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En los países de Norte de Centroamérica y México confluyen diferentes perfiles migratorios: migrantes centroamericanos 
en situación irregular, solicitantes de refugio, personas con necesidades de protección, y migrantes extra-regionales. Las 
personas de los países del Norte de Centroamérica emprenden su ruta migratoria debido a diversos factores y motivaciones 
multicausales, tales como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, los impactos del cambio climático en las 
zonas rurales, la reunificación familiar y la violencia generalizada. Si bien el destino al que se dirigen con mayor frecuencia 
suele ser Estados Unidos, en los últimos años México ya no solo es un país de tránsito, sino también de destino, debido a las 
dificultades existentes para llegar a territorio estadounidense.  

La selección de las diferentes rutas migratorias desde el Norte de Centroamérica para llegar a México y Estados Unidos 
está caracterizada por una serie de factores comunes: la carencia de recursos económicos; los canales de información 
utilizados; los medios de transporte elegidos; la utilización de un traficante; y el conocimiento de los diferentes puntos ciegos 
que atraviesan las fronteras internacionales. Mientras que cada ruta tiene sus particularidades, todas presentan un alto nivel 
de peligro; por ejemplo, se conoce que los principales delitos que sufrieron las personas migrantes en México en 2020, fueron 
robos, secuestro, trata de personas y extorsiones.¹
 
El objetivo de este boletín es describir las diferentes rutas migratorias que usan las personas del Norte de Centroamérica en 
su trayecto hacia Estados Unidos y México, los riesgos de protección a los que se ven expuestas en el camino y los cambios 
que se están produciendo como consecuencia de la incidencia de la Covid-19.

Riesgos de protección en las rutas migratorias

Este es el Boletín 11 sobre la situación de protección en el Norte de Centroamérica y México; una iniciativa del Grupo de Protección Regional del REDLAC, 
liderado por el Consejo Noruego para Refugiados, y apoyado por ACNUR, AECID y ECHO. El análisis está basado en entrevistas semi-estructuradas con 20 
organizaciones humanitarias e instituciones académicas trabajando en Honduras, Guatemala, México y El Salvador, así como un monitoreo de estadísticas 
oficiales, prensa, estudios de instituciones académicas y de la sociedad civil. El documento tiene aportes de una variedad de organizaciones del Grupo de 
Protección, aunque no necesariamente refleja la posición de cada organización. 

Mensajes clave

Los recursos económicos disponibles, los canales de información utilizados y los medios de transporte empleados 
son algunos de los principales elementos que permiten entender la selección de diferentes rutas migratorias por 
parte de las personas procedentes del Norte de Centroamérica.1

Las niñas y las mujeres experimentan violencia de género antes, durante y después de tomar la ruta migratoria 
independientemente de que elijan como estrategia de protección viajar acompañadas o no.3
Los mecanismos institucionales para brindar atención a los migrantes en tránsito son insuficientes y no están 
interconectados. Las respuestas estatales deben adaptarse al ritmo y porosidad de las diferentes rutas migratorias.4

Los riesgos de protección en el tránsito están correlacionados con el perfil y la situación de vulnerabilidad de las 
personas en situación de movilidad. En este sentido, las mujeres experimentan violencia sexual en mayor proporción 
que otros perfiles, mientras que los hombres sufren en mayor medida asaltos y torturas.2

Las restricciones de movilidad y el cierre de fronteras decretados por los Estados debido a la pandemia Covid-19 
incrementaron y complejizaron los riesgos de protección de las personas que toman las rutas migratorias hacia 
Estados Unidos y México.5
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Una actualización sobre la crisis de protección 
Datos claves de enero a septiembre 2020

Honduras

El Salvador

Entre enero y septiembre se registraron 829 homicidios, 
un descenso del 56% comparado con el mismo período del 
2019.²

La Policía Nacional Civil registró 686 denuncias por extor-
sión en los primeros siete meses de 2020.³

De enero a agosto, la Organización de Mujeres Salvadore-
ñas por la Paz ha contabilizado 65 feminicidios. 4

El 28 de julio se emitió una sentencia histórica, con la prime-
ra condena por homicidio de una persona transgénero en el 
país. Tres policías fueron condenados a 20 años de prisión 
por el homicidio de Camila Díaz Córdova. Según Human Ri-
ghts Watch la decisión es “crucial para la protección de los 
derechos de las personas salvadoreños transgénero”.5

El Periódico El Faro ha revelado que el Gobierno de Bukele 
y líderes de la pandilla MS-13 negociaron una reducción de 
homicidios, así como la concesión de beneficios carcelarios 
y promesas de campaña vinculadas a las elecciones legis-
lativas de 2021.6

Cindy Erazo, acusada de homicidio agravado hace seis años 
por dar a luz a un bebé muerto tras sufrir una emergencia 
obstétrica, salió en libertad condicional en septiembre; en 
el país hay 18 mujeres encarceladas como consecuencia de 
una de las leyes antiaborto más estrictas del mundo.7

De enero a septiembre, se deportaron 8,478 personas a El 
Salvador desde Estados Unidos y México, un descenso del 
71% comparado con el mismo período de 2019.8

Se han registrado 2,501 homicidios.15 De continuar la tendencia, 
se estima que para diciembre de 2020 la tasa de homicidios por 
cada 100,000 habitantes sea de 44, similar a la tasa de homici-
dios de 2019, lo cual es grave en la medida que se supondría que
debido al Covid-19 las muertes violentas se iban a reducir, como 
ha sucedido en otros países de la región.16

De enero a septiembre se han registrado 38 masacres con 132 
víctimas.17  

Según la Cuarta Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inse-
guridad y Victimización en Honduras, el 90% de la población con-
sidera que su país es inseguro y un 55% señala que el municipio 
en el que vive es desfavorable en el tema de seguridad.18

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una reso-
lución de medidas urgentes ordenando al Estado de Honduras 
proteger a las comunidades garífunas y buscar a cuatro de sus 
dirigentes desaparecidos desde el 18 de julio, aparentemente 
tras ser secuestrados.19

Entre enero y julio fueron asesinados dos defensores de dere-
chos humanos LGTBI y un activista por los derechos medioam-
bientales. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
instó al Gobierno a implementar medidas que garanticen el cum-
plimiento efectivo de los derechos humanos.20

Dos periodistas fueron asesinados en La Ceiba en julio. De acuer-
do al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre 
2001 y 2020 más de 80 periodistas han sido asesinados. El 97% 
de estos casos han quedado impunes.21

Ocho defensores del medio ambiente en Colón fueron detenidos 
por oponerse a una concesión minera debido a la contaminación 
que causa en varios afluentes, incluido el Río Guapinol. Familia-
res y organizaciones civiles han realizado manifestaciones frente 
a la Corte Suprema de Justicia mostrando su rechazo a esta me-
dida de prisión preventiva.22 

De enero a septiembre de 2020 se deportaron 31,185 personas, 
un descenso del 66% comparado con el mismo período de 2019.23  
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Guatemala

De enero a septiembre, se reportaron 1,889 casos de 
homicidios, 31% menos casos que el mismo periodo de 
2019.37

De enero a mayo, 49 niñas y 152 niños y adolescentes mu-
rieron de forma violenta.38

Durante septiembre, se activaron 112 alertas Isabel-Clau-
dina de mujeres desaparecidas, 67 casos menos que el 
mismo periodo de 2019.39

De enero a septiembre, se reportaron 885 denuncias de 
violencia intrafamiliar, 25% más casos que el mismo pe-
riodo de 2019.40

Una mujer trans salvadoreña solicitante de asilo fue ase-
sinada en su domicilio en Guatemala.41 Había huido de El 
Salvador por sufrir violencia de género y persecución de 
las maras. La Presidenta de COMCAVIS-Trans hizo un lla-
mamiento a los Gobiernos de la región para “buscar me-
canismos que protejan a las personas LGBTI, en especial a 
las personas trans”.42

Una actualización sobre la crisis de protección 
Datos claves de enero a septiembre 2020

En agosto, 60 familias (más de 330 personas) fueron des-
alojadas extrajudicialmente en Alta Verapaz, comunidad 
Urban Dos, por un conflicto de tierras. Personas armadas 
les obligaron a salir de sus casas y éstas últimas fueron que-
madas.44

De enero a septiembre fueron deportadas 33,314 personas, 
50% de México y 50% de Estados Unidos; solo en septiem-
bre 2020 fueron deportadas 4,053 personas, 36% más casos 
que el mes anterior; continúa la tendencia en aumento de las 
deportaciones desde junio 2020.45
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Denuncias por extorsiones de enero a junio 202043

Fuente: Infosegura

Las caravanas de octubre 2020
Un grupo de aproximadamente 4,000 personas salió el 
30 de septiembre de San Pedro Sula, Honduras hacia 
Guatemala rumbo a Estados Unidos. Bajo el pretexto de 
la presentación de pruebas negativas de Covid-19 en la 
frontera con Honduras, las autoridades guatemaltecas 
detuvieron y devolvieron a miles de personas que habían 
pasado de manera irregular los puestos fronterizos.
Según el Instituto Guatemalteco de Migración, más de 
3,700 personas que conformaban la caravana fueron 
retornadas. El resto de la caravana viajó en grupos de 
10 a 15 personas y se dirigió al departamento norteño 
de Petén.24 La caravana estuvo compuesta por un 65% 
de hombres, 25% de mujeres y un 10% de niños, niñas 
y adolescentes y aproximadamente 40 menores de 
edad no acompañados.25

Las personas que conformaban la caravana no 
contaban con  información sobre la ruta ni equipos de 
protección  especial para prevención de Covid-19. Para 
brindar respuesta, ACNUR distribuyó kits de higiene 
para perfiles vulnerables y coordinó, conjuntamente 
con WorldVision y Cruz Roja Hondureña, el envío de 
4,500 kits de higiene a los puntos de recepción. Por su 
parte, el Consejo Noruego para los Refugiados apoyó 
a las casas del migrante en Entre Ríos y Esquipulas en 
Guatemala, y en Ocotepeque con la distribución de kits 
de higiene y equipos de bioseguridad).26
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Una actualización sobre la crisis de protección 
Datos claves de enero a septiembre 2020

De enero a septiembre se registraron 33,007 homicidios 
y feminicidios (de los cuales 704 feminicidios).50

En agosto, aproximadamente 15,093 personas seguían 
en las listas de metering en once puntos de la frontera 
EE. UU. – México. El tiempo de espera se estima entre 
5 y 11 meses.51

De enero a agosto de 2020, se han registrado 247 muer-
tes y desapariciones en las rutas migratorias, concen-
trándose particularmente en el sur de Estados Unidos 
(70%) y el norte de México (29%).52

119,257 personas mexicanas han sido deportadas des-
de EE. UU. de enero a agosto.53

México

Solicitantes de la Condición de refugiado 
en México por nacionalidad 
(enero-septiembre, 2020)54

El Salvador

9,296

Guatemala

2,612

Honduras

2,052

-69%

-71%

-46%

Variación respecto 
del mismo periodo 

en 2019

Total 13,960 -68%

Aprehensiones en la frontera Estados Unidos y México (año fiscal hasta agosto 2020)55

Salvadoreños/as

Nacionalidad

Guatemaltecos/as

Hondureños/as

1,964

7,540

3,857

4,038

10,392

9,946

8,272

23,392

21,435

14,274

41,324

35,238

90,836

NNA no acompañados Viajando en familia Adultos solos Total

Total 13,361 24,376 53,099
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Política Migratoria: Cronología de Sucesos Relevantes

20
20

De acuerdo con datos del sondeo sobre los Efectos de la Covid-19 en la Población Migrantes de la OIM, la pandemia frenó en un 60% la 
migración de México y Centroamérica hacia Estados Unidos.56 

