
 
 

La misión de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es coordinar la respuesta global de emergencia para salvar vidas y 
proteger a las personas en crisis humanitarias. Abogamos por una acción humanitaria eficaz y basada en principios. 

 

www.unocha.org 

 
Este informe es elaborado por la Oficina de la Coordinadora Residente (OCR) y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA), en colaboración con las entidades del Sistema de las Naciones Unidas, socios del Equipo Humanitario de País e información 
oficial. Cubre el periodo del 15 al 19 de diciembre de 2021.  

 

DESTACADOS. 

 

Los datos de diversas fuentes sugieren que habrían ingresado 
a Guatemala entre 7,000 a 9,000 personas procedentes de 
Honduras (dato al 18 enero); 

 
● El Instituto Guatemalteco de Migración reporta (al 18 de 

enero a la media noche) que 2,374 personas han sido ya 
retornadas a Honduras (1,758 hombres y 462 mujeres) y 
955 personas han sido remitidas a Migración (750 hombres 
y 172 mujeres); 

 
● Del total de personas registradas por el IGM (3,329) se 

reportan 3,228 de nacionalidad hondureña, 96 salvadoreña 
y 5 nicaragüense; 

 

● A través de socios implementadores en terreno, agencias 
de Naciones Unidas han brindado apoyo a los migrantes 
con kits de higiene, kits de salud, raciones de alimentos, 
agua para consumo y por su parte, la Cruz Roja 
Guatemalteca, ha apoyado a lo largo de la caravana con 
diversos servicios de ayuda humanitaria. 

 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN.  
 

El movimiento masivo de personas fue reportado y monitoreado desde el 15 de enero resultando que alrededor 
de las 21 horas se rompió el cerco policial y entraron entre 2,500 y 4,500 personas a través de la frontera El 
Florido en Chiquimula. La movilización continuó durante el 16 de enero cuando se estima que habrían ingresado 
otras 1,500 a 2,500 personas por el mismo paso fronterizo. Otro número indeterminado de personas habrían 
ingresado por puntos ciegos en la línea fronteriza y unos 300 más a través de la frontera Agua Caliente en 
Esquipulas, Chiquimula. 
 
Las fuerzas de seguridad, principalmente Ejército y Policía Nacional, ejecutaron diversos operativos de 
contención del flujo migratorio. El más visible se ejecutó en el kilómetro 177 de la carretera nacional, a la altura 
de Vado Hondo, en donde fueron repelidos cientos de personas en el período de 16 a 17 de enero. De este 
incidente se reportaron unos 11 migrantes y 2 militares heridos, ninguna de gravedad, y que fueron atendidos 
en la misma zona. Adicionalmente, amparados en el Estado de Prevención decretado por el Gobierno de 
Guatemala, las fuerzas de seguridad colocaron retenes a lo largo de la ruta nacional para detener a los 
migrantes y retornarlos a la frontera. Hasta el 18 de enero a la media noche, el Instituto Guatemalteco de 
Migración reportaba el retorno hacia Honduras de 2,374 personas (1,758 hombres y 462 mujeres) y 955 fueron 
remitidos a Migración (750 hombres y 172 mujeres). De estos totales, se reportaron 3,228 personas de 
nacionalidad hondureña, 96 salvadoreña y 5 nicaragüense. Ninguna de estas personas ha solicitado asilo. 
 
El Procurador de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron sus 
preocupaciones respecto al uso de la fuerza para contener el flujo migratorio. Reportes de más personas 
heridas, incluso menores de edad, siguen en verificación. El grupo se habría dispersado en varias direcciones 
mientras han seguido las operaciones de retorno por parte de las fuerzas de seguridad. 
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Unos 800 migrantes lograron sortear el paso en Vado Hondo, llegando a Rio Hondo, Zacapa, y después fueron 
bloqueados y dispersados por parte de las autoridades estatales. Unos 40 niños y niñas no acompañados han 
sido asistido por las autoridades estatales mientras se gestiona el retorno a sus países de origen. Se reporta 
que unas 100 personas habrían llegado a ciudad de Guatemala y otras 80 a Tecún Umán, frontera con México, 
en ambos casos recibiendo asistencia en la Casa del Migrante.  
  
