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Informe de Situación No. 1 
(17/01/2020)  
 

 
Este Informe de Situación ha sido elaborado en base a información de miembros del sector  de protección, sector de seguridad alimentaria, 
sector de agua, saneamiento e higiene, sector de albergues y sector de salud, con la colaboración con socios humanitarios.  
 
Cubre el periodo del [15/01/2020 al 17/01/2020]. El siguiente reporte será publicado en 72 horas.  

Destacados 
 

• El 14 de enero toma posesión  el nuevo Gobierno 
de Guatemala, presidido por el Sr. Alejandro 
Giammattei. 
 

• Entre el 15 y 16 de enero han ingresado a territorio 

guatemalteco 3,500 personas aproximadamente, 

provenientes de San Pedro Sula, Honduras según 
el Dirección General de Migración. 
 

• 36% de las personas se estima son integradas por 

unidades familiares, niños, niñas y adolescentes no 
acompañados, mujeres embarazadas y personas 
de la comunidad LGBTI. (estimación de cluster) 

 

• Del total de personas movilizadas el Instituto de 

Migración reporta que el 64% proceden de 

Honduras y 36% a personas provenientes del 

Salvador, Nicaragua, Cuba y se les han unido grupos de guatemaltecos. (estimación de cluster) 
 

• Las instituciones de Gobierno han tenido una participación en la respuesta a la atención a los grupos de 
migrantes y refugiados que transitan por el territorio nacional.  

Panorama de la Situación 
Entre el 15 y 16 de enero del año 2020, un nuevo grupo de migrantes y refugiados conformado por aproximadamente 
tres mil quinientas personas según la Dirección General de Migración, salieron de San Pedro Sula, ingresando a 
territorio guatemalteco por las fronteras de Puerto Barrios, Izabal, El Naranjo, Petén y Aguas Calientes, Chiquimula, 
movilizándose en grupos pequeños por diferentes medios algunos caminando, otros en camiones o buses que 
transitan por el lugar.  

Los que ingresaron en el primer grupo el día 15 de enero, ingresando por Aguas Calientes y Puerto Barrios, Izabal, 
llegaron a la ciudad capital donde algunos pasaron la noche, retomando a primera hora del día 16 su trayecto para 
llegar a México y posteriormente a Estados Unidos.  

En este flujo de personas se observan familias completas, madres solteras con sus hijos pequeños, quienes buscan 
una mejor calidad de vida, huyendo de la violencia, pobreza y falta de oportunidades. En los últimos meses la sequía 
ha afectado severamente a 5 departamentos de Honduras, según el Centro de Investigación y Promoción de los 
Derechos Humanos (Ciprodeh) lo cual también ha obligado a las familias a migrar. Alrededor de 36% de las 
personas se estima son integradas por unidades familiares, niños, niñas y adolescentes no acompañados, mujeres 
embarazadas y personas de la comunidad LGBTI el resto son mayoritariamente hombres jóvenes. El grupo de flujos 
mixtos está integrado en su mayoría por hondureños, pero también hay personas de nacionalidad salvadoreña, 
nicaragüense, cubanos y guatemaltecos que se han sumado a estos grupos.  

Las autoridades en Guatemala han concedido el paso bajo el respaldo del CA4, el cual es un acuerdo para el libre 
tránsito, previo registro con documento de identificación, sin embargo, han recalcado que este acuerdo exime a los 

 
Fuente: ACNUR  
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menores de edad, quienes, si deben de presentar pasaporte, ir acompañados de sus padres o contar con permiso 
de alguno de los padres, esta medida se ha tomado con el fin de proteger a los menores de edad. Algunas personas 
que no cuentan con documentos de identificación han optado por cruzar en puntos no autorizados, lo cual los 
expone a más riesgos.  

El Ministerio de Gobernación realiza operativo de seguridad en las fronteras entre Honduras y Guatemala, con 
personal de la Policía Nacional Civil -PNC-y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, en 
inglés), quienes verifican que las personas cumplan con el tramite migratorio y quienes no lo tengan son regresados 
a la frontera para que realicen el trámite, especialmente si viajan con menores de edad. En el trayecto personal de 
la PNC también hacen revisión de documentos a personas que abordan el trasporte público. Estas acciones son 
parte del acuerdo migratorios realizado el año pasado entre los países del Triángulo Norte y México con Estados 
Unidos. 