En Estados Unidos continúan las deportaciones exprés de migrantes y solicitantes de asilo mediante la aplicación del Título 42 (un código 
referente a salud pública), significando la anteposición de la ley de salud por delante de la ley inmigración y la violación al derecho de solicitar 
protección internacional.57

En México, por órdenes de un juez, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración debe garantizar y observar el cumplimiento de las 
medidas establecidas para preservar la vida y la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional detenidas en 
estaciones migratorias del país.58

También en México, a partir de la reestructuración del Instituto Nacional de Migración, se captaron hechos de corrupción de 1,040 funcionarios 
del instituto, quienes renunciaron al cargo o fueron sometidos por la contraloría.59

En Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden propuso una posible reforma migratoria que contemplaría acabar con la separación de 
familias, detener las políticas de deportación del actual gobierno, terminar la detención prolongada, restablecer el programa DACA y rescindir 
prohibiciones de viaje.60

Un fallo judicial emitido por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha avalado la decisión de la Administración del 
Presidente Trump de finalizar con el programa TPS. Esto puede suponer la deportación de aproximadamente 300,000 salvadoreños, 5,000 
nicaragüenses, 1,000 sudaneses y 58,000 haitianos que han estado cubiertos por esa protección.6¹

Covid-19 en el Norte de Centroamérica
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Según datos del Gobierno de El Salvador, hasta el 5 de octubre el 14% del número total de casos confirmados permanecen activos 
con una incidencia de 438 casos por cada 100,000 habitantes y una letalidad del 3%. 35 personas permanecen en los Centros de 
Cuarentena.9 El 23 de agosto se inició una reapertura gradual por fases de las actividades económicas.10

Los centros de salud y los hospitales han suspendido las consultas ambulatorias, dejando sin tratamiento a pacientes con enfermedades 
crónicas y personas en búsqueda de servicios de planificación familiar, consultas prenatales y postnatales y apoyo en salud mental, 
evidenciando una falta de acceso a servicios públicos de salud.11

Se han registrado en los centros de salud a nivel nacional, 114 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años y 2,746 embarazos en 
adolescentes de 15 a 19 años en los meses de abril a junio de 2020. Estas cifras suponen un aumento de embarazos en niñas de 10 a 
14 años en un 79% y en 72% en adolescentes de 15 a 19 años, con respecto a los meses anteriores al confinamiento. Este incremento 
podría tener relación con las denuncias sobre abuso y violencia sexual desde la implementación de la cuarentena y el cierre de las 
escuelas.12

La situación crítica en la que viven las mujeres trans se ha agravado como consecuencia de la pandemia. La organización COMCAVIS-
Trans ha relatado que ninguna de las 138 personas trans y activistas con las que trabaja ha recibido el subsidio de 300 dólares que el 
Gobierno ofrece a quienes se han quedado sin trabajo.13

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido continuas denuncias por parte de las comunidades por sufrir un 
irregular servicio de agua durante la emergencia, circunstancia que afecta directamente al derecho a la salud.14
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De marzo a septiembre se han registrado 81,909 personas contagiadas, la incidencia acumulada es de 486 casos por cada 100,000 
habitantes y la tasa de mortalidad es de 17 fallecidos por cada 100 habitantes. Desde el 27 de julio las medidas de restricción de 
movilidad se rigen por medio de un sistema de alertas por municipio que limitan actividades según los casos activos en cada área.46 

Se ha registrado un incremento en la deserción escolar debido al impacto socioeconómico de la pandemia, los costos de mantener 
los hijos en el sistema educativo, la falta de acceso a internet en muchas áreas rurales, y el hecho que muchos NNA tienen que apoyar 
a sus padres con los ingresos económicos del hogar. Por otro lado, las familias viven con temor a los contagios ya que refieren que 
las escuelas no son aptas para mantener las normas mínimas de seguridad, como acceso a agua potable.47 De los 95,588 niños en 
el nivel preprimario que estudian en el sector privado de la educación, el 40% han dejado de estudiar ya que los padres de familia no 
pueden continuar pagando las mensualidades.48

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reportó en agosto, 19,945 casos acumulados de desnutrición aguda, 77% más casos 
que el año anterior.49
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Según datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud y la Secretaría de Salud con fecha de 13 de octubre, el 59% del número total de 
casos confirmados permanecen activos con una letalidad del 3%.27

La Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional anunciaron la extensión del Toque de Queda Absoluto hasta el domingo 18 de 
octubre.28 La movilidad era regulada atendiendo al último dígito de tarjeta de identidad y los ciudadanos podían abastecerse entre las 
6:00 am y las 8:00 pm.29

Hasta septiembre la saturación en los hospitales por pacientes con Covid-19 era de aproximadamente el 44% y la tasa de positivos 
por pruebas PCR en los últimos meses es de más del 40%.30

Asimismo, se reportaron más de 17,500 casos de dengue en el país.31

Hasta el 12 de septiembre se registraron más de 442 protestas en 73 municipios del país, de las cuales un 34% fueron por problemas 
relacionados con la alimentación. Por su parte, los trabajadores del sector de transporte han realizado varias protestas exigiendo 
aumentar su ocupación, pues solo están operando la mitad de las unidades.32

Según la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios “Gladys Lanza” en las veintitrés semanas de confinamiento se registraron 138 
femicidios y más de 76,520 llamadas con denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar en todo el país, suponiendo un promedio 
de 274 llamadas por día.33

Según el Colegio de Médicos de Honduras, más del 40% de los médicos registrados a nivel nacional se han infectado y 30 han 
fallecido debido a la pandemia.34

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos ha registrado 1,198 denuncias relacionadas con las medidas adoptadas por el 
gobierno frente a la Covid-19. Del total de estas quejas, 57% fueron en contra de autoridades centrales; 9% en contra de la Policía 
Nacional y 4% contra las autoridades de centros penales.35

Según un estudio de la Asociación por una Sociedad Más Justa, en el Departamento de Francisco Morazán aproximadamente 1.1 
millón de niños se quedarían sin recibir clases debido a la pandemia.36

Covid-19 en el Norte de Centroamérica
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Las personas del Norte de Centroamérica toman la ruta migratoria al norte por una multitud de razones y factores, que van 
desde aquellos de tipo económico, de violencia, ambiental, personales, entre otros. Estos motivos pueden ir de la mano unos 
con otros y no sólo presentarse de manera independiente.

Aunque es difícil tener datos exactos sobre las motivaciones de las personas par dejar sus países, encuestas en el tránsito o 
en el lugar de destino pueden dar aproximaciones sobre la variedad de causas detrás de los flujos migratorios en esta región. 

Antes de tomar las rutas migratorias

Motivos ambientales únicamente incluyen 
fenómenos naturales (sequías, heladas, 
inundaciones, etc).

Motivos de violencia incluyen intimidaciones/
amenazas, extorsión, persecución, prohibición 
de moverse líberamente, reclutamiento/trabajo 
forzado, violencia física, haber presenciado un 
homicidio, violencia doméstica, agresión sexual, 
ocupación/usurpación de bienes, secuestro, 
discriminación sexual y extractivismo.63 

Empleo, deudas, falta de recursos, imposibilidad 
de acceder al microcrédito.

Motivos personales incluyen reunificación familiar 
y búsqueda de familiar desaparecido.

Motivos socioculturales incluyen deseo de vivir en 
otro país, acceder a educación, acceder a atención 
médica.

Motivos de salida de las personas procedentes del Norte de Centroamérica registradas por la REDODEM, 
enero-diciembre, 201962

Ambientales

De violencia

Económicos

Personales

Socioculturales

El Salvador

Guatemala

Honduras

El Salvador

Guatemala

Honduras

El Salvador

Guatemala

Honduras

El Salvador

Guatemala

Honduras

El Salvador

Guatemala

Honduras

2

7

32

804

336

3,240

859

1,303

12,030

73

109

496

21

41

277

Total
41

Total
4,344

Total
14,192

Total
678

Total
339

19,594
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También hay que señalar que el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo de los países del Norte de Centroamérica 
ha crecido en los últimos cinco años. Se estima que existen alrededor de 470,000 refugiados y solicitantes de asilo del Norte 
de Centroamérica en el mundo, de los cuales 97,000 están en México.64 

Otros perfiles que toman las rutas migratorias
Centroamérica por su posición geográfica es recorrida anualmente por miles de personas de otras regiones para llegar a 
Estados Unidos, México y Canadá. A partir del 2015 ha sido más visible el tránsito migratorio de personas procedentes de 
otros países de América Latina, Asia y África.65
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Panamá México

Número de personas con situación migratoria irregular presentados ante autoridades, Panamá y México 
2015 -2019.

En el estudio Migración Extra-regional en Suramérica y Mesoamérica realizado por OIM en 2019 
se identificó que:66

El 85% de la población migrante extra-regional está comprendida entre las edades de 18 y 35 años.

El 71% son hombres y el 29% mujeres. 

El 22% de las mujeres y 9% de los hombres viajaron con hijos e hijas menores de 18 años.

El ingreso al continente americano regularmente se realiza por Ecuador, Brasil y Chile; y se transita por Colom-
bia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. 

En términos generales el trayecto de Colombia a México dura aproximadamente de siete a diez semanas.

2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
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Sudamérica

Trayectos de las rutas migratorias de las personas migrantes extra-regionales por América 

1

2

3

Centroamérica

México

Barreras de lenguaje (presentes en 
toda la ruta, estableciendo barreras de 
acceso a servicios).

Recepción de información incorrecta 
sobre procesos migratorios y rutas.

Situación de vulnerabilidad

El Tapón del Darién, debido a 
condiciones geográficas y climáticas 
del territorio, y a la presencia de redes 
de crimen organizado, es considerado 
el punto más peligroso del viaje.

Situación de vulnerabilidad

Riesgos para la seguridad en el 
trayecto Tapachula-Tijuana.

Dificultades para obtener empleos 
temporales.

Falta de información sobre la situación 
o necesidades específicas de la 
población de migrantes asiáticos en 
este país.

Situación de vulnerabilidad

Los principales puntos de ingreso al 
continente son Brasil y Ecuador.

Regularmente las personas haitianas 
residen por algún tiempo en Chile y 
Brasil antes de cambiar de país de 
destino.

Situación de fronteras

La frontera entre Costa Rica y Panamá 
suele alojar a gran cantidad de 
migrantes que esperan el permiso de 
tránsito.

Situación de fronteras

La zona de Tapachula en la frontera 
sur resultó un punto de saturación 
de personas migrantes en estaciones 
fronterizas mientras esperaban el 
permiso de tránsito o refugio. En las 
principales ciudades de la frontera 
norte como Tijuana y Matamoros, el 
resultado del proceso de determinación 
de refugio suele durar varios meses.

Situación de fronteras

Fuente: Migración extrarregional En Sudamérica y Mesoamérica: Perfiles, experiencias y necesidades, Organización Internacional para las Migraciones, 2019

En 2018, ante la crisis política social en Nicaragua, más de 100,000 
personas se han visto forzadas a huir del país, de las cuales 
aproximadamente 77,000 personas han solicitado asilo en Costa 

Rica. Sin embargo, las personas nicaragüenses también han huido 
a otros países.67 Desde 2018 a septiembre de 2020, México ha 
recibido 4,054 solicitudes de asilo de nicaragüenses.68
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Principales lugares de origen en 
el inicio de la ruta migratoria
Una comprensión integral de este fenómeno, debería incluir 
datos mostrando los principales departamentos y municipios de 
Guatemala, Honduras y El Salvador desde los cuales las personas se 
desplazan hacia Estados Unidos y México. Sin embargo, no existen 
datos exactos indicando los lugares de origen de las personas 
desplazadas y migrantes. No obstante, las comunidades de retorno 
de las personas deportadas permiten hacer una aproximación 
sobre los lugares desde los que inician la ruta migratoria; aunque 
no constituye un indicador exacto (en particular, como muchas 
personas deportadas no regresan a sus lugares origen debido al 
temor por sufrir persecuciones o ser víctimas de hechos violentos). 

