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CIFRAS CLAVE

 209,9K
MIGRANTES REPORTADOS EN 

FRONTERA MÉXICO-EE.UU., 
LA CIFRA MENSUAL MÁS ALTA 

DESDE 2000

 1M
MIGRANTES REPORTADOS EN 

FRONTERA MÉXICO-EE.UU. 
DESDE OCTUBRE 2021

 20,4K
ENTRADAS IRREGULARES DE 

MIGRANTES EN HONDURAS EN 
2022 (AL 22 DE ABRIL)

REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS

FRONTERA MÉXICO-EE.UU.
Los cruces de migrantes en la frontera entre 
México y Estados Unidos han alcanzado su 
nivel mensual más alto en 22 años, de cara 
al 23 de mayo de 2022, fecha en que finaliza 
la política del Título 42 que permite las 
expulsiones sumarias por motivos de salud 
pública. Los 209.906 encuentros reportados 
en marzo son los más altos desde el 
recuento de marzo de 2000 de 220.063, 
según los datos de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos 
(CBP), un aumento del 33 por ciento desde 
febrero de 2022. A mitad del año fiscal 2022 
(de octubre de 2021 a septiembre de 2022), 
EE.UU. ya ha notificado más de un millón 
de encuentros. Dado que se espera que las 
llegadas aumenten con el fin del Título 
42 a finales de mayo, el año fiscal 2022 
podría superar el récord de 1,7 millones 
de encuentros notificados durante el año 
fiscal 2021 (octubre de 2020 a septiembre 
de 2021).

Si bien la mayoría de los migrantes siguen 
procediendo de México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador, casi el 40 por 
ciento de los encuentros de marzo 
consistieron en migrantes de otros países. 
Los 32.141 migrantes cubanos procesados 
en marzo duplican el recuento de febrero y 
sólo son superados por los 87.388 migrantes 
de México. El número de migrantes 
nicaragüenses y colombianos (16.000 y 
15.144, respectivamente) en marzo fueron 
récords para cada país. El número de 
ucranianos encontrados también aumentó 
a 3.274 en marzo (un incremento del 1.103 
por ciento respecto a febrero) superando a 
los migrantes de Haití (2.499 en marzo). 

HONDURAS
El flujo continuo de migrantes que ingresan 
a Honduras de manera irregular a través 
de los municipios fronterizos orientales de 
Danlí y Trojes sigue poniendo a prueba la 
capacidad de respuesta de las autoridades 
migratorias y locales. Según la OIM, se 

estima que unos 20.400 migrantes de 
distintas nacionalidades han entrado a 
Honduras de forma irregular en lo que va 
de 2022 (hasta el 22 de abril de 2022). Estos 
migrantes incluyen a personas de Cuba, la 
República Democrática del Congo, Haití, 
Venezuela y Vietnam, entre otros.

Las misiones de campo han identificado 
como necesidades prioritarias el acceso 
a alimentos y agua, el saneamiento en 
los albergues y el apoyo psicosocial, así 
como la difusión de información sobre los 
procedimientos migratorios, el acceso a las 
oficinas del Instituto Nacional de Migración 
(INM) y las rutas para llegar a la frontera 
occidental con Guatemala. 
 
Socios como ADRA, la Cruz Roja 
Hondureña, la OIM, ACNUR, Visión 
Mundial y grupos de la sociedad civil 
están apoyando a los albergues de ambos 
municipios con alimentos y artículos 
no alimentarios y trabajando con las 
autoridades para mejorar las condiciones de 
los albergues temporales.

Fuentes:
• Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 

(EE.UU.)
• OIM

FOTO: Socios como la OIM están prestando apoyo a los 
migrantes que entran en Honduras por la frontera oriental. 
Foto: OIM
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CIFRAS CLAVE

 2,5M
NIÑOS & NIÑAS EN LA REGIÓN 

CARECEN DE LA ESQUEMA 
COMPLETA DE VACUNAS DTP3

REGIONAL: SALUD

Según datos de la OPS y UNICEF, 1 de 
cada 4 niños y niñas en Latinoamérica y el 
Caribe no ha recibido el esquema completo 
de vacunación contra la difteria, el tétanos 
y la tosferina (DTP3).  Esta tasa había sido 
tan baja como 1 de cada 10 en 2015, cuando 
el esquema completo de vacunación para 
la DTP3 era del 90 por ciento, antes de 
disminuir al 76 por ciento en 2020.

Esta tendencia negativa, que ha provocado 
que casi una cuarta parte de los niños de 
la región sigan necesitando el esquema 
completo para protegerse de múltiples 
enfermedades potencialmente mortales, 
ya era observable antes de la pandemia de 
COVID-19. La interrupción de los servicios 

esenciales a causa de la pandemia y el temor 
a las infecciones por COVID-19 en los 
centros de vacunación están contribuyendo 
a que casi 2,5 millones de niños de la 
región carezcan de un esquema completa 
de vacunación DTP3, de los cuales 1,5 
millones no tienen ninguna dosis.

Tales caídas en la cobertura pueden 
conducir a brotes de enfermedades que 
habían estado controladas en gran medida.  
Después de registrar solo 5 casos de difteria 
en 2013, Latinoamérica y el Caribe registró 
900 casos 5 años después. Los casos de 
sarampión apenas llegaron a 500 en 2013, 
para pasar a 23.000 en 2019.Fuentes:

• Organización Panamericana de la Salud (OPS)
• UNICEF

Foto: UNICEF


