

La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios de todos, para todos. 
 

www.unocha.org 

 

DESTACADOS 
 

• Aproximadamente 3.500 a 4.000 personas migrantes y refugiadas hondureñas ingresaron a territorio guatemalteco de 
forma irregular con rumbo a México buscando llegar a Estados Unidos. 

• El grupo se conforma principalmente por hombres adultos y jóvenes, mujeres, unidades familiares, niños, niñas y 
adolescentes (800 aproximadamente) algunos no acompañados, personas de la tercera edad, personas LGBTIQ+ y 
personas con discapacidad. 

• Destaca la necesidad de garantizar los protocolos de prevención de la COVID-19, especialmente en los departamentos 
de la ruta migratoria y las medidas de protección diferenciada de las personas migrantes, con énfasis en niñez (no 
acompañada) y personas mayores, entre otros.  

• Los departamentos y municipios de frontera para el paso del flujo masivo de migrantes y refugiados tienen una alta 
incidencia de casos de la COVID-19 con una transmisión comunitaria activa del SARS-CoV-2, estando en alerta roja.   

• A la fecha, la capacidad ocupacional de camas a nivel nacional es del 26% para la atención de casos de la COVID-19, 
sin embargo, el número de camas en los hospitales ubicados en departamentos fronterizos es limitado para la atención 
de casos graves. 

• El Presidente de la República, Alejandro Giammattei, decretó el estado de prevención en los departamentos donde se 
movilizan miles de hondureños.  

RESUMEN DE LA SITUACIÓN 

El 30 de septiembre un grupo de personas convocadas por redes sociales se reunió en San Pedro Sula, Honduras, y luego 
salieron en caravana hacia la frontera con Guatemala.  

El jueves 1 de octubre el grupo de personas hondureñas llegó a la frontera El Florido entre Guatemala y Honduras con el 
objetivo de cruzar la misma y llegar a México hacia los Estados Unidos, según algunos informes. Las autoridades 
migratorias en Guatemala reforzaron las fronteras con personal y presencia de fuerzas de seguridad armadas  

Las autoridades de migración solicitaron para el ingreso al país, presentar documentos de identificación en el caso de los 
adultos y pasaporte en el caso de los menores de edad, incluyendo pruebas PCR (por sus siglas en inglés de Reacción 
en Cadena de la Polimersa) de la COVID-19 para cumplir con los protocolos de prevención establecidos por la pandemia 
en fronteras terrestres. Autoridades de migración informaron que de forma regular (presentando documentos requeridos) 
ingresaron 70 personas, el resto, aproximadamente 3.500 a 4.000 personas, ingresaron de forma irregular rompiendo el 
cordón de las fuerzas de seguridad. Según información preliminar, no se registraron actos de violencia por parte de las 
personas ni por parte de las fuerzas de seguridad guatemalteca.  

Se reporta que posiblemente otros grupos de personas lograron ingresar a territorio guatemalteco a través de puntos no 
oficiales. No hay claridad en torno a la ruta que las personas seguirán. Podrían dirigirse directamente hacia Petén (frontera 
con México) o a la ciudad de Guatemala, posiblemente de allí hacía Tecún Umán, frontera sur con México. 

El grupo en movilidad incluye hombres adultos y jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y 
personas LGBTIQ+. 

En la tarde de hoy el Presidente de la República, Alejandro Giammattei, decretó el estado de prevención en los 
departamentos donde se movilizan miles de hondureños en caravana, considerando que en el contexto de la actual 
pandemia es un riesgo para la salud. La disposición estará vigente por 15 días en los departamentos de Petén, Izabal, 
Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y El Progreso efectivo a partir del 2 de octubre. Los ministerios de Defensa, Gobernación, 
Salud y Relaciones Exteriores tendrán parte activa. 
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Para el 2 de octubre se espera que ingresen otros tres mil hondureños al país.  

RESPUESTA HUMANITARIA 

Protección  

Respuesta: 

• El clúster de protección liderado por OACNUDH y ACNUR, ha mantenido una reunión de urgencia para analizar la 
situación y seguirá atento al desarrollo de la situación de cara a una posible activación de otras respuestas de 
protección.  