Tecún Umán frontera con México 

Desde el 15 de enero los primeros grupos con al menos 100 personas llegaron a Tecún Umán, San Marcos frontera 

con México pese a que las autoridades de este país han advertido que no permitirán el paso.  Se espera más 

afluencia en esta frontera a partir del 18 de enero. Actualmente hay 1000 personas en la Ciudad de Tecún Umán. A 

lo largo del día, los autobuses han venido con personas. Hay 500 personas en Casa del Migrante y cerca de 500 

personas en el área aduanas/calles.  Las autoridades indicaron que unas 200 personas cruzaron el río temprano en 

la mañana. Hay presencia de elementos de la PNC y esperan un incremento para mañana. Además, hay presencia 

de personal de la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de Derechos Humanos. 
 

Ceibo frontera con México 

Desde el 15 de enero un menor número de personas cruzó por la frontera de Corinto, Izabal y se estima que, para 
la noche del 17 de enero, aproximadamente 800 personas estaban presentes. 200 personas en la Casa del Migrante 
y 600 en los alrededores de la frontera/calles, a la espera de poder cruzar hacia Tenosique, México. 

 

Cuadro de ingreso de personas al territorio nacional 

 Personas que ingresaron entre el 15 y 16 de enero Personas que ingresaron entre el 17 de enero 

Frontera Personas que ingresaron 
con control migratorio 

Personas que ingresaron 
por lugares no autorizados 

Personas que 
ingresaron con control 

migratorio 

Personas que 
ingresaron por lugares 

no autorizados 

Frontera de Agua Caliente, 
Chiquimula 

700  

500 

1,483 400 

Frontera Corinto  300 - - 

Total de ingresos a 
territorio guatemalteco:  

3,543 

Fuente: DGM 

Respuesta Humanitaria 

• La Coordinadora Residente con el Equipo de País de Naciones Unidas -UNCT-, acordaron la activación del Plan 
de Contingencia relacionado a Movilidad Humana. 

 

Protección 

Necesidades: 

• Identificación de necesidades de protección internacional de aquellas personas que podrían calificar como 
refugiadas  

• Información sobre derechos y responsabilidades en Guatemala, alternativas para su permanecer y para un 
retorno seguro. Así como información sobre las posibilidades de ingresar a México.  

• Respuesta integral a las personas que van en la caravana, bajo un enfoque diferenciado de atención humanitaria 
de acuerdo con las necesidades que presenten los niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas con retos 
especiales y otros grupos vulnerables. Así mismo que se les brinde la atención por parte del servicio consular 
en Guatemala, México y EE. UU. 
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• Las mujeres, niñas y niños requieren medidas de privacidad y seguridad adicionales, en especial cuando 
caminan o pernoctan por la noche. 

• Las mujeres niñas y niños requieren conocer sus derechos y con quién acudir en caso de violencia física, sexual 
o se está en riesgo de trata de personas, ya que por su condición de migrantes están más vulnerables. 

Respuesta: 

• El sector de Protección co-liderado por ACNUR y OACNUDH, ha coordinado a fin de compartir información, 
hacer un mapeo rápido de acciones de respuesta, necesidades humanitarias y priorizar acciones.    

• ACNUR ha tenido presencia con personal de campo en Aguas Calientes, Ciudad Capital, Izabal, Peten y 
juntamente con OACNUDH en Tecún Umán. 

• Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Casa del Migrante, Misioneros Scalabrinianos, Cruz Roja 
Guatemalteca, Pastoral de Movilidad Humana, Lambda entre otros han brindado gran parte de la respuesta 
humanitaria que consistió en proporcionar alimentos, atención médica, información sobre derechos y albergue. 
Se estima que 2000 personas habrían cruzado por Esquipulas y 500 por Corinto.  

• El Instituto Guatemalteco de Migración en Esquipulas registró a las personas que entraron a través de la frontera 
de Agua Caliente. A las personas se les da un ticket sellado por IGM que les permite transitar y salir del país en 
72 horas. 

