
QUÉ HICIMOS Desde el año 2008, ACNUR 
ha documentado un incremento de casi cinco 
veces en el número de solicitudes de asilo en los 
Estados Unidos de ciudadanos de los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto 
por El Salvador, Guatemala, y Honduras, y un 
incremento de casi trece veces en México y 
otros países de Centroamérica. Los más 
vulnerables, mujeres y niños, suelen ser los 
primeros a huir la violencia. En el año 2014,  
ACNUR publicó Niños en Fuga, un estudio sobre 
menores de edad en los Estados Unidos que 
huyeron la violencia en el Triángulo Norte y 

México. En agosto de 2015, ACNUR realizó 
entrevistas con 160 mujeres que llegaron a los 
Estados Unidos desde octubre de 2013: 63 
mujeres de El Salvador, 30 de Guatemala, 30 de 
Honduras y 37 de México. Cada mujer había sido 
entrevistada por el Gobierno de los Estados 
Unidos y en todos los casos se había reconocido 
el asilo o determinado la existencia de un temor 
creíble de persecución o tortura en caso de 
retorno al país de origen.  

Mujeres en Fuga relata estas historias 
detalladamente, ilustrando el aumento de la 
situación de refugiados en la región y 
describiendo la violencia, persecución y falta 
de protección por parte de las autoridades 
como motivos de la huida. 

QUÉ APRENDIMOS Esta es una crisis de 
refugiados inminente. Mujeres y niños en 
Centroamérica y México se enfrentan con un 
aumento alarmantes de violencia y persecución 
selectivas por parte de pandillas delictivas 
organizadas, incluyendo asesinatos, 
desapariciones, agresiones, violaciones, y el 
reclutamiento de niños. En particular, grupos de 
mujeres tales como oficiales de la policía, 
mujeres con niños, y mujeres transgénero 
enfrentan los mayores niveles de persecución. 

El incremento de la violencia por parte de 
grupos criminales bien conectados, armados, y  

peligrosos en la región ha sobrepasado la 
capacidad de los gobiernos de poder 
responder. Cuando mujeres y niños huyen, 
enfrentan obstáculos y peligros adicionales en 
los países de asilo y de tránsito.   

QUÉ PODEMOS HACER La situación que 
está ocasionando este flujo de refugiados 
requiere una respuesta regional y el ACNUR 
hace un llamado a todos los Gobiernos 
involucrados para que brinden a las mujeres y 
niños afectados esa protección que tan 
urgentemente necesitan. 

Los Gobiernos de la región pueden responder a 
las necesidades humanitarias inmediatas de 
las siguientes formas: asegurar el respeto de los 
principios que prohiben la devolución forzada 
de refugiados y solicitantes de asilo, así como 
otras normas fundamentales de derechos 
humanos; proveer vías seguras y legales para el 
asilo; asegurar que cada mujer tenga la 
oportunidad de presentar su historia ante un 
funcionario especializado en asilo.   

Los países de asilo pueden reforzar las 
capacidades regionales y nacionales para 
responder a la actual situación de refugiados 
de las siguientes formas: mantener 
procedimientos de determinación individuales y 
el acceso a sistemas de asilo de calidad; evitar el 
recurso a la  detención innecesaria; colaborar 
para alcanzar soluciones duraderas, incluyendo 
el reasentamiento. 

Los Gobiernos pueden responder a las causas 
primarias del desplazamiento de las siguientes 
formas: colaborar para formular soluciones 
políticas que  aborden la violencia, la 
inseguridad y otras causas primarias del 
desplazamiento forzado en el Triángulo Norte 
de Centroamérica. 

La crisis mundial de refugiados está 
aumentando en las Américas. Todos tienen 
que hacer su parte y responder. 

 HALLAZGOS  PRINCIPALES: 

85% 
de las mujeres entrevistadas  describieron su vida en barrios 
controlados por grupos criminales armados  

100% 
de las mujeres entrevistadas  que reportaron ataques, 
agresiones sexuales, violaciones o amenazas a la policía 
dijeron que recibieron protección ineficaz o ninguna 
protección de la policía o de otras autoridades  

64% 
de las mujeres entrevistadas  describieron amenazas 
directas y ataques por grupos criminales armados como 
una de las razones principales de su huida 

10% 
de las mujeres entrevistadas dijeron que fueron 
perseguidas por la policía en su país de origen 

58% 
de las mujeres de los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica  entrevistadas, dieron testimonios de 
agresión y abuso sexual 
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