En los últimos días se han visto algunos grupos pequeños que en total suman alrededor de entre 100-200 
personas, llegando hasta la zona de Tecun Umán con la intención de cruzar el rio hacia México.   
 
  

RESPUESTA HUMANITARIA. 

  Salud (OPS/OMS)  

Necesidades. 

● Asegurar las condiciones básicas en los Centros de Atención al Migrante (CAMI) de la zona para poder 
brindar atención clínica a las personas que lo necesiten. 

● Insumos para promoción de la salud y atención psicosocial a las personas que se movilizan por las 
carreteras. 

● Equipo de protección personal, reactivos, insumos y pruebas para detección temprana de casos de COVID-
19 en la población migrante. 

 
Respuesta. 

● Desde el 12 de enero, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) activó alerta roja 
institucional ante el movimiento migratorio masivo. 

● El MSPAS, a través de las direcciones de área de salud, ha movilizado personal médico y paramédico hacia 
los 6 CAMI organizados por turnos para garantizar la atención clínica de manera continua y han alertado a 
las 226 unidades de salud que se encuentran en el trayecto migratorio para la activación de los planes de 
contingencia. 

● Hasta el 17 de enero, el MSPAS reporta que ha proporcionado 160 consultas en los CAMI siendo el principal 
motivo la realización de pruebas de COVID-19. 

● En los CAMI de Zacapa y El Progreso se han realizado 104 tamizajes en donde se identificaron 21 casos 
confirmados por COVID-19. Estas personas han sido trasladadas a un centro de bienestar respiratorio para 
aislamiento y monitoreo clínico. 

 

Fotografías de CAMI en El Rancho y San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, cortesía del área de salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Protección (ACNUR/OACNUDH)  

Necesidades. 

● Fortalecer el monitoreo de la situación de derechos humanos, sobre todo en el contexto de los retornos, 
para asegurar la voluntariedad de estos y prevenir posibles casos de “refoulement”. 

● Monitoreo de la situación de derechos humanos y protección en puntos donde no hay observadores. 
● Asistencia humanitaria de agua, alimentación, albergue y salud sin discriminación y según necesidades 

diferenciadas. 
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Preocupaciones. 

● Asegurar y apoyar el principio de no devolución arbitraria y eliminar obstáculos al derecho de solicitar 
protección internacional. 

● Asegurar la identificación y la atención a personas con necesidades específicas y grupos vulnerables. 
● Asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza. 
● Minimizar los riesgos de propagación de COVID-19. 
 

Respuesta. 

● ACNUR, a través de sus socios, ha estado brindando información y orientación sobre el sistema de asilo, así 
como acceder a él.  Hasta el 18 de enero, 71 personas han sido identificadas con necesidades de protección 
internacional, de las cuales 35 expresaron interés en acceder al proceso de asilo en Guatemala. 

● Desde el 15 de enero, Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala ha proporcionado asistencia humanitaria 
(alimentación y kit de bioseguridad) a un total de 211 personas, de las cuales, 37 se han beneficiado de 
acceso al albergue. En particular, entre el 17 y 18 de enero, 162 personas han recibido asistencia 
humanitaria. 

● Con el apoyo de ACNUR, El Refugio de la Niñez ha repartido 1000 comidas a personas vulnerables en la 
zona de Vado Hondo. 