• Los actores humanitarios que se han movilizado a las diferentes áreas para brindar apoyo son la Casa del 
Migrante José ubicada en Esquipulas, Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala y Tecún Umán, la Pastoral 
de Movilidad Humana, Cruz Roja Guatemalteca, Asociación Lambda, Corazón Migrante en Tecún Umán y el 
Albergue Raíces de Amor de Refugio de la Niñez. Las entidades gubernamentales que han estuvieron presentes 
en la frontera son: Procuraduría de los Derechos Humanos, Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
presidente, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público, Policía Nacional Civil y DIPAFRONT, 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y Municipalidad de Esquipulas. 

• Acciones de apoyo de UNICEF a los sectores de Protección Infantil. Más de 151 niños y niñas han sido atendidos 
por los servicios de Protección Infantil. 

• UNICEF está apoyando a la Fiscalía de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y la 
Secretaría de Bienestar Social con brigadas de vigilancia de oficiales de protección para identificar a los niños 
no acompañados e iniciar el proceso de protección. Se activaron cuñas radiofónicas a través de las emisoras 
comunitarias para la protección de la violencia contra los migrantes y se entregó material informativo a las 
familias de los migrantes sobre cómo cuidar a los niños y niñas en el camino, también está suministrando 
colchones inflables, mantas y botiquines de higiene. 

Albergues 

Necesidades: 

• El albergue en la Casa del Migrante ubicada en la zona 1 de la capital, a donde llegan los migrantes a pernoctar 
es insuficiente para atender a la cantidad de migrantes que han llegado buscando cobijo. Se han instalado 
carpas enfrente del inmueble las cuales ya están saturadas y las personas descansan en las calles. El espacio 
es insuficiente y ha rebasado la capacidad de este albergue, han solicitado ayuda a entidades de gobierno para 
habilitar albergues y buses.  

Respuesta: 

• ACNUR asiste a la Municipalidad de Esquipulas y Tecún Umán para encontrar espacios que puedan servir de 
albergues. Se han entregado kit de higiene, insumos para albergues, artículos de limpieza y alimentos no 
perecederos (ver cuadro en anexo). 

• Por parte del sector de Protección se han elaborado mensajes las personas de la caravana que contienen 
información sobre sus derechos y contactos e información para ayuda.  

• Por parte de las autoridades han confirmado que habilitarán un albergue en el parque Érick Barrondo, en la zona 
7 de la capital, para que los migrantes sean atendidos esta noche. 

• Casa del Migrante Tecún Umán en la noche del 16 de enero acogió a 250 personas. El 17 de enero la Casa del 
Migrante Tecún Umán acogió a 500 personas. 

• ACNUR y la Municipalidad de Tecún Umán han identificado un lugar que pueda funcionar como albergue 
temporal, ha gestionado 2 carpas de 22 mts x 9 mts, que pueden proporcionar sombra a 600 personas. La 
municipalidad ha puesto a disposición 300 cobijas, 300 mantas plásticas, 300 lámparas y 5 eco-filtros donados 
en 2019 por ACNUR. La municipalidad también proporcionará luz, limpieza de terreno y recolección de basura, 
con apoyo de combustible de ACNUR. La PNC proporcionará seguridad. Corazón Migrante proporcionará 4 
voluntarios para administrar el albergue temporal de 17.00 a 06.00am.  

• Cruz Roja Guatemalteca, apoyará con la administración del albergue en la zona 1. 
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 Salud 

Necesidades:  

• Las principales causas de atención se encuentran asociados a problemas respiratorios, lesiones en la piel, 
Hipertensión, Diabetes, traumatismos, Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del 
(de los) miembros(s) inferior(es). 

• Las personas presentan cuadros de deshidratación, hipertensión arterial, fiebre, infecciones gastrointestinales, 
dolores musculares y heridas o ampollas en las extremidades inferiores.  Por lo que se necesitan suero para 
niños, jarabes para problemas estomacales, y respiratorios, medicamentos básicos como ibuprofeno, 
acetaminofén, vendas, crema lasar, loratadina, tijeras quirúrgicas, hibitane, pomadas para hongos, llagas, 
sueros en polvo, alcohol, algodón, curitas, AlkaSeltzer, kit de primeros auxilios 

Respuesta: 