El Salvador

La desagregación de los datos de 2019, evidenció que en El Salvador 
fueron los Departamentos de San Salvador, San Miguel y Usulután 
los que concentraron un mayor número de personas deportadas. 
En contraste, San Salvador y San Miguel son los departamentos 
con mayores niveles de violencia; representando el 26% de los 
homicidios a nivel nacional en 2019.69
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Guatemala

En Guatemala, los Departamentos de Huehuetenango, San Marcos, 
Quiché y Quetzaltenango son aquellos que concentran el mayor 
número de personas deportadas en 2019.70 Las tasas de homicidios, 
que son más altas en los departamentos de las zonas surorientes, 
centro y norte del país, no necesariamente coinciden.71 Sin embargo, 
al realizar un análisis a nivel municipal, se presenta una tendencia 
de municipios con altos retornos y alta inseguridad: en solo 19 
municipios del país se concentran el 20% de las deportaciones y 
39% de los homicidios.72
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Honduras

Finalmente, los Departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro 
fueron los principales territorios a los que regresaron los migrantes 
hondureños deportados en el 2019. El 36% de los homicidios se 
concentraron en cinco municipios de estos tres departamentos: 
Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, El Progreso y Puerto 
Cortés.73
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Aunque la violencia no es la única causa del desplazamiento y 
migración desde el Norte de Centroamérica, se puede observar una 
correlación entre los lugares de origen de las personas deportadas, 
y por extensión de las personas desplazadas, con las regiones 
afectadas por la violencia generalizada. 

Fuente: Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte – NTMI de la 
OIM, Número de migrantes retornados a El Salvador por Departamento de destino en 2019

Fuente: Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte – NTMI de la 
OIM, Número de migrantes retornados a Guatemala por Departamento de destino en 2019

Fuente: Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte – NTMI de la 
OIM, Número de migrantes retornados a Honduras por Departamento de destino en 2019
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¿Cómo inician las personas las 
rutas migratorias?

Preparación: 

Cuando la violencia es la causa principal, usualmente, las personas 
son forzadas a huir de manera inmediata, sin mucho margen de pre-
paración para el viaje.74

Por otro lado, la migración económica en zonas fronterizas ha 
pasado a formar parte de la cultura en esta región, ya que se ha 
normalizado que en edades específicas las personas jóvenes crucen 
las fronteras para buscar oportunidades laborales y compartir 
remesas.75 Por lo tanto, la decisión de migrar es vista como una 
opción de supervivencia ante la falta de oportunidades,76 y parte de 
la preparación del viaje es buscar una forma de financiar los gastos 
que este implica. Algunos optan por adquirir préstamos locales para 
la contratación de coyotes o hacer el viaje por su cuenta.77

Información: 

Para ambos casos se ha identificado que la información para reali-
zar el viaje del Norte de Centroamérica a Estados Unidos o México 
se transmite “de boca en boca”. Otra de las fuentes de información 
son los mismos coyotes, quienes son reconocidos como fuente de 
información fiable a nivel comunitario; sin embargo, cuando las per-
sonas contratan coyotes para realizar la ruta migratoria corren el 
riesgo de caer en redes de trata y no ser identificadas por organi-
zaciones gubernamentales y no gubernamentales que pueden brin-
dar protección. Desde el 2018, para los movimientos masivos de 
personas migrantes conocido como “caravanas”, la información se 
comparte vía redes sociales.78

Conocimiento de los riesgos: 

Las mujeres jóvenes y adolescentes en muchas ocasiones se pre-
paran emocionalmente y físicamente para afrontar los riesgos que 
el viaje conlleva por la condición de irregularidad en la que viajan. 
Según un estudio del Fondo Centroamericano de Mujeres, 6 de cada 
10 mujeres son víctimas de violencia en su ruta hacia Estados Uni-
dos. Sin embargo, debido a la desinformación sobre las garantías 
a sus derechos, varios jóvenes y adolescentes consideran que no 
tienen opciones para solicitar protección o apoyo79 por encontrarse 
en situación irregular. 

“Muchas mujeres migrantes cuando inician la ruta 
migratoria, deciden inyectarse un anticonceptivo de larga 
duración, para al menos tratar de evitar los embarazos no 

deseados, fruto de violaciones en el camino, dando por 
hecho que en el tránsito van a ser abusadas sexualmente.”  

Fondo Centroamericano de Mujeres, Marcadas por la migración

Traficantes de migrantes: 

En el Norte de Centroamérica, la contratación de coyotes para 
llegar a Estados Unidos es una práctica cotidiana.  La Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Sur de México 2019, de El Colegio 
de la Frontera Norte, refiere que las personas guatemaltecas 
son las que contratan más estos servicios.80 En 2019, el 64% de 
las personas encuestadas utilizó coyote para llegar a Estados 
Unidos, cifras que se han mantenido desde el 2015.81 Según una 
investigación de la Universidad Rafael Landívar, “la consolidación 
de la industria de tráfico, se registra un aumento en el número de 
coyotes quienes además se han insertado de forma estable en 
las redes transnacionales a través de eslabones guatemaltecos y 
mexicanos. Además, se observa un alto grado de profesionalismo 
en los coyotes quienes incorporan los cambios legislativos 
norteamericanos y anticipan las reacciones de los agentes 
migratorios estadounidenses”.82 Situación que puede incidir en la 
decisión de optar por utilizar coyotes para llegar a Estados Unidos. 
Las personas salvadoreñas son el grupo que le sigue, para el 2019, 
el 59% de las personas encuestadas refirió utilizar coyote para 
realizar el viaje, cifra que también se ha mantenido. Finalmente 
el 18% de las personas hondureñas entrevistadas utilizó coyote 
en 2019, en este caso las cifras han disminuido notablemente ya 
que en 2017 el 65% utilizó coyote y en 2016 el 56%, esto puede 
explicarse en alguna medida por la falta de recursos económicos 
para pagar un coyote y  su desplazamiento en grupos numerosos 
(como las caravanas migrantes) como estrategia de tránsito 
alternativa al coyotaje.83

Nuevas dinámicas de movilidad humana 
ante Covid-19 

A pesar del cierre de fronteras en los países del Norte de 
Centroamérica y México, las personas continúan migrando. 
Según la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza de los 
Estado Unidos (CBP), al inicio de la pandemia se redujo en 
un 60% las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, 
pero conforme han pasado los meses las cifras han ido 
aumentando, en abril 2020 se detuvieron a 16,962 personas, 
en mayo 23,143 y junio 32,512.84 En el sondeo realizado por 
la Organización Internacional para las Migraciones sobre los 
efectos del Covid-19 en las personas migrantes refirió que 
“el 84% de las personas que pensaron migrar en los últimos 
12 meses, considerarían retomar el viaje cuando se hayan 
normalizado las restricciones de movilidad, lo cual parece 
indicar que la pandemia solo ha postergado el proyecto 
migratorio”.85

En Guatemala, las personas con necesidades de 
protección están teniendo dificultades para acceder al 
territorio y la recepción de solicitudes son más lentas,86 lo 
que está llevando a que las personas opten por rutas más 
peligrosas con poca presencia institucional para no ser 
detectadas. Además de vivir situaciones de discriminación 
y periodos extendidos de espera en zonas fronterizas.87 Las 
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restricciones de movilidad que impedían la circulación del 
transporte público dificultan que la población se movilice para 
garantizar sus necesidades y derechos básicos.88 

Durante la pandemia se han presentado dos situaciones de 
movimientos masivos de personas para llegar a Estados 
Unidos. El primero ocurrió el 30 de junio de 2020 con el 
intento de caravana convocada en Honduras que fue detenida 
antes que saliera del país, situación que podría marcar una 
tendencia para detener las migraciones desde los países 
de origen.89 El segundo ocurrió el 30 de septiembre, cuando 
un grupo de aproximadamente 3,500 a 4,000 personas 
hondureñas autoconvocadas a través de redes sociales, 
ingresaron a Guatemala de manera irregular en dirección a 
México y como destino Estados Unidos. El 1 de octubre la 
caravana llegó a la frontera de El Florido entre Guatemala y 
Honduras. Las autoridades de migración guatemaltecas 
solicitaron documentos de identificación en las personas 
adultas, pasaporte a los menores de edad y pruebas PCR 
de la COVID-19 con resultado negativo. Ese mismo día, el 
presidente de Guatemala decretó el estado de prevención en 
los departamentos donde se había movilizado la caravana.90 
Más de 3,700 personas fueron retornadas a Honduras por 
autoridades guatemaltecas, aproximadamente 1,000 personas 
recibieron atención humanitaria en los centros de recepción de 
Omoa; el resto de la caravana que no fue retornada se dividió 
en grupos pequeños de aproximadamente 10 a 15 personas 
para continuar con el viaje. Según el monitoreo realizado por 
OACNUDH en Honduras continúan llamados para formar 
nueva caravanas posiblemente este año y en 2021.91

Por otro lado, el retorno se ha incrementado. Para muchas 
personas migrantes la falta de trabajo, recursos y ahorros 
se han visto obligadas a regresar a sus lugares de origen,92 
y algunos han optado por contratar coyotes para regresar, 
debido a las restricciones de movilidad por Covid-19, situación 
que modifió las dinámicas de retorno tradicionales.93 En 
Guatemala se han identificado personas que ingresan al país 
de forma irregular eludiendo los controles sanitarios,94 y en 
otros casos se han quedado varadas en áreas fronterizas.95 
En El Salvador se carece de lineamientos claros para solicitar 
las pruebas de PCR a las personas migrantes que retornan 
a sus comunidades de origen; por ejemplo, mientras en la 
frontera Las Chinamas sí se solicitan para poder ingresar al 
país, en la de El Amatillo, no.96

En México, 3,563 personas fueron liberadas de los centros 
de detención migratoria  debido al Covid-1997 y trasladadas 
a la frontera sur.98 Según datos de la Secretaría de Salud 
de México, con corte al 11 de octubre, de una población de 
1,911 personas migrantes, el 28% (541 casos) han resultado 
positivos a Covid-19, de los cuales 11% proceden de 
Honduras, 8% de El Salvador y 4% de Guatemala.99 De marzo 
a septiembre 2020 fueron deportadas 39,157 personas al 
Norte de Centroamérica, 49% menos que el mismo periodo 
del año anterior.100 Finalmente, se ha anunciado que se 
retomarán los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), 
situación que coloca en riego a las personas con necesidades 
de protección.101
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Rutas migratorias de la región 

Sonoyta

Caborca

Benjamín Hill

Agua Prieta

Chihuahua
Piedras Negras

Reynosa

Torreón
MonterreySaltillo

Celaya

San Luis
Potosí

Guadalajara Querétaro

Huehuetoca
Orizaba

Tierra Blanca

Medias aguas
Matías Romero

Ixtepec

Arriaga

Tapachula

La Hachadura

El Ceibo

La Mesilla

Tecún Umán
Las Chinamas

Agua Caliente

Guatemala

México

El Salvador

Las rutas descritas se presentan a partir de los patrones 
identificados por las organizaciones humanitarias que 
brindan atención a las personas migrantes en el país y fueron 
entrevistadas para este boletín, sin embargo, han expresado 
que las rutas no son estáticas y pueden cambiar.

