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I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Un sondeo efectuado por Oxfam y ASEDECHI en Chiquimula, a través de entrevistas con las
personas que lideran los albergues habilitados para la atención a la migración masiva de
hondureños, permiten hacer una estimación que entre el lunes 15 y miércoles 17 de octubre
han pasado aproximadamente por esos albergues unas 8.500 personas, estimación
efectuada con base a los siguientes datos:


Primer grupo (martes 16/10/2018): 6.000 personas (Estadio 1,500 personas, CAP (Centro
de Animación Pastoral de la iglesia católica) más de 3,500, Liceo La Salle 500 y Sicomoro
500)



Segundo grupo (16/10/2018):1000 personas se movilizaron ese día hacia Zacapa (500
personas aproximadamente) y en Teculután en Zacapa (500 personas).



Tercer grupo: 1000 personas al día de ayer (18/10/2018) pasaron por Chiquimula que ya
estaban dentro del país, quienes se dirigían a Ciudad Guatemala y posteriormente, seguir
su camino hacia la frontera mexicana.

El sondeo efectuado por Oxfam /ASEDECHI indica que los migrantes hondureños están
utilizando otras estrategias para pasar la frontera, muchos de ellos están pasando a través del
transporte regular entre la frontera Honduras /Guatemala Agua Caliente (Esquipulas,
Chiquimula), presentando documentos de identificación que permite el tratado migratorio
entre países CA4, posteriormente toman trasporte público hasta ciudad Guatemala y llegan
a la casa del migrante para pernoctar o tomar alimentos.
En línea con lo anterior, durante el sondeo se ha identificado un incremento importante en
las personas que están viajando en el transporte regular de Esquipulas y Chiquimula (buses y
microbuses) hacia ciudad de Guatemala.
Ayer por la noche (18/10/2018) los albergues de Chiquimula no se abrieron, puesto que no
había demanda de migrantes. Esta situación obedecer a la militarización de los pasos
fronterizos oficiales, que impidieron el paso de unas 1.500 personas en la frontera entre
Honduras y Guatemala. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, están utilizando
otras estrategias, es decir, pasar de manera individual o en grupos pequeños en el transporte
público regular, teniendo también reportes de grupos más pequeños de personas (10 a 20)
pasando por “puntos ciegos” de la frontera.
Según conversaciones con personas migrantes, la ruta que están utilizando es Chiquimulaciudad Guatemala- Escuintla – Retalhuleu – San Marcos, para llegar a la frontera de Tecún
Umán en el municipio de Ayutla en San Marcos.
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Mapa 1.
Ruta actual de la migración masiva de hondureños y rutas habituales de migración de
migrantes a través de territorio mexicano

Frontera Agua Caliente
(Esquipulas, Chiquimula)
Casa del Migrante
(Ciudad Guatemala)

Rutas Migratorias
habituales en México

Frontera de Tecún Umán
(Ayutla, San Marcos)

Fuente: Mapa de base de rutas migratorias en México, libertad.org 2011; ruta actual de migración masiva de
hondureños elaboración propia con base a los testimonios de los migrantes.

Las autoridades de Guatemala han implementado puestos de control en varios puntos de la
ruta migratoria anteriormente descrita, principalmente en la carretera entre Chiquimula y
Ciudad Guatemala, a la altura de Zacapa y entre Ciudad Guatemala y Escuintla. En estos
puntos la Policía Nacional Civil ha colocado puestos de control, en los cuales paran a
vehículos, principalmente pickup y camiones, que apoyan a los migrantes llevándolos de
manera gratuita en alguna parte de su recorrido.
Por otro lado, en relación a la asistencia que reciben los hondureños en tránsito, la Casa del
Migrante en ciudad Guatemala atiende a las personas que se acercan, brindado un espacio
para pernoctar o tomar alimentos, así como algunas escuelas privadas, se han habilitado
como albergues, en donde también se les proporcionan alimentación producto de la
solidaridad ciudadana. Los migrantes solo pasan la noche y luego emprenden el viaje, otros
pasan solo a almorzar, agruparse y emprenden nuevamente el viaje hacia la frontera con
México.
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En la Casa del Migrante ubicada en la frontera de Tecún Umán (Ayutla, San Marcos), en la
tarde del día de ayer (17/10/2018) se reporta la llegada de los primeros migrantes, flujo que
al final del día se estimaba entre 500 – 1.000 personas que ya habían arribado a la frontera.
El gobierno federal de México desplegó 250 anti-motines a la frontera con Guatemala para
contener la migración de hondureños, han indicado que solo entraran las personas que
tienen la documentación que exige la ley para ingresar al país (visa o permiso temporal, éste
último mecanismo solo aplica para guatemaltecos residentes en los departamentos
fronterizos y solo les permite transitar una distancia no mayor a 100 km de la frontera al interior
de México).