• Desde el 15 de enero, Cruz Roja Guatemalteca ha estado presente en la frontera Agua Caliente, para brindar 
asistencia humanitaria a las personas, brindando atención a 1,655 personas en atención prehospitalaria, 925 
per. apoyo psicosocial y 208 en primeros auxilios psicológicos, 284 restablecimiento de contacto entre familiares, 
acompañamiento de personas a la Casa del Migrante, y el monitoreo con ambulancia en la ruta de Esquipulas 
hacia Chiquimula. Voluntarios capacitados han sido desplegados a los puestos de socorro instalados por Cruz 
Roja Guatemalteca en la frontera Corinto en el departamento de Izabal, Agua Caliente en el departamento de 
Chiquimula, Frontera la Técnica y en la aldea Santa Elena en el departamento de Petén y en la Frontera de 
Tecún Umán en el departamento de San Marcos para brindar una respuesta oportuna a las personas que llegan 
con problemas de deshidratación, hipertensión, infecciones respiratorias y gastrointestinales, dolores 
musculares y heridas en pies.  El centro de operaciones de emergencias de Cruz Roja Guatemalteca se 
mantiene en constante monitoreo de la situación.  

• En Casa del Migrante José, en Esquipulas, estuvo presente personal del Centro de Salud del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social para cuidados prehospitalarios. De ser necesario, trasladaron a personas al Centro 
de Salud. 

• Ministerio de salud activo el “Plan de Respuesta de Salud Pública para eventos masivos de migración 
internacional irregular” y con el apoyo de OPS activo el COE-Salud 

• Ministerio de Salud emitió circular a directores de hospitales y de Área para alertar y activar acciones de 
preparación y respuesta a los servicios de salud ubicados en la ruta migratoria. Envió una clínica móvil para la 
atención de personas en el punto fronterizo de Tecún Umán en el Departamento de San Marcos. 

• La Oficina de País activo comité de crisis. OPS/OMS ha llevado a cabo acciones de acompañamiento técnico 
al Ministerio de Salud para la respuesta. También se tiene participación en los espacios de coordinación de 
Naciones Unidas para la respuesta al flujo masivo de personas.  

• Se acompaño al ministro de salud y su equipo a una vista de verificación en la Casa del migrante ubicada en la 
ciudad de Guatemala, donde se activó Un Módulo de Estabilización Medica. 

• Durante el fin de semana conjuntamente con personal del Ministerio de Salud se hará visita al punto fronterizo 
de Tecun Umán para evaluación y análisis de necesidades en Salud y se entregaran kit de Higiene.  

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

• De acuerdo a evaluaciones preliminares se necesita: agua purificada, kit de higiene, toallas sanitarias, jabón, 
desodorante, papel higiénico, pañales. 

Respuesta: 

• CONRED atenderá con 8,950 bosas de agua en la casa del Migrante en Ayutla y ACNUR pondrá 10 sanitarios 
portátiles en el Ceibo   

• Cruz Roja Guatemalteca facilitó la distribución de agua para consumo a 1,712 personas.  
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 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

• Raciones calientes para adultos y niños.  El alimento preparado podrá ser entregado en los albergues. 

• En coordinación con el clúster de Albergues, necesidad de contar con wiikhalls portátiles listas para armar y 
utilizar en los puntos que el gobierno designe. 

Respuesta: 

• Por parte del Programa Mundial de Alimentos -PMA- se realizó una misión al municipio de Ayutla ciudad Tecún 
Umán a la frontera de Guatemala con México para evaluar las necesidades de alimentación y potenciales 
proveedores de comidas servidas. Está evaluando las posibilidades de asistencia en la frontera de Tecún Umán.  

•  2 Wiikhalls portátiles de dimensión de 10 metros de ancho por 24 metros de largo, que podrán albergar a 
personas se trasladaron a Tecún Umán.  

• Cruz Roja Guatemalteca apoyo con distribución de merienda a 1,352.  
 

Coordinación 
 
El 15 de enero se activo Plan de Alerta Temprana y Respuesta para movimientos grandes de personas, aprobado 
en 2019  a través del clúster de protección (500 personas es el umbral acordado para su activación). 
 
