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Este Informe de Situación ha sido elaborado en base a información de miembros de los sectores de protección, seguridad alimentaria, agua, 
saneamiento e higiene, albergues y salud, con la colaboración con socios humanitarios.  
Cubre el periodo del [21/01/2020 al 22/01/2020].  

Destacados 

• Un total de aproximadamente 200 personas 

migrantes y refugiados permanecen en Tecún 
Umán en albergues o en los alrededores, de estos 

El 80% de las personas son hombres adultos, 

mientras que un 20% son familias, (incluyendo 

niñas, niños, adolescentes -NNA-, mujeres 
embarazadas y personas ancianas) de acuerdo con 
cifras proporcionadas por personal en campo.  
 

• Al 23 de enero la OIM ha retornado de manera 

voluntaria mediante el programa -AVR-, a 96 
personas de nacionalidad hondureño, 70 hombres 
y 26 mujeres que incluyen 14 familias con 7 niñas y 
13 niños. 

 

• Al 22 de enero, ACNUR identificó y canalizó 49 

personas al sistema de asilo mexicano y 4 al 

sistema de asilo guatemalteco 
 

Panorama de la Situación 
Desde la madrugada de lunes 20, el grupo de la caravana de migrantes centroamericanos, con aproximadamente 3 
mil personas, ha permanecido en Tecún Umán, San Marcos, a la espera de que las autoridades mexicanas les 
permitieran pasar. Sin embargo, tras no permitirse el ingreso al país mexicano, manteniéndose cerrado el punto de 
entrada sobre el puente “Rodolfo Robles”, y ante la incertidumbre sobre sus solicitudes migratorias, inclusive de 
contar con dicho ingreso,  un gran número de miembros de la caravana de migrantes y refugiados intentaron pasar 
por el río Suchiate, pero eran esperados por un fuerte dispositivo de seguridad de guardias mexicanos quienes 
recurrieron  a  al uso de gases lacrimógenos para repeler la llegada del grupo.  
 
Al menos unas 500 personas pasaron las barreras de agentes federales mexicanos e ingresaron al país de forma 
irregular, algunos por lugares no seguros con zonas selváticas. Esta situación pone en riesgo la seguridad y 
protección de las personas y principalmente la de los niños, niñas y adolescentes. Al menos unas 400 personas 
fueron interceptadas por agentes federales del Instituto Nacional de Migración -INM- y trasladadas a instalaciones 
de migración. Un grupo integrantes de la caravana que cruzó la frontera de forma irregular por el río Suchiate, decidió 
retornar a Guatemala. Otro grupo logró cruzar y avanzar un tramo a pie en la carretera que conduce a Tapachula, 
Chiapas, siendo seguidamente interceptado por elementos de las fuerzas de seguridad mexicanas quienes les 
impidieron el paso y los subieron a buses para retornarlos a Guatemala. 
 
Mientras la gran mayoría de personas trataron de cruzar a México de manera irregular, cerca de 50 personas 
permanecieron en el puente haciendo fila para solicitar asilo en México. Sin embargo, cuando las autoridades 
mexicanas les informaron que ese día no iban a procesar solicitudes de asilo, las personas regresaron a Tecun 
Umán. Los grupos familiares y las mujeres se quedaron en Casa del Migrante, los hombres solos en el albergue 
temporal. El ACNUR realizó un pre-screening de las personas solicitantes de asilo, con la finalidad de identificar sus 
necesidades de protección y poder asesorarlos sobre mecanismos de protección internacional. 
 
Aproximadamente 1,300 personas que esperaban en las orillas del rio Suchiate después de presenciar estos hechos 
y ver que no había posibilidad de pasar a México, regresó por la noche al lado guatemalteco. La noche del lunes 20 
de enero, se contabilizaron por personal en campo aproximadamente 40 personas en la Casa del Migrante y otras 

 
Fuente: OACNUDH 
Río Suchiate, madrugada del jueves 23, migrantes cruzado hacia territorio 
mexicano.  
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1,200 en el albergue provisional, donde pasaron la noche y analizaron las decisiones a tomarse. El 80% de las 
personas son hombres adultos, mientras que un 20% son familias, incluyendo niños, niñas y adolescentes -NNA-, 
mujeres embarazadas. Miembros de la comunidad LGBTI, NNA no acompañados y personas con discapacidades 
han sido también identificadas. 
 
El puente fronterizo de Tecún Umán permaneció cerrado la mayor parte del lunes 20 y abierto solo en ciertos 
momentos del día. A la mayoría de las personas que solicitaron ingresar de manera regular y ordenada a México, 
no les fue permitido.  
 
