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Centro América   
Informe de Situación No. 2  
(20/01/2020)  

 
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 [18/01/2020 al 20/01/2020]. El siguiente reporte será publicado en 72 horas.  

Destacados 
 

• La Dirección de General de Migración ha estimado 

aproximadamente a 4 mil personas que integran 

la llamada “caravana migrante” que salió de 
Honduras el 15 de enero. De estas un aproximado 
de 3 mil personas se estima están hoy en Tecún 
Umán intentando cruzar hacia México. 
 

• Desde la frontera Guatemala-Honduras, desde el 

15 de enero han sido retornadas 400 personas 

a sus países de origen, según la Dirección General 
de Migración. 
 

• 1,087 personas migrantes centroamericanas en 

su mayoría hondureñas han sido recibidas en 
México a través de la frontera de Tabasco y 
Chiapas del 15 al 19 de enero según el Instituto 
Nacional de Migración 

 

• Concentración masiva de migrantes en la zona 
fronteriza entre Guatemala y México, después que 
autoridades mexicanas manifestaran que toda 
persona debe de realizar el trámite fronterizo 
respectivo. La frontera del lado mexicano se 
encuentra con presencia de agentes migratorios y 
policías militares con equipos antidisturbios, lo cual 
incrementa el riesgo de disturbios. 
 

• Además de las tensiones entre la población local en 
territorio guatemalteco y personas del movimiento 
masivo, por cierre total o parcial de las fronteras y 
afectación a la economía local basada en el 
comercio transfronterizo.  

 

• Riesgos de violencia de género por el hacinamiento de personas en albergues y situación de calle de personas 
parte del movimiento masivo, especialmente de niños, niñas, adolescentes, mujeres.  

Panorama de la Situación 
El grupo de aproximadamente 4 mil personas migrantes que salió el pasado 15 de enero desde Honduras, 
continuaron su trayecto por el territorio guatemalteco, desde esa fecha, grupos reducidos han llegado a la frontera 
entre Guatemala y México. Estos pequeños grupos han realizado su trámite fronterizo, ingresado a territorio 
mexicano han sido llevados a estaciones migratorias. Otros optan por cruzar por puntos no autorizados y se 
desconoce la cifra.  

En Guatemala, principalmente se han identificado cuatro puntos de concentración: en la Aduana, en la casa del 
migrante, en el albergue improvisado sin condiciones básicas y criterios mínimos de habitabilidad y en la playa del 
río Suchiate abajo del puente binacional (Guatemala -México). 
 

 
Fuente: ACNUR  
 
 
 



   Guatemala Flujos mixtos:  migrantes y refugiados en Centro América Reporte de Situación No. 2 | 2 
 

 

El sábado 18, las autoridades mexicanas reforzaron la frontera con elementos de la Guardia Nacional equipados 
con cascos, chalecos y escudos, cerrando el paso fronterizo Suchiate en Ciudad Hidalgo, Chiapas, México, para 
evitar que la caravana de hondureños llegue a territorio mexicano. Un grupo de aproximadamente 50 personas que 
había registrado su salida de Guatemala fue repelido por las fuerzas de seguridad de México, con gas lacrimógeno, 
al intentar forzar el acceso al puerto de entrada a México, ubicado sobre el puente “Rodolfo Robles”. No se 
registraron heridos. El puerto de entrada a México se mantuvo cerrado durante algunas horas de la mañana 
Alrededor de las 11:30 am, comenzó a abrirse de forma intermitente para el ingreso de grupos de 20 personas, 
mientras largas colas de personas se mantenían a la espera con altas temperaturas, superiores a los 30 grados, sin 
distribución de agua y sin contar con sanitarios móviles u otra estructura. Se observaron familias con niños/as 
pequeños. Los síntomas de cansancio, desorientación y desesperanza se han observado en los integrantes de la 
caravana, particularmente en los niños, niñas adolescentes y jóvenes 
 
El cónsul de México en Guatemala expresó en reunión de coordinación con la Alcaldía, que no habrá visas 
humanitarias, ni salvo conductos de paso y que todos los casos se atenderán de forma individual en el marco de la 
ley migratoria. 
 
Para el sábado, según datos preliminares, aproximadamente 300 personas (menos de la mitad de las que se habían 
registrado para salida de Guatemala) habrían hecho efectivamente ingreso a México, en su mayoría hombres y 
mujeres, todas trasladadas a la estación migratoria “Siglo XXI” en Tapachula (México) en autobuses (según 
información proporcionada por personal en campo). 
 