El 17 de enero el vicepresidente convocó a una reunión de alto nivel en la que participaron entidades estatales, la 
Coordinadora Residente y las agencias líderes de los sectores/cluster de seguridad alimentaria, salud, agua, 
saneamiento e higiene, protección y albergues, con el fin de apoyar acciones para la respuesta a las necesidades 
humanitarias que sufren las personas que se desplazan en flujos mixtos. Durante la reunión se recomendó 
coordinación entre el gobierno central y gobiernos locales de Ayutla-San Marcos, Guatemala y Peten, activar el 
sistema de respuesta a emergencias de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- y 
realizan una visita de alto nivel Gobierno y Sistema de Naciones Unidas a Tecún Umán participando Juana 
Sotomayor de OACNUDH, Amalia Amaya representante a.i, OPS/OMS, Julio Carranza UN Coordinador Residente 
a.i.,, Rebeca Cenalmor, representante de ACNUR y por parte de Vicepresidencia va el secretario particular del 
Vicepresidente Juan José Cabrera. 
Hay equipos interagenciales técnicos conformados por PMA/OPS/ACNUR/OACNUDH. 
 
En reunión de UNCT se ha se han activado los siguientes grupos sectoriales/grupos nacionales: 

• Agua, saneamiento e higiene (WASH) (UNICEF) 

• Seguridad Alimentaria (PMA) 

• Salud (PAHO/OPS) 

• Protección (Coordinadores: ACNUR/ACNUDH) / Subgrupo de Protección de la Infancia (UNICEF) 

• Albergues (OIM) 
 
También se ha activado el UNDMT (United Nations Disaster Management Team y el UNETE (UN Emergency 
Technical Team los cuales se mantienen en monitoreo permanente y compartiendo información sobre la situación. 
 
El Equipo Humanitario de País se mantiene compartiendo información sobre la situación a través de los diversos 
sectores activos y atentos a las solicitudes de apoyo. 
 

 

 

 

 

 

 
Para más información:   
Sra. Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, rebeca.arias@one.un.org, Tel. (502) 23843120 

Sra. Rebeca Cenalmor, Representante de ACNUR, CENALMOR@unhcr.org, Tel. (502) 23162500 

Lic. Sergio García, Secretario Ejecutivo de la CONRED, scabanas@conred.org.gt, Tel: (502) 23240800 

Sra. Angela Naletilic,  Secretaria de ONGs, analetilec@ca.acfspain.org, Tel: (502) 23230202 

 
Elaboración con apoyo de OCHA Guatemala y OACNUDH Guatemala.  

Disponible en website | www.unocha.org | www.reliefweb.int | www.redhum.org 

 
 

mailto:rebeca.arias@one.un.org
mailto:CENALMOR@unhcr.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/
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Anexo 

Listado de Asistencia Humanitaria entregado por ACNUR: 

No. Descripción de Insumos  Tecún Umán  
Ciuda de 

Guatemala  
TOTAL 

Insumos para Albergue        

1 

Colcochonetas deportivas (no inflables y esponja) 1 
metros de ancho x 2 metros de largo x 5 cms de 
grosor  

150 300 450 

2 Sabanas de algodón de 1 metro x 2 metros  600 300 900 

3 Ponchos o frazadas imperiales  0 1500 1500 

Alimentos No Perecederos       

4 Agua de 600 ml  0 500 500 

5 Gatorate 500 ml  0 500 500 

6 Sopas instantaneas de sopa de vaso  2000 2000 4000 

7 
Sueros para adulto (botella plástica, para calor y 
diarrea) 

300 0 300 

8 
Sueros para niños (botella plástica, para calor y 
diarrea) 

150 0 150 

9 Bolsa de leche NIDO 4.6 lbs C/U 0 50 50 

Articulos de limpieza        

10 Detergente en polvo LARIANSA sin aroma 09 kg 20 20 40 

11 Cloro liquido LEONCITO 3% 3.785 lts  15 15 30 

12 Desinfectante Uso General LEONCITO 3.78 lts  15 15 30 

Kits de 
Higiene    

      

13 750 desodorantes de 30 ml hombre  300 500 800 

14 750 desodorantes de 30 ml mujer  300 500 800 

15 kit de cepillo de dientes y pasta dental de 22 ml  500 300 800 

16 Bolsas de plástico de 5 lbs  0 1000 1000 

17 Paquetes de toallas humedas  0 100 100 

     

 

Fuente: ACNUR 

 

 

 