La caravana que salió la madrugada del lunes de El Salvador integrada por aproximadamente 200 personas. Llegó 
a Tecún Umán, San Marcos el mismo lunes por la tarde/noche y se sumaron a la caravana de hondureños que 
esperaba en la frontera de Guatemala.  
 
En la tarde de martes 21, integrantes del Instituto Federal de Defensa Pública (IFDP) de México, sin aviso, se 
presentaron en el albergue temporal para ofrecer defensa legal gratuita a las personas para tramitar su solicitud de 
asilo ante la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados). Unas 200 personas aproximadamente habrían 
aceptado el apoyo del IFDP. Al día siguiente, miércoles 22, el IFDP regresó al albergue entregando prueba de las 
solicitudes presentadas a la COMAR 
 
Este mismo martes en la noche personas de la caravana, en su mayoría familias con niños pequeños y adolescentes 
tras enfrentar dificultades de acceso a la frontera, falta de agua y alimentos adecuados, así como poca claridad 
sobre los procesos de entrada a México, se vieron en la necesidad de solicitar el retorno a su país por tierra desde 
Tecun Umán.  Algunas personas recibieron atención médica debido a que presentan síntomas de enfermedades 
respiratorias, ampollas en extremidades inferiores y laceraciones, por lo que fueron atendidos y posteriormente 
llevados hacia la frontera el Corinto, en Puerto Barrios, Izabal. Se espera que en los próximos días continúen 
saliendo buses desde la frontera mexicana.  

La noche del martes, los primeros 180 migrantes hondureños retornaron de manera voluntaria a su país, 140 de 
ellos fueron trasladados por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). 

Al 23 de enero la OIM ha retornado de manera voluntaria mediante el programa -AVR-, a 96 personas de 
nacionalidad hondureño, 70 hombres y 26 mujeres que incluyen 14 familias con 7 niñas y 13 niños. 
 

Respuesta Humanitaria 

Protección 

Necesidades: 

• Las principales necesidades están enfocadas en la falta de información clara para las personas migrantes sobre 
el proceso de entrada a México y el abordaje de situaciones que requieran atención especializada, en particular 
para personas con necesidades de protección y ante el cierre prolongado del puesto fronterizo. Asimismo, no 
hay claridad alrededor del proceso ante la COMAR iniciado con el apoyo del IFDP. Existen preocupaciones 
sobre la posible falta de garantías en el proceso de retorno de las personas migrantes, en particular en relación 
con el principio de voluntariedad.  Preocupa, además, que personas de la caravana puedan ser estigmatizadas 
por parte de algunas autoridades sin fundamento, por lo que su integridad puede estar en riesgo y amerita 
protección.    

• Establecer dialogo con autoridades e instituciones locales y nacionales para una efectiva coordinación y una 
respuesta efectiva a las necesidades de las personas migrantes y refugiados. 

• El 22 de enero, la Oficina del Fiscal General informó al ACNUR que el cónsul hondureño en Guatemala había 
remitido a 10 menores hondureños no acompañados para su repatriación voluntaria. El ACNUR intentó 
proporcionar a los niños información sobre su derecho a solicitar asilo, pero el Cónsul expresó que los niños no 
habían manifestado ninguna necesidad de protección internacional y que ya habían sido remitidos a las 
autoridades nacionales (PGN). En esta línea, el Cónsul no permitió que ACNUR hablara con los niños. 

Respuesta: 

• UNICEF continua su apoyo a instituciones socias de gobierno como Procuraduría de Derechos Humanos, la 
Procuraduría General de la Nación y la Secretaría de Bienestar Social en la supervisión de las brigadas de 
oficiales de protección para identificar a los niños no acompañados, con el fin de iniciar el proceso de protección 
de la infancia necesario. Además, brinda apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes en Tecún Umán.  

• ACNUR ha estado proporcionando información sobre el derecho a solicitar asilo y protección internacional y ha 
identificado 23 niños no acompañados o separados, 42 personas LGTBI, 100 personas con necesidades de 
protección internacional de Guatemala, Honduras y Colombia, algunos de los cuales podrían ser potenciales 
casos de protección. También está arrendando el terreno para el albergue temporal, proveen toldos y 
combustible para traslado de diferentes servicios y asistencia en la coordinación del albergue. Mantiene 
comunicación constante con las oficinas del ACNUR en Honduras y México. 
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• OACNUDH continúa monitoreando en general las condiciones de vida, las necesidades, y algunas situaciones 
de protección y necesidades humanitarias, reportando para atención a las autoridades y organizaciones 
humanitarias, recomendando medidas de mitigación de riesgos y atención a posibles víctimas de violaciones a 
sus derechos humanos.  