Entre las personas migrantes persiste incertidumbre y confusión sobre información consular y los requisitos para 
poder ingresar a México, y sobre el tratamiento que darían las autoridades mexicanas a sus solicitudes, lo cual 
podría explicar por qué menos de la mitad de las personas que registraron su salida en Guatemala haya ingresado 
a México. En particular, se registra el temor al regreso forzado/deportación a sus países de origen, inclusive entre 
quienes manifiestan razones para solicitar protección internacional.  
 
Persiste una evidente falta de información sobre todas las opciones legales, inclusive de retorno voluntario y de 
protección internacional, para las personas y en ambos lados de la frontera, lo cual no contribuye al manejo de la 
situación y al acceso a protección por parte de las autoridades y organizaciones locales. 
 
En la noche del sábado se observaron aproximadamente 400 personas, incluyendo algunos niños, niñas y 
adolescentes -NNA-, durmiendo en los alrededores de la Aduana de Guatemala, terminal migratoria, por falta de 
albergues/otras estructuras de recepción, con graves riesgos de protección, en particular para las personas en 
mayor situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños/as, y adolescentes. 
 
Hay resistencia por parte de la población local a prestar apoyo y ayuda a la población migrante debido a que en las 
caravanas anteriores se presentaron disturbios y agresiones debido a la aglomeración de personas en el puente, 
cansancio y desesperación de personas que integraban la caravana, al encontrar las fronteras cerradas, lo cual 
puso en riesgo la seguridad de la población local. 
 
Se ha observado una mayor presencia de elementos del ejército de Guatemala en patrullaje y apoyo logístico o de 
control de perímetro comparado con el viernes, mientras que la Policía Nacional Civil -PNC- cuenta con 
aproximadamente 75 efectivos y presencia de Agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos 
Fronterizos -DIPAFRONT- en el área migratoria guatemalteca. 
 
Cientos de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en el paso fronterizo han optado por esperar para que 
lleguen los otros integrantes de la caravana, unirse y poder cruzar la frontera.  
 
Para el sábado se estimó la presencia de aproximadamente 2,000 personas en Tecún Umán (un tercio son familias 
con niños/as, y gran mayoría de hombres jóvenes entre 14 y 25 años). Esta cifra incluye alrededor de 500 personas 
en la Casa del Migrante, alrededor de 1100 personas en un albergue habilitado (terreno baldío) y aproximadamente 
400 personas durmiendo en los alrededores del puente. 
 
El grupo más grande llegó este lunes 20 donde se estimaba habrían alrededor de 4,000 personas esperando en el 
puente fronterizo Rodolfo Robles. Las autoridades de ese país han manifestado que toda persona debe de realizar 
el trámite fronterizo respectivo y la frontera del lado mexicano se encuentra con presencia de agentes migratorios y 
policías militares con equipos antidisturbios. El grupo en horas de la mañana de este lunes han solicitado a las 
autoridades mexicanas que les permita el paso en bloque de forma pacífica y continuaron a la espera de la respuesta 
de las autoridades fronterizas quienes debían resolver de la mejor forma para evitar enfrentamientos y violencia en 
la zona fronteriza. Los líderes del grupo de personas migrantes y refugiados manifestaron que de no obtener una 
respuesta positiva de las autoridades mexicanas cruzarían la frontera caminando el río Suchiate.  
 
En efecto, los migrantes comenzaron a cruzar el rio Suchiate antes del mediodía de este lunes 20. El número total 
de las personas que cruzaron el rio al lado mexicano se desconoce; hay un numero de alrededor de 1,000 personas 
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que no cruzaron el rio y permanecen del lado de Guatemala; se estima que alrededor de 500 han regresado al 
albergue temporal. 

El gobierno mexicano anunció que puso en marcha el Programa de Emergencia Social que incluye dos programas 
de empleo para 4 mil personas que serán habilitados en ocho departamentos de Honduras y 14 departamentos de 
El Salvador. 
 
El gobierno de Guatemala ha facilitado buses para las personas que quieran retornar a su país. Desde el 16 de 
enero último, desde la frontera Guatemala-Honduras, han sido retornadas 400 personas a sus países de origen, 
según la Dirección General de Migración. 