II. TENDENCIA DE LA MIGRACIÓN EN EL TRIÁNGULO NORTE CENTROAMERÍCANO
El flujo migratorio del triángulo norte hacia Estados Unidos se ha incrementado de manera
importante a partir de 2014. En el caso de la migración de niñez no acompañada, el
incremento inició a partir del 2014; en el período de 2013-2018 para el caso de Honduras se
contabiliza un total de 58.452 niños y niñas detenidos por la patrulla fronteriza de Estados
Unidos, 93.155 para Guatemala y 62.809 para El Salvador.
Las cifras de niñez migrante no acompañada detenida en la frontera estadounidense
incrementó entre 2017 y 2018 en 28.38% para Guatemala y 20,81% en Honduras. En la gráfica
siguiente se puede apreciar ese detalle.
Grafica 1.
Niñez no acompañada detenida en la frontera de Estados Unidos (2013 – 2018)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos

En relación a las personas adultas detenidas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos entre
2016 y 2018, se reportan 90.481 personas detenidas con nacionalidad guatemalteca, 75.715
de nacionalidad hondureña y 62.7641 de nacionalidad salvadoreña.
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Entre 2017 y 2018 se presentó un incremento de 46,05% de detenciones en el caso de
Guatemala y 38,9% en el caso de Honduras. En la siguiente gráfica se puede apreciar el
detalle de estos datos.
Grafica 2.
Personas detenidas en la frontera de Estados Unidos (2016 – 2018)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos

En términos generales, las cifras anteriores indican una creciente migración irregular (sin
documentación legal) de personas del triángulo norte hacia Estados Unidos, flujo de personas
que normalmente no es tan evidente, puesto que no se efectúa de manera masiva.
Las cifras anteriores no le restan gravedad a lo que está sucediendo con la migración masiva
de hondureños presentada esta semana, más bien, las cifras dan una idea del volumen de
población que puede tomar la decisión de sumarse a esta nueva modalidad de migración,
en respuesta a las creciente precariedad alimentaria y económica en amplios sectores de la
población Centroamericana.
III. SITUACIÓN EN OTROS PAÍSES INVOLUCRADOS