• La Policía Nacional Civil -PNC- y el ejército continúan brindando seguridad en albergue y sus perímetros. El 
Ejercito también apoya en la logística y en la instalación de carpa facilitadas por la Coordinador Nacional                   
-CONRED-.  

• Las institucionales nacionales presentes en Tecun Umán son: Procuraduría General de la Nación -PGN-, 
Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente -SOSEP., Secretaria de Bienestar Social -SBS-, 
Coordinadora Nacional -CONRED-, Instituto Guatemalteco de Migración -IGM-, ejército, Policía Nacional Civil -

PNC-, Ministerio de Salud, Procuraduría de Derechos Humanos -PDH- y la Secretaría Contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de Personas -SVET-, quienes juegan un rol fundamental de protección.  

• OIM continua con el apoyo en Tecún Umán con retornos voluntarios asistidos (AVR), este programa es una 
opción humanitaria para las personas que desean regresar a su país (al 21 de enero se ha efectuado 45 
retornos AVR). La OIM continuará realizando entrevistas a personas migrantes para facilitar el proceso de 
retorno voluntario, apoyo en albergues y abogacía con autoridades.   

•  ACNUR ha activado a la Unidad de Niñez Migrante y Sustracción Internacional de la Procuraduría General de 
la Nación -PGN-, para asegurar que los 10 niños no acompañados hondureños identificados en Tecún Umán, 
tuvieran acceso a procedimientos de evaluación y determinación del interés superior del niño, así como 
información sobre su derecho a solicitar asilo en Guatemala.  

• Entre el 21 y el 22 de enero, ACNUR Guatemala canalizó 49 personas para que pudieran tener acceso al 
territorio mexicano para hacer su solicitud de asilo. 

• ACNUR, Pastoral de Movilidad Humana -PMH- y Refugio de la Niñez -RDN-, coordinaron la transferencia a la 
ciudad de Guatemala de 4 personas que manifestaron que querían solicitar asilo en Guatemala. Y derivo a 22 
personas que querían solicitar asilo en México. 

• Por parte de las acciones interinstitucionales que se han realizado esta semana en apoyo a las personas 
migrantes y refugiadas hondureñas que han decidido retornar a su país se han habilitado 7 puntos de monitoreo 
(Suchitepéquez, Retalhuleu, Guatemala, El Progreso, Zacapa, 2 Izabal) los cuales están siendo coordinados a 
través del plan de acción Retorno Seguro. En estos puntos de monitoreo se ha realizado entrega de agua, 
raciones alimenticias, atención prehospitalaria, verificación de seguridad y orden público. (ver en anexo mapa 
de retorno seguro).  

• Cruz Roja Guatemalteca facilito a 605 personas el re-establecimiento de contactos familiares y 2 personas 
trasladadas.  

• El equipo inter-agencial de terreno de Naciones Unidas compuesto por OIM, OACNUDH, ACNUR y ONG´s 
están monitoreando la situación humanitaria, informando a la población sobre sus derechos e identificando 
casos de personas con necesidades de protección y casos de violaciones de derechos humanos.  

Albergues 

Necesidades: 

• Debido a que un gran número de personas migrantes y refugiadas se encuentran ya por varios días en Tecún 
Umán intentando pasar al territorio mexicano adicionalmente los grupos de migrantes y refugiados que continúan 
llegando de El Salvador, más los que se suman a la caravana, los dos albergues (Casa del Migrante y 
Provisional) sobrepasan su capacidad además de no contar con las condiciones necesarias para la atención, 
se necesitan alimentos, personal para administración de albergues, agua para higiene y consumo.  

Respuesta: 

• El Programa Mundial de Alimentos -WFP- brindó en calidad de préstamo dos bodegas portátiles a la 
municipalidad de Tecún Umán; de las cuales una ha sido instalada en el espacio temporal habilitado a un 
costado de la Casa del Migrante para ser utilizada como resguardo de las personas. 

• Foro ACT Guatemala/Cedepca /Jotay, apoyará con alimentos perecederos, kits de higiene personal a Casa del 
Migrante. 
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 Salud 

Necesidades: 

• La atención en salud continúa por parte del Ministerio de Salud en todo el cordón migratorio, registrando un total 
de 1,682 pacientes atendidos.  