Este lunes, otro grupo de personas refugiadas y migrantes de aproximadamente 80 personas se concentraron hoy 
en Plaza Salvador del Mundo desde donde iniciaron su recorrido hacia Guatemala. 

Respuesta Humanitaria 
A pesar de una importante presencia institucional y multisectorial, se evidencia una limitada coordinación en 
acciones concretas para principales problemas identificados; alimentación, administración del albergue y seguridad, 
en general. 

 

Protección 

Necesidades: 

• Información y orientación legal sobre requisitos migratorios para ingreso a México, retorno voluntario, derecho 
de asilo y otros mecanismos de protección disponibles, atención especializada a personas en situación de 
vulnerabilidad, en particular niños, niñas y adolescentes -NNA-, asistencia psicosocial. 

• Autoridades municipales solicitan el apoyo de agentes de Policía Nacional Civil – PNC- tanto en albergues como 
en el puente, esto para garantizar la seguridad de las personas que transitan con la caravana y para personal 
que forma parte de entidades que facilitan el apoyo con asistencia humanitaria. y en la medida de lo posible 
para prevenir o limitar las tensiones o altercados con la comunidad de acogida. 

• Protección a grupos vulnerables entre ellos niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres embarazadas y 
miembros de las comunidades de la diversidad sexual, por riesgos como trata de personas, perdida de 
documentos, por lo anterior se considera importante mayor presencia de entidades del estado como 
Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio Público, Secretaría Contra 
la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.  

Respuesta: 

• Un grupo de aproximadamente 1,100 personas se instalaron en un terreno baldío habilitado como shelter 
temporal en Tecún Umán, en donde pasarán la noche a la intemperie. Cuentan con un espacio, luz, mantas, y 
agua, gestionado por una ONG (Corazón Migrante) con el soporte de ACNUR y el apoyo de otras agencias de 
Naciones Unidas y ONGs. 

• OACNUDH está 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. 

• Procuraduría Derechos Humanos -PDH- ha monitoreado la situación y orientado e informado a las personas 
migrantes albergadas sobre sus derechos fundamentales, brindando apoyo para la entrega de ayuda 
humanitaria y coordinan acciones con Procuraduría General de la Nación -PGN- para el traslado de 2 
adolescentes no acompañados que identificaron dentro de la caravana de personas migrantes, quienes 
manifestaron querer regresar a su país 

• ACNUR apoyó con el registro y está proporcionando información de protección a personas en el movimiento de 
masas, realizando monitoreo de protección e identificando 16 casos de menores no acompañados para su 
derivación, así como a 20 mujeres trans presentes en el campamento provisional habilitado, orientando para su 
protección. También facilita información sobre el acceso al asilo para aquellas personas que lo requieren. 

• La Cruz Roja Guatemalteca ha proporcionado restablecimiento de contactos a 392 personas. 

• UNICEF está apoyando a la 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. Se activaron 
cuñas de radio a través de las emisoras de radio comunitarias con mensajes sobre la protección de los 
migrantes y la violencia contra ellos. Además, se entregó material informativo a las familias migrantes sobre el 
cuidado de los niños en el trayecto. UNICEF también está proporcionando colchones inflables, mantas y kits 
de higiene. 

• OIM instala una oficina temporal para atender posibles retornos voluntarios asistidos.  
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Albergues 

Necesidades: 

• La casa del Migrante, único albergue existente, está al máximo de su capacidad (500 personas, solamente una 
cuarta parte de las personas migrantes en Tecún Umán al momento).  

• Se ha habilitado un lugar de acogida temporal en un terreno baldío con la coordinación de ACNUR. Persisten 
vacíos en la disponibilidad y coordinación de otros servicios (en especial alimentación y sanitarios), en un 
contexto de condiciones precarias y riesgos serios de protección para los diferentes grupos de población más 
vulnerables. 

• Apoyo de personal para la administración de albergues, especialmente en el albergue “Corazón de Migrante”, 
en Tecún Umán, debido a que el poco personal voluntario (3 personas) está agotado y continúan llegando 
personas a solicitar apoyo en dicho albergue. 

Respuesta: 

• En los albergues disponibles se está dando prioridad a niños, niñas, adolescentes, mujeres y familias  

• Casa del Migrante Tecún Umán acogió a 520 personas y está al máximo de sus capacidades. 

• A partir de domingo 19 enero y hasta lunes 20, la Iglesia con el apoyo de ACNUR estará aportando 2 tiempos 

de comida para un máximo de 1,000 personas, en apoyo también al campamento provisional arriba indicado.  