Gracias a 
Dios

Corredores en Guatemala

Corito a La Técnica, El Ceibo y El Naranjo

Agua Caliente, Las Chinamas a La Mesilla y Gracias a Dios

Agua Caliente, Las Chinamas y La Hachadura a Tecún Umán

MéxicoCorredor

Ruta del sureste

Ruta del suroeste

Ruta del centro

Ruta del noreste

Ruta del norte

Ruta del noroeste

de Tenosique a Tierra Blanca

de Tapachula a Medias Aguas 

de Medias Aguas a Querétaro

de Querétaro a Ciudad Acuña

de Querétaro a Ciudad Juárez

de Querétaro a Tijuana

Tenosique

Corinto

San Cristóbal
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La salida de El Salvador
La violencia generalizada es uno de los principales factores que 
motivan tanto el desplazamiento interno como transfronterizo 
de los salvadoreños. Algo que ilustra esta afirmación, es que las 
zonas de deportación coinciden, en su mayoría, con las zonas 
que presentan mayores niveles de inseguridad: 21 municipios de 
El Salvador que concentran el 39% de las deportaciones, son los 
mismos que representan el 25% de los homicidios.102

De acuerdo con información de organizaciones del sector 
humanitario, se estima que en el año 2019, 300 salvadoreños 
en promedio, salían diariamente hacia Estados Unidos.105 La 
ruta se realiza a través de la frontera occidental por medio de 
buses rumbo a Guatemala. Según una organización humanitaria 
las personas suelen tomar dos fronteras: La Hachadura y Las 
Chinamas. La ruta hacia Guatemala por la zona de La Hachadura 
es más solitaria y hay menor tráfico de transporte.106 Según datos 
del Gobierno, existen 142 puntos ciegos entre la frontera de El 
Salvador y Guatemala. Se estima que la mayor parte de las salidas 
y entradas irregulares se producen a través de la frontera de Las 
Chinamas y las zonas de Las Pilas, Los Encuentros y San Matías.107 
De acuerdo al testimonio de organizaciones humanitarias, existe 
la posibilidad de que estos puntos ciegos se hayan duplicado 
en el contexto actual como consecuencia de la implementación 
del Plan de Control Territorial y las restricciones de movilidad 
existentes. Con el objetivo de prevenir la salida y entrada irregular 
al territorio y contener la propagación de la Covid-19, en marzo 
de 2020 el Gobierno salvadoreño desplegó 2,000 soldados para 
custodiar la frontera.

Las rutas migratorias en El Salvador

En el año 2019 se registraron 71,500 personas desplazadas 
internas.103 Cabe señalar que el desplazamiento interno 
reportado por causa de violencia generalizada constituye 
una antesala a la migración transfronteriza por inseguridad, 
ya que las personas buscan resguardarse en territorios con 
menor inseguridad.104

Las organizaciones humanitarias indican que emprender la ruta 
migratoria en caravanas surge como un mecanismo de protección 
frente a los posibles riesgos de la ruta y ante la imposibilidad de 
pagar coyotes. El 31 de octubre de 2018 una caravana comenzó 
su ruta en la Plaza al Divino Salvador del Mundo. Los más de 
1,300 salvadoreños allí congregados se dividieron en tres grupos, 
saliendo, respectivamente, a las cinco, ocho y nueve de la mañana. 
La ruta inició en la Alameda Manuel Enrique Araujo y continuó 
rumbo hacia Santa Tecla. Durante el trayecto de Lourdes, Colón y 
Sonsonate, la Caravana se dividió en dos grupos: el más numeroso 
se dirigió hacia el paso fronterizo de San Cristóbal, el otro hacia la 
frontera de La Hachadura.108 Según cifras oficiales de la Dirección 
de Migración y Extranjería, 1,351 salvadoreños ingresaron a 
Guatemala como parte de la segunda caravana de migrantes: 630 
a través de la frontera La Hachadura y 721 por la frontera de San 
Cristóbal. Los salvadoreños que no viajaban con su documentación 
eran separados del grupo y regresados a San Salvador. Tras pasar 
el último punto de revisión, algunas personas cruzaron el Río Paz, 
frontera natural entre El Salvador y Guatemala. Este trayecto es 
más largo que la ruta que toman los migrantes salvadoreños que 
viajaban con documentación. Se estima que para cruzar el río se 
requieren dos horas. Finalmente, transitaron por la Frontera de 
Pedro Alvarado, el último paso migratorio antes de entrar a territorio 
guatemalteco.109

Riesgos de protección
La trata de personas es un fenómeno que sufren los migrantes 
salvadoreños que se dirigen hacia Estados Unidos y México.110 

Según el Informe de Trata de Personas 2020, publicado por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos, en El Salvador, los 
tratantes explotan a mujeres, hombres, niñas y niños y se destacan 
en este grupo los menores de edad sin padres, las mujeres 
adolescentes y las personas LGTBI, especialmente las personas 
transgénero. Otras prácticas de explotación que practican las 
pandillas están relacionadas con el matrimonio forzado y servil.111 
La explotación de salvadoreños se evidencia en sectores como la 
agricultura, servicio doméstico e industria textil; sin embargo, el 
riesgo de la explotación continúa en la ruta y en la llegada a países 
de acogida: trabajos forzados o mal remunerados, actividades 
criminales forzadas y trata con fines de explotación sexual. 

“Fue rápido, nos tomó menos de cinco minutos. Luego nos 
llevaron parte del camino en un auto y el resto en la parte 

trasera de una moto hasta la frontera con El Salvador, pero 
cuando llegamos allí la policía nos atrapó. Tuvimos que 
sobornarlos. Nos pidieron 400 dólares a cada uno, pero 

sólo pudimos darles 100 dólares cada uno, que aceptaron a 
regañadientes. Pero amenazaron con arrestarnos.”

Testimonio de migrantes salvadoreños, contado al medio de 
comunicación VICE 

Fronteras terrestres de El Salvador

1 La Hachadura (Guatemala)
2 Las Chinamas (Guatemala)
3 San Cristóbal (Guatemala)
4 Anguiatú (Guatemala) 
5 El Poy (Honduras)
6 El Amatillo (Honduras) Océano Pacífico

HondurasGuatemala

1

2
3
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6



VIOLENCIA Y PROTECCIÓN 
EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

BOLETÍN N11 | Pág. 
Noviembre  2020

1 6

Las personas identificadas como migrantes extra-regionales, o 
personas nicaragüenses o hondureñas en tránsito por El Salvador, 
tampoco escapan a este flagelo y se ha podido establecer que han 
sido víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral. El 
año pasado las autoridades procesaron a nueve individuos (ocho 
por trata con fines de explotación  sexual y uno por trabajo forzado), 
y condenaron a 12 personas (tres por trata con fines de explotación 
sexual y nueve por matrimonio forzado).112

La situación de los salvadoreños en la ruta 
migratoria

Los salvadoreños experimentan una serie de riesgos de 
protección durante su tránsito por México. Representan 
el cuarto lugar en las nacionalidades de las personas 
devueltas a México bajo el programa MPP con 7,597 
personas registradas entre enero y diciembre de 2019. Por 
su parte, 69,418 niños y niñas no acompañados han sido 
detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos entre 
2014 y 2019, mientras que 121,802 personas integrantes de 
unidades familiares fueron aprehendidas por esta misma 
patrulla entre 2016 y 2019.113 Más del 11% de las personas 
registradas por REDODEM el año pasado que refirieron 
haber vivido agresiones, violaciones y barreras de acceso a 
los derechos humanos eran de nacionalidad salvadoreña.114 
Además, 287 salvadoreños declararon haber sufrido 
agresiones y/o probables violaciones a derechos humanos 
durante su tránsito migratorio en el período de abril a 
diciembre de 2019.115

Respuestas gubernamentales 
Es importante señalar que las políticas migratorias de Estados 
Unidos y México están suponiendo, en la práctica, una 
criminalización de las personas migrantes y desplazadas 
mediante la detención y la deportación sin debido proceso. Esta 
situación ha conducido a un aumento de la militarización de las 
fronteras en los países del Norte de Centroamérica, como parte de 
la implementación de los acuerdos de tercer país seguro y otras 
políticas u acciones de rechazo de la migración, algunas de ellas 
bajo un pretexto de salud pública debido a la pandemia. 

Por otro lado, el Gobierno de El Salvador anunció en septiembre 
de 2019 la creación de una patrulla de 800 policías de seguridad 
fronteriza que se desplegarían, junto a oficiales de la Dirección 
General de Migración, en el aeropuerto internacional y en las 
fronteras del país para custodiar los 154 puntos ciegos existentes 
en los 200 kilómetros de frontera entre El Salvador y Guatemala. 
Estos agentes  tienen, asimismo, la finalidad de prevenir el flujo 
migratorio de salvadoreños en situación irregular que se dirigen 
hacia Estados Unidos, es decir, para detener a las personas 
que deseen salir del país. En el discurso oficial se indica que su 
misión será combatir a las maras y pandillas como factores que 
causan la migración forzada. Sin embargo, omite que, tanto los 

migrantes salvadoreños en situación irregular en tránsito hacia 
Estados Unidos, como los desplazados internos y los desplazados 
transfronterizos también han reportado haber sufrido persecución 
por parte de agentes del Estado.116 Cabe recordar que los 
salvadoreños representan la sexta nacionalidad del mundo con 
mayor número de solicitantes de asilo, con 136,292 solicitantes 
contabilizados en 2019.117

Dicho esto, en el país no existen respuestas estatales destinadas 
a la protección de las personas salvadoreñas en situación irregular 
en tránsito hacia Estados Unidos y México. No obstante, existen 
algunos centros estatales para la atención de otros perfiles 
migratorios. La Dirección de Atención Integral al Migrante 
proporciona una atención inmediata e integral a los migrantes 
retornados/deportados procedentes de México y Estados Unidos;118 
en este mismo espacio se sitúa el Centro de Atención Integral para 
Migrantes, donde se brindan los siguientes servicios:119

Atención integral a personas extranjeras en situación irregular, 
facilitando su proceso administrativo.

Facilitar el acceso a las personas extranjeras a la atención 
consular, facilitando su identificación con un documento 
provisional y articulando un apoyo con sus respectivas 
Embajadas y Consulados.

Proporcionar alojamiento temporal a migrantes retornados 
salvadoreños que llegaron al país vía aérea y terrestre que se 
encuentran en estado de vulnerabilidad y que por diferentes 
razones no puedan trasladarse a su lugar de residencia.