3.1 Situación en Honduras (país de origen de los migrantes):
 Se reportan el día de hoy nuevas movilizaciones de Tegucigalpa, San Pedro Sula,
Choluteca y La Ceiba hacia la frontera con Guatemala
 Honduras ha empezado a bloquear la frontera, el paso por Aguas Calientes está cerrado
por policías y militares, violando el derecho a movilización y el tratado migratorio CA4.
 Las personas buscan pasar las fronteras por pasos ciegos, en algunos casos atravesando
ríos asumiendo otro riesgo por las crecidas ocasionadas por las intensas lluvias.
 El gobierno acusa a un partido de oposición de “engañar con promesas falsas a los
migrantes” y junto a la embajada de EEUU están mandando esos mensajes y solicitando a
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las personas que regresen a sus lugares de origen, porque van a fracasar en su intento de
migrar.
 Más frecuentemente en los medios se trasmite que las personas están migrando por la
pobreza y violencia generalizada buscando mejores oportunidades.
 La red Jesuita y la red de Casa del Migrante han sacado pronunciamiento solicitando el
respeto a los derechos humanos, a la libre movilidad y la no criminalización de las personas
en la caravana.
3.2 Situación en El Salvador (país de tránsito de migrantes y posible país de origen):
 El miércoles 17 de octubre una segunda caravana de migrantes hondureños llegó a
la frontera El Amatillo, en La Unión. Esta segunda caravana estaba integrada por unas
750 personas, entre ellas un aproximado de 150 menores, provenientes de lugares
como Choluteca, San Lorenzo, Nacaome, San Marcos de Colón, además de otras
ciudades hondureñas.
 Aproximadamente a las 2:30 p.m. del mismo 17 de octubre, la Dirección General de
Migración y Extranjería había registrado el paso de 415 migrantes hondureños con
rumbo a Estados Unidos.
 Autoridades policiales informaron que un grupo de aproximadamente 100 personas
pasaron la noche en el Puente Goascoran luego que se negaron a realizar el control
migratorio. De estos, un grupo de aproximadamente 20 personas cruzó hacia El
Salvador a través del río Goascorán, pese a que este se encuentra crecido por las
intensas lluvias de los últimos días.
 La Dirección General de Migración y Extranjería informó el mismo miércoles 17 que,
junto a la Policía Nacional Civil de El Salvador, están en la obligación de hacer cumplir
las disposiciones de Ley para permitir el acceso a territorio salvadoreño, si una persona
no cumple con los requisitos de ingreso o se rehúsa a realizar control migratorio, las
instituciones pertinentes tienen la potestad para denegar la entrada.
 Informaciones transmitidas la mañana del jueves 18 de octubre por estaciones
radiofónicas en El Salvador, hicieron referencia a la formación de grupos de
salvadoreños dispuestos a unirse a la caravana de hondureños. Sin embargo, esta
información no ha sido confirmada por el equipo de Oxfam en el Salvador.
3.3 Resumen desde México (país de tránsito, aún no han llegado):
 El Instituto Nacional de Migración (INM) de México advirtió el pasado 15 de octubre
que impediría el paso de la Caravana Migrante por territorio mexicano; sin embargo,
el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, ha asegurado que los migrantes que
conforman la Caravana tendrán tránsito libre durante su paso por ese Estado.
El gobernador de Chiapas declaró que México va “a tener siempre una política de
respeto a los derechos humanos de los migrantes, de puertas abiertas, porque
debemos de tener la cara limpia para exigir el mismo trato para nuestros
connacionales que viven en Estados Unidos”.
 Por su parte, el Gobierno federal de México, a través del INM advirtió que toda
persona que ingrese de manera irregular al País será sujeta a procedimiento
administrativo y deportada.
Estos mensajes contradictorios demuestran una falta de compromiso del Estado
mexicano con la protección de las personas migrantes que cruzan el territorio.
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II. POSIBLES ESCENARIOS (actualización):
(a) Flujo migratorio continúa hacia Estados Unidos desde Honduras y puede ingresar a
México: En este escenario, se puede incentivar la migración de personas en situación
precaria en Guatemala y El Salvador.
La reciente evaluación efectuada por Oxfam y socios, sobre la afectación por pérdida
de cultivos en el Corredor Seco en Guatemala, indica una situación extremadamente
precaria en términos de ingresos, consumo de alimentos y asistencia de programas
gubernamentales, condición que puede motivar a las personas a sumarse al flujo
migratorio hondureño. Esta situación la podrían aprovechar las personas que en
condiciones normales no disponen de los USD$ 10.000 que cobran los traficantes de
personas (“Coyotes”), esta sería para ellos la oportunidad de migrar.
Este escenario generaría la necesidad de establecer puntos de asistencia humanitaria,
así como de una red de protección e identificación de casos de violencia y de trata en
la ruta migratoria.
Este escenario implicaría un flujo migratorio con una duración de entre 1 a 3 meses,
periodo en el que se necesitaría esos mecanismos de asistencia y protección. Es posible
que se incremente la violencia en la ruta migratoria y en las comunidades receptoras.
(b) Flujo migratorio continúa, pero hay cierre de la frontera mexicana: En este Escenario,
Guatemala se enfrentaría a una cantidad importante de personas “migrantes” varadas
en el país (mayor a 25.000 personas, difícil estimar a cuantos podría llegar), las cuales
necesitarían asistencia humanitaria, protección y una estrategia de retorno a su país de
origen. En algunos casos, se necesitaría dar opciones para inserción social de estas
personas en las comunidades receptoras, las cuales estarían principalmente en el
municipio de Ayutla, en San Marcos.
Estas personas necesitarían albergue temporal, asistencia humanitaria, protección y para
los que no consigan pasar la frontera, una estrategia de retorno a su país de origen. En
otros casos, se necesitaría dar opciones para inserción social /laboral y/o de medios de
vida de estas personas en las comunidades receptoras.
Este escenario implicaría un flujo migratorio con una duración de entre 1 a 3 meses y la
permanencia de los migrantes tendría una duración similar. Es posible que se incremente
la violencia en la ruta migratoria, así como en las comunidades de acogida.
(c) Flujo migratorio para, población se queda varada en la frontera entre Guatemala y
México: En este Escenario, Guatemala se enfrentaría a una cantidad no tan grande de
personas migrantes “varadas” en el país (menor a 15.000 personas), la mayoría estaría
concentrada en el municipio de Ayutla, en San Marcos.
Estas personas necesitarían albergue temporal, asistencia humanitaria, protección y para
los que no consigan pasar la frontera, una estrategia de retorno a su país de origen. En
otros casos, se necesitaría dar opciones para inserción social /laboral y/o de medios de
vida de estas personas en las comunidades receptoras.
La diferencia de este escenario al anterior, es que la cantidad de población no
incrementaría y no sería tan alta, es decir, el gobierno tendría más posibilidad de dar
atención y manejar la situación.
Este escenario implicaría un flujo migratorio con una duración no mayor a 1 mes, y la
permanencia de los migrantes estaría en torno a los 3 meses en Guatemala. Es posible
que se incremente la violencia en los municipios de acogida de migrantes.
Teniendo en cuenta la situación actual, es de suponer que el escenario con mayores
posibilidades es el “b”. La situación está cambiando con mucha rapidez y las decisiones de
los migrantes son impredecibles. El análisis de escenarios se seguirá haciendo de manera
permanente.
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II. NECESIDADES DE ASISTENCIA HUMANITARIA
Se estima que las personas migrantes pueden permanecer en el país aproximadamente 90
días, aunque esto depende de la velocidad en la que puedan cruzar la frontera o tomar la
decisión de regresar a su país de origen. Las necesidades más inmediatas de asistencia
previstas son las siguientes:


Salud: 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, así como medicamentos básicos



Agua, saneamiento e higiene: Debido a la caminata extenuante de las personas de la
caravana, es importante considerar la hidratación. Agua purificada, kit de higiene,
toallas sanitarias, jabón, papel higiénico, pañales, etc.



Albergues y NFI: Se han identificado algunos edificios para albergues, pero por el número
de personas no tienen la capacidad para albergarlos, por lo que algunos duermen en la
calle. Se necesitan zapatos, calcetines, calcetas, ropa interior, zapatos para niños,
playeras, frazadas para niños y bebes, repelente, bloqueador solar, frazadas
impermeables, cepillos para lava pachas. Combustible para movilización entre ciudad y
puestos fronterizos de El Florido y Agua Caliente.



Asistencia Alimentaria: Raciones de alimentos, alimentación específica para bebes y
niños menores de 5 años.



Protección: Se requiere garantizar que no haya separación de familias, en especial
separación de NNA de sus familias, así como seguridad de las familias en el trayecto.
Se requieres la activación y adaptación de redes de derivación de casos de Violencia
Contra las Mujeres (VCM)
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Foto 1. Personas de la caravana de hondureños pernoctando el CAP de la iglesia
católica en Chiquimula (17/10/2017)

|

Foto 2. Personas de la caravana de hondureños viajando de ciudad Guatemala
hacia la frontera con México (18/10/2018)
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