• Con el apoyo de ACNUR, en un terreno baldío se ha habilitado un espacio para acogida prevista para un máximo 
de 400 personas –saturado con hasta 1,100 al final del día con renta de carpas y equipo de limpieza. La 
Coordinadora Nacional -CONRED- también entregó bolsas de agua individuales en la tarde, con apoyo logístico 
de oficiales del ejército. 

• PMA aportó e instaló un wiikhall como medida de albergue temporal, que quedó habilitada la noche del 19 de 
enero, y proveyó una segunda carpa en caso sea necesaria. El terreno para montar la segunda carpa ha sido 
identificado y preparado para el montaje.  
 

 Salud 

Necesidades:  

• Reabastecimiento de insumos y medicamentos, compra de equipos e insumos para la atención de lesionados. 
compra de dos toldos y 4 mantas para instalación de módulos de estabilización Médica, compra de insumos 
para vigilancia de calidad de agua y salud ambiental. establecer acciones de atención en salud Mental, reforzar 
medidas de control vectorial 

Respuesta: 

• La Cruz Roja Guatemalteca ha brindado atención prehospitalaria y medicamentos a 2,252 personas. Y con 
atención psicosocial a 1,350 personas y a 209 personas con atención de primeros auxilios psicológicos.  

• El ministerio de salud habilitó dos puntos de atención; uno en la aduana sin condiciones básicas para el personal 
y la atención de migrantes, además de alta inseguridad y riesgo a hechos de violencia; y una clínica móvil 
ubicado en el albergue y próximo a la casa del migrante con personal para atención 24 horas. 

• El Ministerio de salud ha atendido un total de 1,153 pacientes en 72 puntos de atención establecidos en la ruta 
migratoria. Del total de pacientes atendidos 406 corresponden al Distrito de salud de Ayutla, San Marcos, 

• Las 5 primeras causas de atención son infecciones respiratorias e intestinales, cefalea, lesiones y laceraciones 
en pies. hasta el momento los puestos de atención están a abastecidos con medicamentos y cuentan con 
personal básico para una atención normal sin incremento de la demanda 

• OPS/OMS junto al equipo del Ministerio de Salud del Nivel central del Ministerio se llevó a cabo reunión con 
personal del centro de salud de primer nivel, director y equipo técnico de la Dirección de Área de Salud de San 
Marcos para analizar situación, establecer acciones y necesidades. 

• El ministerio de salud activó acciones de vigilancia Epidemiológica y de salud ambiental. 

• En apoyo al Ministerio fueron reorganizados los puntos de atención para garantizar mayor cobertura de atención 
y seguridad del personal. Se apoyó la actualización del plan de intervención establecido por el nivel local 
incluyendo: alerta y activación de los planes de contingencia de hospitales de Coatepeque y Malacatan. 

• Se apoyó la instalación con compra de mobiliario para la instalación de un módulo de clasificación y atención 
como parte de la unidad móvil 
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 Agua, Saneamiento e Higiene 

Necesidades: 

• Situación precaria en el terreno baldío habilitado como albergue en Tecún Umán, mientras que se espera que 
la situación se vuelva crítica en los alrededores del puente, como en anteriores ocasiones, al presentarse 
aglomeración de personas lo cual podría ser factible esta semana.   

Respuesta: 

• La Cruz Roja Guatemalteca ha proporcionado agua potable 3,055 personas en las inmediaciones de la Aduana 
de Guatemala. 

• UNICEF gestiono baños, duchas y lavamanos los cuales llegaron el domingo. La Coordinadora Nacional                  
-CONRED- se ha comprometido a enviar carpas y una planta purificadora de agua, pendiente gestiones. 

• Unicef está apoyando con el alquiler 14 sanitarios, lavamanos y duchas desde el domingo. 

• Unicef y ACNUR han estado apoyando a la casa del migrante en Ciudad de Guatemala desde la semana pasada 
con kits de higiene, mantas y otros insumos previamente posicionados. 

 Seguridad Alimentaria 

Necesidades: 

• Aproximadamente 1,000 personas en el terreno baldío no tuvieron comida en la noche de 18 de enero en Tecún 
Umán, San Marcos. La Casa del Migrante pudo ofrecer comida solamente para sus huéspedes (500) y 
posiblemente algunas personas más. La Coordinadora Nacional -CONRED- se ha comprometido a procurar 
Incaparina para niños/as sin fecha clara al momento, pendiente gestiones. 