Existen algunos esfuerzos para promover la migración informada 
y promover oportunidades locales. Por ejemplo, la OIM, en alianza 
con la Dirección General de Migración y Extranjería y más de 25 
socios locales, implementan una campaña de comunicación para el 
desarrollo denominada “Conecta con tu futuro”, orientada a facilitar 
información confiable sobre migración regular y oportunidades 
locales de desarrollo a jóvenes del municipio de Ahuachapán.120

En respuesta a la trata de personas como uno de los principales 
riesgos de protección, en los municipios de San Miguel y 
Ahuachapán, que son dos de las zonas más afectadas, la Oficina 
del Procurador General ha incorporado a once nuevos fiscales 
para luchar contra la trata de personas. Aunque esta iniciativa se 
destaca como un importante avance, aún hay aspectos a mejorar 
para fortalecer su eficacia: incrementar el personal que lleva a 
cabo las investigaciones, aumentar el presupuesto, dotar a las 
oficinas de equipos tecnológicos y disponer de un sistema de 
gestión de casos modernizado para recopilar, compartir y analizar 
la información disponible para dar cumplimiento a la ley.121 Otra de 
las acciones a destacar es la implementación de la Ley Especial 
contra la Trata de Personas de 2014 y la Ley Especial de Migración 
y Extranjerías, que otorgó la residencia a víctimas de trata con 
diferentes permisos de entrada y salida por un período de dos años 
prorrogables.122 Sin embargo, también es necesaria la inyección de 
recursos que garantice la implementación de esta ley, en especial 
en lo relacionado con la asistencia humanitaria, alojamiento 
temporal, apoyo emocional y seguimiento a casos.123 
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En términos de los compromisos internacionales asumidos por 
El Salvador, se encuentra que en el marco del Plan de Acción de 
Brasil, se han desarrollado, con el apoyo del ACNUR, capacitaciones 
para 70 oficiales del Estado (Policía Nacional Civil, Dirección 
General de Migración y Extranjería y Aduanas) que operan en zonas 
fronterizas. Con la finalidad de realizar una adecuada identificación 
de las personas con necesidades de protección internacional 
y para su vinculación al sistema nacional de asilo, de modo que 
se garantice a las personas el acceso a su derecho a solicitar 
protección internacional. Adicionalmente, en julio del 2019, el 
estado salvadoreño se incorporó al Marco Integral Regional para 
la Protección y Soluciones (MIRPS) y para 2020 se comprometió 
a recolectar información estadística sobre: el número de personas 

identificadas, asistidas y referidas en áreas fronterizas/de tránsito; 
el porcentaje de casos individuales o unidades familiares en 
situación de riesgo o desplazamiento en municipios de intervención 
prioritaria; casos en situación de riesgo y desplazamiento según 
Modalidades Violatorias Denunciada.124

Principales rutas

Las rutas migratorias en Honduras

En Honduras confluyen dos modalidades de rutas: la ruta que 
toman los hondureños y la que toman los migrantes extra-
regionales en tránsito.

Tal y como ocurre en El Salvador, el desplazamiento interno por 
motivos de violencia generalizada representa una antesala 
del desplazamiento transfronterizo. Según el estudio de 
caracterización del desplazamiento interno por violencia, entre 
2004 y 2018 se estimó que 247,090 personas se desplazaron 
internamente por motivos de violencia.125 Según la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en Honduras y el Instituto Nacional de Migración, en promedio, 
400 personas salieron del país diariamente hacia Guatemala con 
dirección a Estados Unidos durante el año 2019.126

Las personas hondureñas tienden a salir por la zona occidental del 
país, a través de Agua Caliente (Ocotopeque), donde se registra 
una alta incidencia de delitos debido a la presencia de crimen 
organizado. Sin embargo, en el último año se ha identificado que 
para muchas personas es preferible llegar a Guatemala desde 
Cortés por la frontera Norte, cruzando Corinto, una ruta menos 
peligrosa, pero más larga tomando la carretera CA9.127

Por otro lado, Honduras también representa un país de tránsito 
para migrantes extra-regionales. Según el Instituto Nacional 
de Migración, en 2016 ingresaron a territorio hondureño 26,239 
migrantes en situación irregular, 4,332 en 2017, hasta julio de 
2018 2,277 y hasta junio de 2019, 19,277.  Cabe señalar que en 
comparación con el 2018, los datos de 2019 reflejan un incremento 
del 651% del flujo de migrantes en situación irregular.128 La mayoría 
de los migrantes extra-regionales son cubanos y haitianos, pero 
también se encuentran sirios, afganos, nigerianos y congoleses 
(entre otras nacionalidades). Generalmente ingresan al país 
procedentes desde Nicaragua a través de la frontera de Guasaule 
y la frontera de Las Manos, ambas localizadas en el sur de 
Honduras. Se estacionan en el Departamento de Choluteca y El 
Valle para posteriormente iniciar su recorrido dentro del territorio 
hondureño. La mayor parte de estos migrantes ingresan y salen del 

territorio de forma irregular, normalmente realizando transbordos 
de un bus a otro dirigiéndose hacia la frontera de Ocotopeque para 
cruzar a Guatemala, siguiendo la carretera panamericana hasta 
llegar a Tapachula. Esta representa una de las rutas más complejas 
y peligrosas donde se reportan más muertes y accidentes.129

Si bien Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador firmaron 
en 2006 el Convenio Centroamericano de libre movilidad o CA-4 
que permite la libre movilidad entre los ciudadanos de los cuatro 
países firmantes por un período de 90 días sin ninguna restricción 
salvo presentar sus documentos de identidad nacional; debido al 
contexto actual y la situación de la pandemia, las fronteras han 
estado cerradas.130 Las personas que deseen ingresar de forma 
regular a Honduras deben de presentar una prueba PCR de Covid-19 
o salvoconducto, de otra forma no está autorizado el paso.

Existen diversos centros que proporcionan atención a los migrantes 
extra-regionales y los hondureños en tránsito:

En Choluteca, en la frontera sur del país, se encuentra el Centro 
de Atención al Migrante Irregular (CAMI).

En la frontera de Corinto (Honduras – Guatemala), al norte del 
país, está la Casa del Migrante Vicariato Apostólico de Izabal, 
Parroquia Nuestra Señora de Fátima en Guatemala en Izabal.

En la frontera de Aguas Caliente (Honduras – Guatemala), al 
occidente del país, se encuentra la Casa del Migrante San José 
Ocotepeque.131
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Los hondureños en la ruta migratoria

Según datos de REDODEM, en el año 2019, se registraron 
19,056 nacionales de Honduras en situación de tránsito 
por México, siendo 16,296 hombres, 2,732 mujeres y 28 
personas identificadas bajo la categoría “Otro”.133 Dentro 
de este conjunto, el 62% aludió a factores económicos 
como principal motivo para salir del país; un 33% no lo 
especificaron y el 4%, la violencia. El mayor rango de esta 
población en tránsito por México se sitúa entre los 18 y los 
25 años de edad. Los dos grupos de edad más destacados 
en el 2018 y el primer semestre de 2019 son las personas 
entre 18 y 29 años de edad (59%) y aquellas entre 30 y 
44 años (38%). Cabe destacar que en el primer semestre 
de 2019 el porcentaje de mujeres en el flujo de migrantes 
devueltos por México aumentó en comparación a 2018, 
pasando de representar el 26% al 34%.134

Las personas procedentes de Honduras pueden ser más 
vulnerables a los riesgos que implica atravesar México 
en comparación a los migrantes salvadoreños, haciendo 
un mayor uso de transportes que pueden ser catalogados 
como peligrosos, tales como el ferrocarril, necesitando 
más tiempo para atravesar el territorio, sufriendo más 
situaciones de riesgo y contratando menos coyotes. En el 
primer semestre de 2019, el 62% de los hondureños empleó 
autobús o camioneta y el 26% fue caminando y nadando. 
Finalmente, un 20% de los hondureños encuestados reportan 
haber sufrido burlas, desprecios, insultos, gritos, agresiones 
físicas y robos. El tiempo de estancia más frecuente entre 
las personas hondureñas devueltas por México se dividió 
en un 58% entre quienes permanecieron desde más de 
una semana a un mes, el 24% desde más de un día a una 
semana y el 15% desde más de un mes a un año. El 94% de 

las personas hondureñas han sufrido detenciones en la calle 
o en la carretera; el 95% de estas detenciones fue realizado 
por el Instituto Nacional de Migración mexicano.135 Según 
una organización humanitaria basada en Honduras, la mayor 
tendencia de delitos reportados por los migrantes hondureños 
en tránsito hacia México ha sido la fragmentación y división 
de las familias, y secuestro, este último sobre todo a mujeres. 
Liberan a los hombres y permanecen secuestrando a las 
mujeres para solicitar el pago de los servicios una vez que 
las personas migrantes cruzan las fronteras hacia Estados 
Unidos.136

En relación a los hondureños que se dirigen a Estados Unidos, 
estos representan la principal nacionalidad de las personas 
devueltas a México bajo el programa MPP, con 21,166 
personas registradas entre enero y diciembre de 2019. 73,216 
niños y niñas no acompañados han sido detenidos por la 
patrulla fronteriza de Estados Unidos desde 2014 a 2019, 
mientras que 270,477 personas integrantes de unidades 
familiares fueron aprehendidas por esta misma patrulla entre 
2016 y 2019.137 Esta población experimenta una serie de 
violaciones a sus derechos humanos y rupturas y pérdidas 
asociadas a su proceso de deportación y regreso a México. 
En este sentido, más del 54% de las personas registradas 
por REDODEM el año pasado que refirieron haber vivido 
agresiones, violaciones y barreras de acceso a los derechos 
humanos eran de nacionalidad hondureña.138

Foto: NRC/Christian Jepsen, 2020.

Riesgos de protección
Los riesgos de protección pueden variar en función de la ruta 
migratoria, así como el perfil socioeconómico de las personas 
migrantes. De acuerdo al Informe de Trata de Personas 2020, las 
personas migrantes y desplazadas internas están en una situación 
de especial vulnerabilidad para ser víctimas de explotación sexual. 
Los migrantes en tránsito procedentes de África, Asia, el Caribe, 
Centroamérica, Oriente Medio y Sudamérica son vulnerables a ser 
víctimas de trata. Los tratantes explotan laboralmente también 
a niños, niñas, hombres y mujeres en actividades de servicio 
doméstico, tráfico de drogas y venta ambulante dentro del territorio 
hondureño y en otros países, especialmente en Guatemala, 
México y Estados Unidos. Las organizaciones criminales como 
las maras coaccionan y amenazan a hombres y mujeres jóvenes 
para transportar drogas, cobrar extorsiones y cometer hechos 
violentos. Si bien este fenómeno tiene lugar principalmente en 
las áreas urbanas, algunos testimonios de ONGs señalan un 
incremento de estas actividades en las áreas rurales.132
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Respuestas gubernamentales 
A pesar que en Honduras existe un marco normativo en torno a 
la garantía de los derechos humanos, en el caso de la población 
migrante sólo se activa si están domiciliados en el país, pero no en 
las situaciones de tránsito.139

Similar a la situación en El Salvador la trata de personas es uno 
de los principales riesgos de protección tanto para los migrantes 
hondureños irregulares, como para los migrantes extra-regionales 
que atraviesan el país. El gobierno hondureño ha mejorado su 
capacidad diagnóstica y de investigación al exterior del país sobre 
la trata de menores de edad migrantes y retornados/deportados, 
consiguiendo la repatriación de 27 menores de edad hondureños 
a través de sus misiones diplomáticas. En 2019, el gobierno 
identificó a 75 víctimas de trata dentro del territorio nacional, 66 
de las cuales fueron por explotación sexual y 9 por explotación 
laboral. Las ONGs identificaron, además, otras 78 víctimas de trata 
el año pasado. La Comisión Interinstitucional contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) coordina con el 
Instituto Nacional de Migración (INM) y el Centro de Asistencia al 
Migrante Retornado (CAMR) la evaluación de casos de migrantes 
que han podido ser víctimas de trata. El Ministerio de Educación 
ha desarrollado una guía dirigida a los y las docentes para apoyar 
la reintegración de los niños y niñas retornadas/deportadas, 
las víctimas de trata y las personas desplazadas. Asimismo, el 
Gobierno ha implementado campañas de sensibilización con 
especial énfasis en las rutas migratorias a través de Guatemala y 
México, la trata de personas y su impacto en la sociedad. CICESCT 
ha proporcionado capacitación a policías, jueces, abogados, 
oficiales de inmigración, autoridades municipales, psicólogos, 
trabajadores sociales, profesionales del turismo, estudiantes y 
representantes de organizaciones no gubernamentales en todo 
el territorio hondureño.140 Sin embargo, a pesar de que el marco 
normativo contempla la posibilidad de conceder estatus de 
protección temporal, permiso de residencia permanente o permiso 
de trabajo a las víctimas extranjeras, el Gobierno no proporcionó 
ninguna restitución a las víctimas en el 2019. Además, una 
evaluación independiente sobre la trata en Honduras constató que 
la mayoría de las víctimas no presentaron denuncias debido a la 
falta de confianza en el sistema, el temor a sufrir represalias y la 
falta de conocimiento sobre cómo acceder a la justicia.141

