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CIFRAS CLAVE

164,3K
MIGRANTES ENCONTRADOS EN 
FRONTERA MÉXICO-EE.UU. EN 
OCTUBRE 2021

94%
REDUCCIÓN DE POBLACIÓN 
DE MIGRANTES HAITIANOS EN 
FRONTERA MÉXICO-EE.UU.

Fuentes:
• Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 

Estados Unidos
• Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR)

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS

FRONTERA MÉXICO-EE.UU.
La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP) 
registró 164.300 migrantes en la frontera 
entre México y EE.UU. en octubre de 
2021, lo que supone un descenso del 14 
por ciento respecto a septiembre y el tercer 
mes consecutivo en el que disminuyen 
los encuentros. Los funcionarios de la 
CBP, que observan una reducción de las 
familias y los niños no acompañados entre 
los migrantes encontrados, afirman que 
casi 1 de cada 3 migrantes encontrados 
en octubre son reincidentes que fueron 
expulsados previamente a México en los 
últimos 12 meses.

MIGRANTES HAITIANOS
Los encuentros de octubre incluyen a 900 
haitianos, un 94 por ciento menos que 
los 17.600 reportados en septiembre. Este 
descenso podría ser temporal ante los 
informes sobre la continuada migración 

desde Suramérica y/o el frenado de los 
desplazamientos dentro de México. 
La Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR) dicen que han 
recibido 38.000 solicitudes de asilo de 
haitianos en lo que va de 2021, más que 
cualquier otra nacionalidad. Al menos 
20.000 haitianos permanecen en la sureña 
ciudad mexicana de Tapachula, cerca de la 
frontera con Guatemala.

MIGRANTES EN MÉXICO
La caravana de migrantes que partió de 
Tapachula a finales de octubre, estimada 
en unas 3.000-4.000 personas, se ha 
reducido a poco más de 1.500 a lo largo de 
su recorrido de 300 millas hacia Veracruz 
en ruta hacia la frontera norte. México 
anunció que concederá permisos de 
residencia y trabajo de un año al grupo por 
motivos humanitarios, lo que provocó que 
una nueva caravana de entre 1.500 y 1.600 
personas partiera de Tapachula el 18 de 
noviembre. 

CIFRAS CLAVE

Casos, muertes & personas vacunadas (21 Nov)

Casos totales

Muertes totales

Personas vacunadas

(% de pob.)

(% de pob.)

Totalmente vacunadas

46.461.718

1.534.813

 427.786.117 

65,2% 

52,1%

 341.927.824 

+0,4% del 14 nov

+0,3% del 14 nov

+1,1% del 14 nov

+0,7% del 14 nov

+1,2% del 14 nov

+2,3% del 14 nov

Fuentes:
• COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9
• Gobierno de Ecuador
• Gobierno de Trinidad y Tobago

REGIONAL: COVID-19

ECUADOR
Con Ecuador alcanzando a más del 72 
por ciento de su población con vacunas 
COVID-19, el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COE) anunció el 
retorno a la escolarización presencial para 
4,3 millones de estudiantes a partir del 22 
de noviembre de 2021. Las autoridades 
educativas señalan que entre los 670.000 
estudiantes en los retornos voluntario para 
las escuelas que operan con capacidad de 
reunión limitada desde junio, sólo se han 
producido 31 casos de COVID-19. 
 
Los funcionarios del COE indican que 
el retorno será gradual y con protocolos 
recién elaborados que tendrán en cuenta 
a los estudiantes que aún no han sido 
vacunados, comenzando primero los 
estudiantes de las zonas rurales, seguidos 

por las escuelas urbanas el 6 de diciembre y 
los estudiantes de primaria el 17 de enero 
de 2022.

TRINIDAD & TOBAGO
Trinidad y Tobago ha anunciado que 
pondrá fin al prolongado estado de 
emergencia por COVID-19 en el país, 
vigente desde mayo de 2021, a pesar 
de que la cobertura de vacunación solo 
alcanza al 45 por ciento de la población. 
El Ministerio de Salud sigue instando 
a la gente a vacunarse, citando que las 
personas no vacunadas representan 
actualmente más del 96 por ciento de las 
1.437 muertes por COVID-19 desde que 
se inició la vacunación en abril de 2021, en 
comparación con 56 muertes en personas 
totalmente vacunadas, la mayoría de las 
cuales tenían comorbilidades preexistentes.