.Respuesta: 

• El Distrito de Salud de Ayutla atendió a 1,064 pacientes hasta el 22 de febrero, de los cuales 707 fueron hombres 
y 357 mujeres. Adicionalmente prestaron atención psicosocial a 63 pacientes.  

• El Distrito de Salud de Ayutla continua con la atención 24 horas en la clínica móvil, así como las acciones de 
vigilancia epidemiológica, salud ambiental y control vectorial  

• OPS entrego al Ministerio de Salud, seis módulos de estabilización clínica para reforzar de ser necesario la 
atención en salud en el cordón migratorio.  Cruz Roja Guatemalteca continúa apoyando con atención 
prehospitalaria, de acuerdo con actualización al 22 de enero registran 2,624 personas atendidas.  

• Cruz Roja Guatemalteca atendió a 1,504 personas en atención psicosocial, 59 personas con atención médica, 
209 personas en primeros auxilios psicológicos. 

 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

• El agua para consumo y especialmente para saneamiento se ha priorizado por el sector.  

Respuesta: 

• UNICEF ha facilitado 4 mil galones de agua diarios para higiene en Tecún Umán en campamento. Continúa 
apoyando con los 14 baños, 6 duchas y 4 lavamanos portátiles en el albergue y la coordinación y apoyo con la 
Procuraduría de Derechos Humanos – PDH-, Defensoría de la Niñez y la Secretaría de Bienestar Social (SBS) 
atención a niñez no acompañada.  

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

• Debido a los acontecimientos que se dieron en la frontera de Tecún Umán el lunes 20, las necesidades 
alimentarias se redujeron a un estimado de 1,000 raciones; esto por un período de 5 días. 

• Se necesitan raciones de alimentos fríos y calientes para la población migrante. 

• La alimentación está garantizada hasta el 25 de enero. gracias a aportes realizados a la PMH de AFSC y 
CRS.  

• Cruz Roja Guatemalteca entregó agua para consumo a 5,952 a personas. 

Respuesta: 

• El Programa Mundial de Alimentos -WFP- como líder del Clúster Seguridad Alimentaria Nutricional, convocó el 
lunes 20 de enero a los miembros de este para brindar una actualización de la situación del flujo migratorio mixto 
en Tecún Umán y a la vez identificar quien podría brindar los recursos para atender las necesidades. A este 
respecto, los miembros participantes informaron que no cuentan con los recursos para brindar asistencia. 
Adicional a ello, -WFP- como co-líder del Equipo Técnico de Emergencias de Naciones Unidas -UNETE- 
compartió la lista de necesidades que CONRED elaboró para cubrir las necesidades que el espacio temporal 
requiere, así como también lo hizo con el Clúster Seguridad Alimentaria Nutricional.  

• OIM está apoyando a la Casa del Migrante con asistencia en especie (alimentos y granos básicos) en respuesta 
a la solicitud hecha por Casa del Migrante. 

• Desde el 19 de enero, la parroquia local, con el apoyo del ACNUR y las organizaciones de la sociedad civil, ha 
proporcionado 5,600 comidas calientes. 

• Cruz Roja Guatemalteca distribuye meriendas a 1769 personas. 
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Coordinación 
 
El grupo interclusterl se reunió con la Coordinadora Residente para informar sobre situación actual en Tecún Umán 
y determinar principales necesidades y los vacíos en la respuesta humanitaria. 
 
ACNUR y OACNUDH Guatemala están en constante contacto con sus oficinas de Honduras, El Salvador y México 
para recibir y proporcionar información sobre la situación. 
 
El equipo interagencial conformado por WFP, UNICEF, OIM, OACNUDH, UNDSS, ACNUR y ONGs se encuentran 
actualmente en Tecún Umán y están en constante coordinación.  
 

Una reunión de coordinación bifronteriza con autoridades locales y nacionales, autoridades consulares de Honduras 
y México, agencias del Sistema de Naciones Unidas y sociedad civil se llevó a cabo el 22 de enero para evaluar la 
situación y coordinar una respuesta conjunta entre los diferentes sectores. La principal preocupación de las 
autoridades locales y nacionales es la seguridad dentro y alrededor del albergue temporal, aunque la principal 
preocupación humanitaria sigue siendo la comida, la coordinación del albergue y la protección de los casos 
vulnerables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Puntos de monitoreo para ruta de Plan Retorno Seguro 

23 de enero 2020 

 

 
Fuente: CONRED 