Como parte integrante del Marco Integral Regional para la 
Protección y Soluciones Duraderas (MIRPS), el Gobierno 
hondureño ha establecido que una de las necesidades y retos del 
país es brindar una atención adecuada a la población hondureña 
que se encuentra en el exterior en materia de procesos de refugio y 
asilo y a las personas retornadas con necesidades de protección.142  

Sin embargo, las circunstancias actuales propiciadas por la 
incidencia de la Covid-19 han agravado la desprotección de las 
personas hondureñas en tránsito hacia Estados Unidos y México. 
El 15 de marzo el Gobierno de Honduras decretó el estado de 

emergencia que supuso el cierre de las instituciones estatales, 
entre las que se encuentran el Instituto Nacional de Migración 
y el Centro de Atención al Migrante, que, de acuerdo al Decreto 
Ministerial PCM 021-2020, suspendieron la atención y dejaron de 
brindar sus servicios.143 En mayo se identificaron aproximadamente 
a 500 migrantes procedentes de Cuba, Haití, República de Angola y 
República Democrática del Congo, quienes, debido al cierre del Centro 
de Atención al Migrante han permanecido en la ciudad de Choluteca 
y han dormido en la calle. Otros, en cambio, han dormido en casas 
que algunos vecinos les han alquilado hasta que fueron expulsados 
por la policía.144 Su situación es compleja, ya que para salir del país 
necesitan disponer de un salvoconducto para movilizarse y hacer 
efectivo el pago de una multa de USD 183. Sin embargo, no han 
recibido respuestas de las instituciones gubernamentales.145 Según 
el informe “Situación de migrantes” en Honduras, elaborado por la 
Junta Local de Choluteca, en el marco de la pandemia de Covid-19, 
los migrantes extranjeros varados han quedado a la intemperie y 
desprotegidos. Algunos migrantes en tránsito por Honduras han 
sido víctimas de violaciones por las fuerzas de seguridad del Estado, 
quedando reflejado en vídeos y fotografías publicadas en medios 
de comunicación, redes sociales y denuncias a organizaciones de 
derechos humanos.146

Foto: NRC/Christian Jepsen, 2020.
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Principales rutas utilizadas

Las rutas migratorias en Guatemala

Los flujos migratorios que transitan por Guatemala están 
compuestos principalmente por migrantes y personas 
desplazadas centroamericanas, en su mayoría hondureños y 
salvadoreños; migrantes regionales procedentes de Haití, Cuba, 
Colombia, México y Ecuador; y migrantes extra-regionales. 

Mientras que algunos centroamericanos ingresan de forma 
regular al territorio bajo el Acuerdo CA-4, otros optan por ingresar a 
Guatemala por puntos ciegos, ya que, a pesar de los acuerdos para 
la libre movilidad, muchas personas carecen de los documentos 
de identificación necesarios o desconocen las vías para hacerlo. 
Se ha identificado también que muchas personas no realizan 
el trámite de salida del país, y entonces inician su viaje a través 
de México de forma irregular.147 Durante el 2018 las autoridades 
migratorias del país reportaron 9,628 personas en tránsito con 
situación irregular, de ellos 1,310 tenían menos de 17 años y el 
31% eran mujeres.148

Los puntos de ingreso para las personas migrantes que transitan 
por el país con destino Estados Unidos o México se dan por los 
departamentos de Jutiapa, Chiquimula e Izabal que colindan con 
El Salvador y Honduras por las fronteras de La Hachadura, Las 
Chinamas, San Cristóbal (El Salvador-Guatemala), Agua Caliente 
y Corinto (Honduras-Guatemala). Los puntos de salida son por 
los departamentos que colindan con México, Frontera Tecún 
Umán en San Marcos, Fronteras La Mesilla y Gracias a Dios en 
Huehuetenango, Fronteras La Técnica y El Ceibo en El Petén.149

En Guatemala se pueden identificar 4 principales rutas que utilizan 
las personas migrantes en tránsito. Los ingresos y salidas al país 
se pueden dar pasando por los controles migratorios establecidos 
o de forma irregular por puntos ciegos en las zonas fronterizas.

DescripciónPunto de salidaTránsitoPunto de 
ingreso

No

La ruta histórica utilizada por las personas migrantes del Norte de 
Centroamérica desde hace más de 20 años.150 En este momento es 
la ruta más difícil de transitar porque es la más visible. Es una ruta 
corta para llegar a la frontera con México y está más poblada, pero 
también es más segura por la presencia de actores gubernamentales 
y organizaciones  humanitarias.151

Es conocida como “la ruta de los hondureños” ya que son quienes la 
utilizan principalmente.152 Ingresan por la frontera Corito en Izabal, 
luego llegan a la estación de buses en Santa Elena Petén y pueden 
salir por tres puntos:

Es la frontera con estación migratoria en Guatemala y México, esta 
ruta es de fácil acceso por que cuenta con carretera asfaltada y 
es un área poblada. Además, tienen presencia de instituciones 
gubernamentales y humanitarias como la Casa del Migrante. Esta 
ruta tiene mayor control de la Policía Nacional Civil.

Es el poblado donde se encuentra la frontera del Ceibo, en este lugar 
hay hoteles y bancos, luego pueden movilizarse al Ceibo, para salir; 
o tomar una ruta más riesgosa saliendo por la reserva de la biosfera 
maya por puntos ciegos.

Tienen una cooperativa de aproximadamente 200 personas que 
viven en el área, es una ruta solitaria y con pocas comunidades y 
se encuentran dispersas, sin embargo, muchas personas optan por 
esta, porque hay menos control policial y al cruzar el río no hay un 
puesto migratorio del lado de México. En esta área hay un quiosco de 
atención médica hospitalaria de la Cruz Roja.
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DescripciónPunto de salidaTránsitoPunto de 
ingreso

No

Esta ruta es similar a la primera si ingresan por las fronteras San 
Cristobal y Las Chinamas, y tiene una variante, las personas que 
ingresan al país por la frontera La Hachadura pueden hacer un viaje 
directo en transporte público hasta Tecún Umán por la costa.153  

Se ha identificado que esta es la ruta que utilizan los guías y/o 
coyotes para trasladar a las personas migrantes; en Huehuetenango 
hay dos zonas fronterizas por las que salen del país, La Mesilla y 
Gracias a Dios; además, por Ixcan Quiché también se puede cruzar 
por la frontera Ingenieros. Esta ruta tiene poco control policial.154 
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Las rutas descritas se presentan a partir de los patrones identificados por las organizaciones humanitarias que brindan atención a las 
personas migrantes en el país y fueron entrevistadas para este boletín, sin embargo, han expresado que las rutas no son estáticas y 
pueden cambiar.
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Lugares de destino que buscan 
las personas migrantes
Las personas migrantes en tránsito por Guatemala tienen como 
principal país de destino los Estados Unidos. La Red de Protección 
y Monitoreo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia 
Episcopal de Guatemala atendió a 11,924 personas migrantes de 
enero a octubre 2019, de las cuales el 68% refirió como país de 
destino Estados Unidos, 22% México, 6% querían regresar a su 
país de origen, 2% Guatemala, 1% Belice, 0.5% Canadá y 0.5% no 
estaban decididos.155

La Encuesta de Caracterización de personas migrantes en tránsito 
realizada por la OIM en febrero de 2020 en áreas fronterizas del 
país, refiere que: de las 245 personas entrevistadas 127 viajaban 
solas y 118 en grupo (en promedio 2.5 personas por grupo y 
21% eran NNA). El 56% eran guatemaltecos, 26% hondureños, 
14% salvadoreños y 4% de otros países. Cuatro de cada cinco 
personas eran hombres, de los cuales 54% tenían edades entre 
18 a 29 años. La edad promedio de las mujeres era de 26 años. 
El 46% de la población entrevistada había migrado previamente 
y el 20% de las personas entrevistas se vio obligado a cambiar 
de residencia en los últimos 5 años previo a migrar debido a la 
violencia o inseguridad.156 

Riesgos de protección en la ruta 
migratoria por Guatemala
En las rutas migratorias por Guatemala las personas están 
expuestas a diferentes riegos de protección como abuso de 
autoridades, violencia física y sexual, robos y hurtos, extorsiones, 
trata de personas, falta de acceso a servicios básico y asistencia 
humanitaria, separación familiar en la ruta, pérdida de contacto 
con la familia en los lugares de origen y desapariciones.157  

“Regularmente cuando llegan al albergue ya no llevan 
dinero porque lo poco que llevaban se los quitan las 

autoridades al no tener papeles, les quitan 500 (GTQ) por 
adulto y 700 (GTQ) por niño”

Albergue para personas migrantes

Las extorsiones son una constante en las rutas migratorias en 
el país por parte de la Policía Nacional Civil,158 principalmente, y 
las autoridades migratorias, quienes amenazan con detenerlos y 
regresarlos a la frontera o no dejarlos cruzar si no pagan cierta 
cantidad de dinero. Esto se da principalmente en las áreas 
fronterizas y carreteras aledañas, violentando su derecho a la libre 
movilidad por los acuerdos del CA-4.159 Cuando las personas no 
cuentan con documentos de identificación están más expuestas 
a este tipo de extorsiones. Muchas veces las personas migrantes 
en tránsito se ven obligadas a pagar cuotas extras en el transporte 
público, bajo la amenaza de no entregarles en los retenes policiales 
y de migratorios.160

Las mujeres que están huyendo con sus hijos y no cuentan con 
un permiso de viaje del papá, (que pueden ser los perseguidores), 
o los NNA que no tienen pasaporte (único documento de viaje 
permitido para el ingreso de los NNA al país según los acuerdos del 
CA-4), no se les permite el ingreso en los puestos migratorios. Esta 
situación incrementa los riesgos de protección porque se regresan 
a sus lugares de origen o pasan por algún punto ciego, donde se 
exponen a redes de traficantes, o delincuentes que les roban sus 
pertenencias, teléfonos celulares y dinero.161

La violencia sexual es otra constante en la ruta migratoria para 
las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ, se expresa por 
medio del “intercambio de cuerpo por protección”. El acceso a la 
justicia es limitado en estos casos porque en muchas ocasiones el 
perpetrador es el mismo guía o coyote y acudir a las autoridades 
pertinentes implica el retorno al país de origen por su estatus 
migratorio irregular.162

Lugares más afectados 
El primer punto de riesgo identificado en la ruta migratoria son las 
zonas fronterizas de ingreso y salida al país,163 según el Informe 
final de las rutas migratorias de norte a sur refieren que  “en su 
ingreso a Belice, Guatemala y México las personas en tránsito se 
enfrentan con una situación hostil y de constante discriminación 
en la cual se dan extorsiones, cobros ilegales, agresiones físicas 
y verbales, amenaza e intimidación, hostigamiento y violencia 
perpetrada por algunas autoridades municipales, estatales y 
federales. Los casos más frecuentes se asocian con abusos de la 
Policía Nacional y autoridades migratorias; además del acoso de 
pandillas delincuenciales y los carteles del narcotráfico”.164

El segundo punto de riesgo, son las terminales de autobuses, como 
la terminal de Santa Elena Petén, la estación 2-43 o La Ruidosa y 
la estación de buses de Puerto Barrios en Izabal, que son lugares 
en los que convergen muchas personas migrantes y son propicios 
para que las personas puedan ser engañadas. En esta área también 
se encuentran cambistas (personas que se dedican al cambio de 
monedas) que pagan las monedas a un precio muy por debajo 
de la tasa oficial. Por otro lado, se ha identificado una dinámica 
de coyotaje local donde ofrecen llevar a las personas migrantes a 
las fronteras con México por cierta cantidad de dinero; en estos 
espacios las redes de trata identifican a sus posibles víctimas.165

El tercer punto de riesgo, son las carreteras. Los puestos de 
registro o retenes instalados por la Policía Nacional Civil en la 
ruta migratoria, en muchas ocasiones, representan un riesgo 
para las personas migrantes que transitan de forma irregular en 
el país, ya que pueden ser víctimas de extorsiones por parte de 
las autoridades o ser detenidas y remitidas a migración para su 
retorno. Se ha identificado que en la carretera que conduce a la 
Mesilla en Huehuetenango desde la Ciudad de Guatemala se 
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encuentran varios puestos de registro,166 esta situación también se 
visibiliza en la ruta Izabal - Petén.167 Es importante resaltar que la 
presencia de instituciones gubernamentales en la ruta migratoria es 
de suma importancia para establecer mecanismos de protección 
para las personas migrantes, por lo tanto es importante fortalecer 
las instancias gubernamentales.