• Actualmente, los equipos en terreno de ACNUR y OIM en los puntos en frontera y otros socios se encuentran 
monitoreando la situación, principalmente, en los departamentos de Izabal, Chiquimula y Petén. Los equipos en terreno 
están brindando información sobre protección internacional entre otros temas. OACNUDH mantiene monitoreo remoto 
en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y demás miembros del clúster de protección.  

• La Casa del Migrante de Misioneros de San Carlos Scalabrinianos brinda: kits de higiene, kits de bioseguridad básica, 
kits de alimentación y material impermeable a las personas en movilidad.  

• CRS, además del financiamiento regular a las Casas del Migrante y a la Pastoral de Movilidad Humana, ha dotado 
también de mascarillas (3.200), galones de desinfectante (200), botes de alcohol en gel (350) y actualmente se está 
gestionando una donación para Cáritas Izabal para alimentos a los migrantes (US$5.000). 

• OIM facilitará el retorno voluntario de las personas que decidan no continuar con el grupo y que deseen retornar a sus 
países. 

• Cruz Roja Guatemalteca brinda atención humanitaria a 1.350 personas en Entre Ríos, Izabal.  

Prioridad de la Respuesta 

Necesidades: 

• Liderazgo institucional de gobierno que permita una efectiva coordinación y respuesta oportuna. 

• En la mayor brevedad posible identificar y conocer las necesidades de la población en movilidad para gestionar la 
asistencia humanitaria, particularmente para los sectores de albergues, agua, saneamiento e higiene, seguridad 
alimentaria y salud.  

• Garantizar los protocolos de prevención de la COVID-19, especialmente en los departamentos de la ruta migratoria y 
las medidas de protección diferenciada de las personas migrantes, con énfasis en niñez (no acompañada) y personas 
mayores, entre otros.  

• Atención a personas con necesidades de protección derivadas de situaciones de persecución, violencia, entre otras y 
asegurar la no devolución de estas personas.  

• Prevenir episodios de estigmatización hacia la población en movilidad y establecer mecanismos de abordaje.  

• Solución para alojamiento, agua y saneamiento de los grupos, ya que la casa del migrante ha comunicado que no 
cuentan con espacio adecuado que cumpla con las disposiciones oficiales de salud en el actual contexto y como 
medida de protección de las personas en movilidad y del equipo de trabajo no brindará servicio de albergues para 
evitar contagios masivos. 

Acciones clave: 

• Monitorear la situación por parte de los socios locales y realizar análisis de situación. 

• Coordinar acciones regionales entre Honduras, Guatemala y México, para identificar acciones conjuntas para afrontar 
la situación y atender las principales necesidades de la población en movilidad de forma integral. 

Salud 

Respuesta: 

• OPS/OMS promovió reuniones de coordinación multisectorial y sectorial con las Direcciones de Áreas de Salud (DAS), 
Hospitales, Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de salud lideradas por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS). 
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• Se llevó a cabo una reunión de coordinación facilitada por las representaciones de OPS/OMS de Honduras y 
Guatemala entre los Ministerios de Salud de ambos países para intercambio de información y análisis de situación. 

• El MSPAS bajo la circular No 25-2020 “Emite alerta roja frente a eventos masivos de migración internacional irregular” 
y activa la respuesta del sector salud en el marco del plan de actuación de salud para eventos masivos de migración 
irregular. 

Prioridad de la Respuesta  

Necesidades: 

• Asegurar la atención de pacientes moderados y graves en la red hospitalaria de las personas en movilidad que 
requieran atención dada las limitaciones existentes principalmente en cuanto a recursos humanos.  

• Asegurar la atención de servicios esenciales de salud pública y atención primaria en salud que sean requeridos por 
las personas en movilidad.  

• Establecer módulos de estabilización clínica para la atención clasificada y priorizada de pacientes según la gravedad. 

Acciones clave: 

• En el marco de los sectores o clúster activos para la COVID-19, considerar integrar la atención de la emergencia, 
especialmente los sectores de protección, albergues, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria nutricional 
y salud.  

• Abogar por y apoyar respuestas del Estado  sean conformes al marco internacional de derechos humanos, asegurando 
una atención diferenciada.  

