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CIFRAS CLAVE

91K
MIGRANTES ENTRARON A 
PANAMÁ POR EL TAPÓN DEL 
DARIÉN EN LOS PRIMEROS 9 
MESES DE 2021

20%
DE LOS MIGRANTES QUE 
ENTRARON A PANAMÁ POR EL 
TAPÓN DEL DARIÉN ENTRE ENERO 
Y SEPTIEMBRE DE 2021 ERAN 
MENORES DE EDAD

Fuentes
• Gobierno de Panamá
• Gobierno de México
• Gobierno de Ecuador
• OIM
• UNICEF

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: MIGRANTES & REFUGIADOS

PANAMÁ
Según el Servicio Nacional de Migración 
(SNM) de Panamá, más de 91.300 migrantes 
se han embarcado en el peligroso viaje a través 
del Tapón del Darién con la esperanza de 
llegar a Estados Unidos, Canadá o México 
durante los primeros nueve meses de 2021, 
triplicando el récord anterior de 30.000 que 
atravesaron la misma ruta en todo 2016. 
Según UNICEF, el número de menores que 
cruzaron a Panamá por la selva del Darién, 
que se extiende a lo largo de la frontera entre 
Colombia y Panamá, alcanzó un récord entre 
enero y septiembre, con unos 19.000 menores 
en tránsito identificados. Mientras que en 2017 
los menores representaban apenas el 2% del 
movimiento migratorio por la zona fronteriza 
entre Colombia y Panamá, en los primeros 
nueve meses de este año ya representan el 20%. 

El creciente número de migrantes que cruzan 
el Tapón del Darién para entrar en Panamá 
sigue generando necesidades humanitarias 
en materia de refugio, agua, saneamiento 
e higiene, así como salud, al tiempo que 
plantea importantes problemas de protección, 
especialmente para las niñas y adolescentes 
en movimiento, que son especialmente 
vulnerables al abuso sexual y la violencia. Las 
autoridades afirman que han recuperado los 
restos de al menos 50 migrantes en Darién en 
lo que va de 2021, aproximadamente el doble 
de las cifras anuales recientes de muertes de 
migrantes, una cifra que, según afirman, es 
sólo una fracción de los que han fallecido en 
la peligrosa travesía a través de la densa zona 
selvática.

MÉXICO
El 7 de octubre, las autoridades mexicanas 
encontraron a más de 652 migrantes 
centroamericanos en seis remolques cerca de 
la frontera con Estados Unidos, en el norteño 
estado de Tamaulipas. Se identificaron 
564 guatemaltecos, así como migrantes de 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Belice, y 
más de la mitad de los identificados eran niños, 
casi 200 de ellos no acompañados. Todos los 
migrantes identificados por las autoridades 
mexicanas se encontraban con vida, sin que las 
autoridades informaran de ninguna muerte. 
La Cruz Roja evaluó a 40 migrantes por 
deshidratación y desnutrición, mientras que las 
autoridades sanitarias de Tamaulipas informan 
de que al menos nueve migrantes dieron 
positivo en la prueba del COVID-19. 

ECUADOR
Las autoridades nacionales informan que los 
pasos irregulares a lo largo del río Carchi, en 
la frontera entre Colombia y Ecuador, que 
durante mucho tiempo han sido un punto 
de tránsito común para miles de migrantes y 
refugiados venezolanos en ambas direcciones, 
están viendo ahora un número creciente de 
migrantes haitianos y el correspondiente 
aumento del tráfico de personas hacia 
Colombia. Las autoridades estiman que desde 
junio están llegando al río Carchi entre 450 
y 650 personas al día, la mayoría de las cuales 
llegan desde Huaquillas, en la frontera sur 
con Perú. Al igual que el paso fronterizo de 
Rumichaca con Colombia, Huaquillas aún no 
ha reabierto desde el inicio de la pandemia de 
COVID-19.

CIFRAS CLAVE

Casos, muertes & vacunas administradas (11 oct.)

Casos +2,0% desde 3 oct.

+0,4% desde 3 oct.Muertes
Vacunas

46.340.439

1.507.106 

644.310.574 +3,9% desde 3 oct.

Fuentes:
• COVID-19 Data Explorer - https://bit.ly/3vsHRP9
• PAHO/WHO

LATINOAMÉRICA & EL CARIBE: COVID-19

La escasez causada por la compra de 
suministros por parte de los países más ricos, 
los procesos de adquisición en curso y la 
reasignación por parte de COVAX de las dosis 
disponibles a los países prioritarios con una 
cobertura inferior al 10% están complicando 
la entrega de la totalidad de las dosis de vacuna 
COVID-19 prometidas a algunos países de 
América Latina y el Caribe para 2021. En la 
región, los países prioritarios son Nicaragua 

y Haití. Jamaica ha alcanzado una cobertura 
del 18% con al menos una dosis, pero sólo 
ha inmunizado completamente al 10% de 
la población. Aunque COVAX esperaba 
proporcionar suficientes dosis en 2021 para que 
los países de la región pudieran inocular al 20% 
de su población, la mayoría de los países solo 
han recibido alrededor del 30% de su asignación 
de COVAX.