Riesgos de protección específicos 
según cada ruta migratoria 

“En todas partes se dan hechos lamentables, en todos los 
caminos el migrante encuentra dificultades”

Albergue para personas migrantes

En Guatemala cada una de las rutas migratorias presenta riesgos 
de protección específicos relacionados con aspectos situacionales 
y de contexto, presencia de grupos criminales y la presencia de 
actores institucionales para la población en movilidad:

La ruta Agua Caliente – Tecún Umán es una ruta histórica por lo 
tanto tiene mayor presencia de actores humanitarios y el transito 
lo realizan por áreas urbanas, haciéndola, en alguna medida, una 
ruta más segura para mujeres y niños;168 pero, al ser más visible y 
conocida hay más controles migratorios, como los que realiza la 
Guardia Nacional mexicana que controla la zona limítrofe e impide el 
paso de las personas que transitan de forma irregular, en ocasiones 
de manera violenta.169 La militarización de esa zona ha cambiado 
la dinámica migratoria y obliga a las personas a tomar mayores 
riesgos, en el Río Suchiate las personas migrantes han optado 
por cruzar de noche para pasar desapercibidas arriesgándose a 
ahogarse o ser víctimas de hechos delictivos.170  

En los últimos diez años la ruta Izabal – Petén se ha popularizado,171 
por el escaso control en los pasos fronterizos que permite avanzar 
en el recorrido.172 Esta ruta tiene menor presencia de actores 
humanitarios y estatales. En una de las variables de esta ruta, 
El Naranjo, las personas transitan por la Reserva de la Biosfera 
Maya para llegar a México, corriendo el riesgo de sufrir lesiones 
o accidentes y sin poder acceder a servicios médicos.173  Según 
Reuters, desde hace 12 años “las bandas del narcotráfico, que desde 
hace tiempo trafican cocaína a través de la misma área selvática, 
están incursionando en el negocio del tráfico de personas. Cobran 
tarifas para pasar o secuestran a los emigrantes para extorsionar a 
sus familias”.174

Se ha identificado que las personas que transitan por 
Huehuetenango utilizan guías o coyotes, es característico que 
las personas que viajan en estas condiciones sean herméticas al 
momento de abordarlas, ya que el guía y/o coyote los obligan a 
no entablar conversación con nadie para no ser descubiertos. Esta 
situación dificulta brindar información e identificar necesidades 
de protección.175 También, las personas corren el riesgo de ser 
abandonados por los coyotes en las fronteras, y la presencia 
institucional es limitada en el territorio.176

Las mujeres migrantes y desplazadas por 
Guatemala

Para las mujeres y niñas, el tránsito es la etapa del 
desplazamiento en el cual refieren más riesgo de sufrir 
cualquier tipo de violencia y sentirse desprotegidas.177 Del 
2014 al 2018 el 31% de las personas migrantes en tránsito 
con situación irregular remitidas a Migración en el país eran 
mujeres (5,515), las cifras han variado dependiendo del año, 
sin embrago el porcentaje de mujeres se ha mantenido en 
relación a los hombres (con la transición de Gobernación al 
Instituto Guatemalteco de Migración, este último ya no está 
publicando los porcentajes de migrantes mujeres).178

Según el estudio Mujeres y migración: vivencias desde 
Mesoamérica “A medida que se profundizan las medidas 
de securitización de las fronteras, aumenta la violencia 
contra las personas, en especial las mujeres migrantes. 
Las mujeres son quienes menos recursos poseen para 
enfrentar el viaje migratorio en condiciones favorables, y por 
lo general dependen de recursos externos, tanto al iniciar el 
desplazamiento, como para contar con mejores condiciones 
en la ruta”.179

Las violencias en contra de las mujeres migrantes y 
desplazadas en el tránsito regularmente se dan de forma 
simultánea y entrelazadas una con otra, y la violencia 
física y psicológica siempre está presentes. Las mujeres 
en situación irregular pueden ser víctimas de cobros 
ilegales por parte de agentes gubernamentales, además, 
la falta de sensibilización y formación en los funcionarios 
gubernamentales ante casos de violencia contra las mujeres 
las expone a mayores riesgos, peligros y revictimización. Los 
gastos del viaje para las mujeres se incrementan al doble 
tanto en los cobros ilegales, como hasta en los servicios de 
transporte. Ante la pérdida de recursos económicos para el 
viaje durante el tránsito por Guatemala, las mujeres se quedan 
sin dinero para poder negociar su seguridad en el resto del 
trayecto. Por otro lado, la violencia sexual es utilizada como 
la principal herramienta de sometimiento en contra de las 
mujeres migrantes y desplazadas en las rutas migratorias, 
los coyotes pueden obligar a las mujeres a intercambiar sexo 
por “seguridad” para no dejarlas abandonadas en el trayecto 
o en manos de otras organizaciones criminales; durante 
el tránsito pueden caer en redes de trata y ser víctimas de 
explotación sexual.180
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Respuestas gubernamentales 
Según el Informe Anual Circunstanciado 2019 de la Procuraduría 
de Derechos Humanos, durante el 2019, el Gobierno de 
Guatemala adoptó varias políticas y medidas para aumentar 
la seguridad y contrarrestar la criminalidad de la migración 
en tránsito. Sin embargo, el gobierno estadounidense envió 
agentes del Departamento de Seguridad Nacional a la frontera 
sur de México para ayudar al gobierno guatemalteco a frenar 
el éxodo migratorio de centroamericanos. Mientras que el Plan 
Gobernanza, se aumentó la detención y deportación arbitraria de 
personas migrantes con la participación de la PNC, agentes de 
la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos y de la 
División Especial de Investigación Criminal, y acompañamiento de 
autoridades migratorias.181

Ante las necesidades de protección de las personas migrantes en 
tránsito el Estado de Guatemala ha ejecutado acciones a favor de 
los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados. 
La Procuraduría General de la Nación realiza la evaluación del 
interés superior del niño y remite ante un juez competente para 
que dictamine las medidas de protección necesarias.182 Además, 
la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia brinda albergue 
a los NNA en contextos de migración no acompañados.183

En varias zonas fronterizas organizaciones humanitarias han 
referido que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha 
implementado unidades móviles para realizar acciones de 
protección para las personas migrantes, como acompañamiento 
y recepción de denuncias.184

Respuesta humanitaria 
Las organizaciones humanitarias en su mayoría son las que 
brindan atención a la población en movilidad.185 En 2016 se creó 
la Red Espacios Seguros con el objetivo de brindar orientación y 
asesoría a personas con necesidades de protección internacional y 
personas retornadas.186

Según el ACNUR: “en Guatemala, la Red Nacional de Espacios Seguros 
está compuesta por siete socios, nueve albergues (incluyendo 
uno para niños no acompañados y otro para personas LGBTI, una 
casa segura) y 10 espacios de información y asistencia ubicados 
en zonas estratégicas. Esta Red provee asistencia e información 
humanitaria vital sobre los mecanismos de protección para personas 
que requieren de protección internacional. Monitoreo de fronteras y 
mecanismos de protección por presencia han sido fortalecidos en 
los departamentos de Petén e Izabal a través de misiones conjuntas 
del Grupo de Trabajo de Migración y Protección”.187

Los albergues para personas migrantes en los últimos años han 
presentado una profesionalización de las personas que brinda 
atención psicosocial y orientación jurídica a las personas migrantes 
y con necesidades de protección.188

Foto: NRC, 2020. 
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Caracterización de las rutas migratorias

Las rutas migratorias en México

Las personas migrantes provenientes del Norte de Centroamérica ingresan a México por tres corredores migratorios principales

Ciudades en MéxicoCiudades en Guatemala

El Ceibo, La Técnica y Bethel.Selva

Corredor

El cruce por el Corredor Central, mismo que pasa por localidades 
mexicanas como Palenque y Frontera Comalapa, Chiapas, suele 
ser más frecuentado por personas que están siendo llevadas 
por guías, polleros o coyotes generalmente contratados desde 
lugares de origen. Mientras que los otros dos corredores que 
atraviesan localidades como Tenosique, Tabasco y Tapachula, 
Chiapas, suelen ser más utilizados por quienes viajan de manera 
independiente.

Debido a la forma clandestina bajo la cual se internan y viajan las 
personas migrantes por México, es difícil saber con certeza cuál 
es el corredor migratorio más utilizado. No obstante, según datos 
de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México, del 
Colegio de la Frontera Norte, para 2018, entre el 40 y 67% de las 
personas encuestadas procedentes de Guatemala utilizaron el 
Corredor Central para cruzar a México, mientras que entre el 13 
y 51% de personas procedentes de Honduras lo hicieron por el 

Central

Pacífico

La Mesilla y Frontera Gracias a Dios.

Tecún Umán y El Carmen.

Tenosique y Palenque.

Motozintla, Frontera Comalapa y La 
Trinitaria.

Cacahoatán, Tapachula y Ciudad 
Hidalgo.

Coatzacoalcos

Tampico
Altamira

Matamorros

Nuevo 
Ladero

Ciudad 
AcuñaOjinaga

Ciudad
Juárez

Tijuana

Lázaro
Cárdenas

Manzanillo

Sonoyta

Caborca

Benjamín 
Hill

Agua 
Prieta

Chihuahua Piedras Negras

Reynosa

Torreón MonterreySaltillo

Celaya

San Luis
Potosí

Guadalajara Querétaro
Huehuetoca

Orizaba

Tierra Blanca
Medias aguas

Matías Romero
Ixtepec

Arriaga

Tapachula

Tenosique

Gracias a
Dios

La Mesilla

Palenque

MéxicoCorredor

Ruta del sureste

Ruta del suroeste

Ruta del centro

Ruta del noreste

Ruta del norte

Ruta del noroeste

de Tenosique a Tierra Blanca

de Tapachula a Medias Aguas 

de Medias Aguas a Querétaro

de Querétaro a Ciudad Acuña

de Querétaro a Ciudad Juárez

de Querétaro a Tijuana
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Corredor Selva y aproximadamente un 62% de quienes provenían 
de El Salvador por el Corredor Pacífico.189

Estos tres corredores se juntan en Veracruz desde donde 
continúan tres rutas migratorias. La primera continúa por 
Veracruz hasta llegar a Tamaulipas, entidad que en su extremo 
norte tiene tres ciudades fronterizas desde donde las personas 
buscan ingresar a Estados Unidos, Matamoros, Reynosa y Nuevo 
Laredo. La segunda ruta migratoria se interna a entidades del 
centro de México como Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de 
México, Querétaro y Guanajuato. Siendo en ésta última en donde 
las personas deben decidir entre tres opciones más: 1) continuar 
por la ruta que les llevará a Saltillo, ciudad ubicada en el oriente de 
Coahuila desde donde podrán avanzar hacia ciudades fronterizas 
como Piedras Negras, Nuevo Laredo y Reynosa; 2) seguir hacia 
Torreón, ciudad ubicada en el occidente de Coahuila desde donde 
podrán intentar ingresar a Estados Unidos por Ciudad Juárez; o 3) 
avanzar hacia la ciudad de Guadalajara desde donde podrán llegar 
a Mexicali o Tijuana, ambas ciudades fronterizas ubicadas en Baja 
California, o bien, a la ciudad de Nogales, Sonora. 