• Considerar la activación de mecanismos subregionales (SICA, CEPREDENAC, etc.) para ayudar en el diálogo y 
respuesta a este evento.  

Coordinación General 

• El grupo inter-clúster se ha reunido para tener un primer análisis de la situación y accionar mecanismos de respuesta 
ante la situación.  

• Con el Equipo Humanitario de País se mantiene en comunicación constante atento por cualquier requerimiento que la 
situación amerite.   

• Se está coordinando con socios humanitarios y autoridades en Honduras para establecer un esfuerzo conjunto para 
evitar repercusiones en temas sanitarios y de protección, tanto para las personas en movilidad como la población de 
los departamentos de paso.  

Coordinación con Gobierno: 

• La Señora Rebeca Arias, Coordinadora Residente (CR) del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en Guatemala se 
reunió con las instituciones de Gobierno esta tarde y acordó con la Vicepresidencia sostener una reunión con las 
instituciones de Gobierno vinculadas al tema de migración y las agencias del SNU que participan en el plan de 
contingencia para movilidad humana. En esta reunión participaron por parte del SNU: OIM, ACNUR, UNICEF, OPS-
OMS y PMA.   

Gobierno informó lo siguiente: 

• La caravana ingresó a Guatemala sin cumplir los protocolos de salud y el procedimiento de registro en Migración pues 
forzaron su entrada.  

• El Presidente ordenó monitorear y establecer puestos de control y vigilancia a lo largo del recorrido de la caravana 
para tratar de registrar a las personas 

• Los niños no acompañados que rescaten de las caravanas serán enviados al juzgado de Izabal. EL MSPAS indicó que 
si los niños aún están en Izabal les pueden hacer la prueba de la COVID-19. También indicó que han coordinado con 
la red de salud para dar respuesta humanitaria si se necesita. 

• Hay restricciones por parte de la Contraloría General del país sobre la asistencia humanitaria que pueden brindar las 
instituciones del Gobierno como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) por ejemplo. 

• No se conoce el estado de salud de las personas en la caravana. 

• Habrá reunión del Consejo de Ministros e informarán sobre las decisiones y acciones a tomar. 
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Naciones Unidas comunico lo siguiente: 

• La Coordinadora Residente (CR) comunicó que es necesario conocer el plan de Gobierno para responder a las 
necesidades humanitarias y de protección de los migrantes en la caravana que ingresó hoy. Una vez que el Gobierno 
determine las necesidades humanitarias y las brechas que la cooperación internacional podría cubrir, se enviará una 
comunicación oficial a la CR solicitando la ayuda. 

• ACNUR indicó que es necesario que además de identificar las necesidades humanitarias también se deben identificar 
las necesidades de protección internacional, ya que es muy probable que algunas personas en la caravana requieran 
este tipo de protección.  

• OIM solicito apoyo al MSPAS en caso de que se necesite transporte para las personas en movilidad.  

• El PMA informó que no tienen disponibilidad para atender necesidades humanitarias de esta caravana. Sin embargo, 
si hay una solicitud oficial del Gobierno a la CR, buscarían la manera de responder. 

• Refugio de la Niñez informó que tienen desplegados equipos en las dos rutas que podrían tomar los migrantes: Tecún 
Umán y Petén. Están trabajando con ACNUR con la población que desea solicitar refugio en Guatemala, puesto que 
corren riesgo en su país de origen; para esto, solicitan apoyo al MSPAS para que les hagan la prueba de la            
COVID-19. Su apoyo se concentraría en la protección internacional de los migrantes que lo necesitan porque no 
cuentan con recursos para asistencia humanitaria. 

 

Para más información:   
Sra. Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, rebeca.arias@one.un.org, Tel. (502) 23843120 
Lic. Estuardo Cossio, Secretario Ejecutivo de la CONRED, apaz@conred.org.gt; Tel: (502) 23240800  
Sra. Angela Naletilic, Secretaría de ONGs, analetilec@ca.acfspain.org, Tel: (502) 23230202 
 
Elaboración con apoyo de OCHA Guatemala.   Disponible en website | www.unocha.org | www.reliefweb.int | www.redhum.org 

 

http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