● Monitoreo remoto y a veces en terreno por parte de algunos socios (ACNUR, OACNUDH, OIM, PDH). OIM 
implementa su Programa de Retorno Asistido a las personas migrantes interesadas. UNICEF continúa el 
apoyo a las instituciones estatales de protección de la niñez, además de haber hecho llegar agua pura 

 

Protección a la Niñez (UNICEF) 

Al 18 de enero a las 9:00 Horas, las instituciones de gobierno a cargo de la protección de la niñez, han 
detectado 58 niñas y niños no acompañados (15 mujeres y 43 hombres), 1 salvadoreño, 1 nicaragüense 
y 56 hondureños. Los niños detectados están siendo trasladados a los Albergues a cargo de la Secretaría de 
Bienestar Social de la Presidencia en ciudad de Guatemala, en donde se brinda atención psicosocial y se 
establece si tienen necesidades de protección. 
 

Respuesta. 

● Apoyo a las instituciones de gobierno a cargo de la protección de niñas y niños en contexto migratorio 
(Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, SBS; Procuraduría General de la Nación, PGN; Secretaría 
Contra la violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVET; Secretaría de Obras Sociales de la 
Esposa del Presidente, SOSEP. 

● Se necesitan equipos de apoyo psicosocial en apoyo a SBS y PGN en la atención de niñez no acompañada. 
● Kits lúdicos para la atención psicosocial de niñas y niños en contexto migratorio. 
● Apoyo para viáticos para alimentación y hospedaje de personal institucional SBS, PGN, SVET y SOSEP, 

para apoyo en los distintos puntos durante el recorrido de los migrantes. 
● Traslado de personal. 
● Traslado de niñez no acompañada detectada al albergue de la SBS. 
● Entrega a las familias, niñas y niños, de mensajes de prevención contra la violencia sexual, explotación y 

trata de personas, así como mecanismos de denuncia. 
● Se ha detectado también que se necesitan lugares de atención médica a las personas migrantes, 

especialmente niñas, niños y grupos vulnerables; raciones de alimentos; agua purificada a través de puntos 
de hidratación; mascarillas y materiales de prevención de COVID-19. 
 

Respuesta adicional. 

Se han apoyado a los sectores de WASH, Salud y Alimentos, a través de Refugio de la Niñez y Misioneros de 
San Carlos Scalabrinianos, con lo siguiente: 

● 1,300 kits de higiene para grupos familiares incluyendo insumos de prevención de COVID-19. 
● 300 kits de higiene para niñez no acompañada incluyendo insumos de prevención de COVID-19. 
● 10,000 bolsas de agua pura para entrega a población migrante. 
● 500 raciones de alimentos en Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala. 
● Sanitarios móviles en Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala. 
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  Migración (OIM)  

La OIM ha implementado la DTM (Digital Tracking Matrix) para monitorear los flujos de personas migrantes en 
tránsito. Generó hasta el momento 8 SitReps con información detallada sobre este monitoreo. 
 

 
 

Cruz Roja Guatemalteca (CRG). 

 
 
 
 

 COORDINACIÓN GENERAL. 

● La mayoría de las acciones realizadas se enmarcan en el Plan de Contingencia ante Flujos Migratorios del 
clúster de Protección liderados por ACNUR y OACNUDH. Se ha activado también el mecanismo inter-clúster 
para promover la coordinación en las acciones del resto de clústeres como Salud, WASH, Protección a la 
Niñez y Migración. 

● La Coordinadora Residente y los Representantes de las Agencias Líderes han coordinado y mantenido el 
diálogo con las autoridades nacionales encabezadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) y 
el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para brindar acompañamiento y respuesta al flujo de personas 
migrantes. 
 

 

 

Para más información:  
 
Rebeca Arias, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, rebeca.arias@un.org, Tel. (502) 23843120 
Manolo Barillas, Asesor Nacional de Respuesta a Desastres, OCHA; barillase@un.org ; Tel. (502) 5744-1026 
 
Elaboración con apoyo de OCHA Guatemala.   Disponible en website | www.unocha.org | www.reliefweb.int | www.redhum.org 

 

mailto:barillase@un.org
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