• Gracias a la parroquia/iglesia y con apoyo financiero de ACNUR se ha garantizado alimentación para el domingo 
19 y lunes 20 a los migrantes y refugiados presentes en el albergue y en la Casa del Migrante en Tecún Umán, 
no así a los que permanecen en el Puente. Esta ayuda podría durar hasta el martes por la mañana, después no 
hay alimentos disponibles.  

• Las instituciones guatemaltecas están explorando entre otras opciones, el uso de raciones frías de CONRED, 
alimentos secos a través del Ministerio de Agricultura -MAGA- o una respuesta del Ministerio de Desarrollo             
-MIDES-. Reunido el cluster de seguridad alimentaria el lunes 20, se constata que ninguno de sus miembros 
tiene fondos disponibles para activar la respuesta.   

Respuesta: 

• El personal del Programa Mundial de Alimentos - PMA - en terreno, ha realizado evaluaciones para identificar 
potenciales proveedores que puedan brindar comidas servidas u otra modalidad que permita cubrir las 
necesidades alimentarias de las personas. 

• La Cruz Roja Guatemalteca ha proporcionado 1,518 meriendas al mismo número de personas. 

• El Programa Mundial de Alimentos dejo instalados hoy 2 Wiikhalls (bodegas) en Tecún Umán.  

Coordinación 
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga y el vicepresidente, Guillermo Castillo, viajaron al 
cruce fronterizo Aguas Calientes frontera con Honduras, para reunirse con autoridades migratorias y líderes 
religiosos de ambos países. 
 

El sábado 18 el Gobierno Municipal en San Marcos, Tecún Umán, convocó a una reunión con la presencia del 
Vicecanciller Hernández, Ministerio de Relaciones Exteriores -MINEX-, el secretario privado del vicepresidente y el 
alcalde. En esta reunión participaron, entre otros, representantes de la Coordinadora Nacional -CONRED-, 
Migraciones, Procuraduría General de la Nación -PGN-, el Centro de Salud. Por parte del Sistema de Naciones 
Unidas participaron el Señor Julio Carranza, Coordinador Residente a.i., representante de UNESCO, ACNUR, 
OACNUDH y PMA. El propósito de la reunión fue evaluar, con las agencias del SNU y ONGs presentes en el terreno 
las necesidades sectoriales en apoyo a la respuesta. Entre los principales compromisos del gobierno nacional estuvo 
el compromiso de enviar una carta a CONRED para movilizar equipamiento para albergue (carpa, planta purificadora 
de agua), y alimentación- Incaparina para niños y niñas y raciones frías, agua. Se insistió sobre la necesidad de que 
el gobierno de México instale módulos de información en los albergues. 

 
El domingo 19 hubo otra reunión de coordinación con la Municipalidad, MINEX, Consul de México, Parroquia, 
CONRED, PNC y otros actores. Del Sistema participamos Julio Carranza (RC a.i.), OACNUDH, ACNUR, OPS, PMA 
y UNICEF. 
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OACNUDH, UNICEF, ACNUR, PMA Y OPS se encuentran actualmente en Tecun Umán coordinando la respuesta 

del clúster de protección con los representantes de las agencias y el Clúster de Protección, en seguimiento al plan 

de alerta y respuesta activado el 16 de enero. Se está coordinando con las autoridades nacionales en terreno, 

locales y organizaciones de la sociedad civil presentes.  

 

Hoy lunes 20 se están reuniendo los cluster de protección y seguridad alimentaria para realizar análisis de la 

situación y canalizar apoyo para las necesidades identificadas por parte de los socios que están en el campo y 

facilitar una respuesta integral.  

 
La Coordinadora Residente junto con los/as representantes de las agencias que están brindando asistencia 
humanitaria y de protección a los migrantes sostuvieron una reunión esta tarde con autoridades del Gobierno de 
Guatemala con el fin de analizar la situación, incluyendo el apoyo para el retorno voluntario y las necesidades 
humanitarias no cubiertas con el fin de que las instituciones de Gobierno las aborden, en particular lo referido a 
alimentación, protección, seguridad y coordinación de albergues. El Secretario Particular del vicepresidente se 
comprometió a dar seguimiento con las instituciones gubernamentales respectivas. 

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 
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