El Colegio de la Frontera Norte señala que la Ruta del Pacífico, 
aquella que lleva a ciudades fronterizas de Baja California y Sonora, 
es frecuentada en su mayoría por personas procedentes de 
Guatemala (aunque en años más recientes y cada vez con mayor 
frecuencia también por quienes provienen de Honduras), mientras 
que la Ruta del Atlántico, aquella que cruza Veracruz y Tamaulipas, 
es utilizada indistintamente por quienes provienen de Honduras, 
Guatemala y El Salvador por ser la más corta de las dos; por lo que 
ciudades como Reynosa y Matamoros suelen ser los lugares de 
cruce predilecto.

Finalmente, es importante mencionar dos cosas. Primero, que 
debido a la implementación del Programa MPP, ha surgido una 
ruta migratoria que es utilizada por las personas migrantes 
que desean solicitar asilo en Estados Unidos y corre paralela 
a la frontera norte de México. Básicamente, quienes recorren 
esta ruta lo hacen en su búsqueda de llegar al puerto fronterizo 
que esté recibiendo solicitudes de asilo y tenga la menor cantidad 
de personas en la lista de espera. Así, las personas migrantes se 
desplazan entre ciudades fronterizas como Matamoros, Reynosa, 
Nuevo Laredo, Piedras Negras, Ciudad Acuña, Ciudad Juárez, Agua 
Prieta, Nogales, Mexicali y Tijuana.190 

Segundo, que este trazado tradicional de las rutas migratorias, 
desarrollado en la última década del siglo XX, está íntimamente 
ligado con las rutas ferroviarias que cruzan México. No obstante, en 
años recientes las rutas migratorias se han multiplicado debido 
a las restricciones y obstáculos cada vez mayores que enfrentan 
las personas para viajar sobre el tren de carga (lo que obliga a 
las personas a caminar cientos de kilómetros durante su viaje), así 
como por la diversificación de las estrategias de guías, coyotes y 
polleros. En ese sentido, las rutas migratorias contemporáneas 
están utilizando cada vez con mayor frecuencia la vasta red de 
caminos y autopistas mexicanas para llegar a lugares de destino 
en México y Estados Unidos. Muestra de ello es que, durante el año 
2019, el Instituto Nacional de Migración llevó a cabo detenciones 
de personas migrantes en 339 municipios (equivalentes al 14% 
de los municipios del país) ubicados en 30 de las 31 entidades de 
México.191

Chiapas

Coahuila

Baja California

Hidalgo

Sinaloa

Tamaulipas

Veracruz
Tlaxcala

Guerreo
Oaxaca

Chihuahua

Estado de México

Nuevo León 

Municipios de México con eventos de detención 
de personas migrantes reportadas por el Instituto 
Nacional de Migración, 2019
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INM,  2019.92
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Riesgos de protección
Especialmente en el sur de México, las mujeres migrantes corren 
grandes riesgos de ser víctimas del delito de trata de personas 
y explotación sexual por parte de grupos criminales que operan 
en esta región; en algunos casos con la promesa de obtener los 
recursos necesarios para costear su tránsito migratorio.193 Como 
es de esperarse, algunas de ellas terminan viviendo en estos 
lugares no sólo por periodos prolongados, sino definitivamente. 
Circunstancias similares enfrentan las personas migrantes 
LGBTQI, aunque con un mayor riesgo de sufrir discriminación por 
su orientación sexual en una zona en donde están ampliamente 
arraigados y aceptados los comportamientos machistas.

Violaciones y delitos en la ruta 
migratoria
Si bien todas las rutas migratorias implican múltiples riesgos para 
las personas migrantes que las transitan, las agresiones suelen ser 
más frecuentes y considerables en la Ruta del Atlántico, debido 
al control férreo que de ella tienen grupos del crimen organizado 
y carteles del narcotráfico, ya que, al ser la más corta, es la más 
utilizada por algunos grupos de población como las mujeres, 
personas LGBTI, niñas y adolescentes, así como personas de la 
tercera edad. Mientras que la Ruta del Pacífico, si bien es la más 
larga, es la menos peligrosa de las dos, aunque en la región norte 
del país la participación de carteles del narcotráfico también se 
vuelve una constante. Así, las personas migrantes representan 
un negocio de donde se obtienen ingresos aproximados de 7 mil 
millones de dólares anuales.194

A pesar que se presentan variadas afectaciones y riesgos para las 
personas migrantes (perderse en el camino, falta de alimento 
o agua, frío o calor extremo, mareos o desmayos, accidentes 
físicos, riesgos de ahogamiento, ataques de animales, abandono 
de los traficantes, guías y coyotes, y delitos como asaltos, robos, 
trata de personas, secuestros, extorsión, ataques sexuales, 
reclutamiento forzado por parte del crimen organizado y abuso 
de autoridad)195; son pocas las instituciones de gobierno y las 
organizaciones (públicas o privadas, nacionales o internacionales) 
que documentan las agresiones, delitos y/o violaciones a sus 
derechos.

Médicos Sin Fronteras documentó que, durante su paso por 
México, el 39% de las personas que atendieron entre 2018 y 2019 
había sufrido un incidente de asalto con violencia, 27% amenazas 
o extorsiones, 6% presenciaron la muerte de una persona (18% 
por medio de homicidio), 25% violencia física (incluyendo violencia 
sexual y tortura), 44% secuestros, 12% intentos de secuestro y un 
aumento del 134% en casos de violencia sexual en los primeros 
nueve meses del 2019.196 Mientras, la Red de Documentación de 
las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) registró 
8,161 agresiones, delitos y/o violaciones a derechos humanos 
cometidos en contra de 3,703 personas de las 27,403 que acudieron 
a los espacios de acompañamiento que le conforman (el 14% de 
sus registros) para el año 2019.197 Entre los eventos ocurridos 
durante el tránsito migratorio de las personas se destacan las 
siguientes:

Agresiones y violaciones a DD. HH. en libertad, según forma en que fueron vividas por las personas registradas 
(abril-diciembre 2019)

Robo de pertenencias

Agresiones y/o probables violaciones a DD. HH.

Extorsión (para dejarle continuar el viaje)

Agresión verbal

1,128

522

366

228

104

159

141

116

73

1,497

742

598

4,117

Sufrió Presenció Ambas Total

Total 2,559 1,122 436

Agresión física

Negaran acceso a lugar público

Detención sin motivo por autoridades no migratorias.

242

150

----

235

51

131

51

30

----

528

231

131

Mataran a alguien

Obligaran a tener relaciones sexuales

----

19

89

38

----

2

89

59

Tocaran u obligaran a tocar a alguien

Obligaran a realizar alguna actividad

Privación de libertad

28

16

88

18

5

64

3

7

13

49

28

165

Fuente: Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, 2020.
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Agentes agresores de quienes vivieron agresiones y/o violaciones a DD. HH. en libertad (abril-diciembre 2019) 
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161

82

370

418

523

940

765

Agentes particulares Indeterminados

Fuente: Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, 2020.

Agresiones y violaciones a DD. HH. en tránsito migratorio, según entidad (abril-diciembre 2019) 
Fuente: Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, 2020.
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Según los datos proporcionados por la Encuesta de Derechos 
Humanos de Migrantes y Solicitantes de Refugio en Tapachula, 
Chiapas, proporcionada por el Centro de Derechos Humanos Fray 
Matías de Córdova (CDHFMC) y El Colegio de la Frontera Norte (El 
Colef) durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 y enero 
2019, las mujeres migrantes centroamericanas experimentaron 
una mayor tendencia a sufrir agresiones respecto a los 
hombres. Las mujeres están expuestas a una situación de mayor 
vulnerabilidad: la violencia de género no sólo las expulsa de sus 
países de destino, sino que se sigue reproduciendo en el país de 
tránsito y de destino. Desagregando los datos por nacionalidad, 
un 24% de las mujeres salvadoreñas migrantes encuestadas 
manifestaron haber sufrido alguna agresión.198

Asimismo, las mujeres trans experimentan riesgos de protección 
específicos que merecen considerarse. Hay que recordar que en 
El Salvador las mujeres trans tienen una esperanza de vida 41 años 
menor que la media de la población en general. Las principales 
amenazas que afrontan en su país de origen pueden exacerbarse 
en el país de tránsito y destino: violencia policial, extorsión y 
discriminación.199

Respuesta gubernamental
Debido a las múltiples agresiones, delitos y/o violaciones a 
derechos humanos que sufren las personas migrantes, el gobierno 
de México creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas 
Migrantes (UIDPM), misma que tiene como principal objetivo 
investigar los delitos del orden federal cometidos por y contra 
personas migrantes y sujetas de protección internacional en 
condición de vulnerabilidad, incluyendo su desaparición forzada.200 
Dicha Unidad elaboró un Protocolo de actuación ministerial de 
investigación de delitos con el objetivo de contar con los elementos 
que faciliten la investigación y persecución de los delitos, así 
como encaminar acciones tendientes a la reparación del daño a 
las víctimas para que logren el pleno acceso a la justicia.201 No 
obstante, para 2019 esta Unidad reportó la consignación de 3 de 
383 carpetas de investigación abiertas (1% de los casos); mientras 
que, del resto, 71 casos (menos que 19%) no procedieron por no 
tener los elementos necesarios para continuar la investigación y 
309 (81%) continuaban pendientes de resolución.202 

También figuran la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales 
para los Derechos Humanos como organismos encargados 
de velar por el pleno respeto de los derechos humanos de las 
personas migrantes. Motivo por el cual se creó el Programa de 
Atención a Migrantes cuya finalidad es la atención integral, es 
decir, desde la prevención y hasta la defensa de los derechos 
humanos de las personas migrantes.203 No obstante, una de las 
principales limitaciones de estos organismos es que sólo pueden 
emitir recomendaciones a las autoridades responsables de las 
violaciones para que tomen cartas en el asunto, lo cual deja en 
éstas últimas la posibilidad de hacerlo o no.

Finalmente, es de destacar al Grupo Beta de Protección a Migrantes 
del Instituto Nacional de Migración, cuyo objetivo es la protección 
y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, 
particularmente mediante acciones de rescate y salvamento, 

ayuda humanitaria, asesoría legal y orientación sobre riesgos en 
las rutas migratorias.204 Es importante mencionar que este Grupo 
genera opiniones encontradas tanto entre las organizaciones como 
entre las propias personas migrantes.205 Por ejemplo, en el norte del 
país suelen ser vistos positivamente,206 mientras que en el sur son 
considerados negativamente pues participan en retenes y redadas 
migratorias.207

Respuesta humanitaria
Ante este contexto, según información de la REDODEM para abril-
diciembre de 2019, el 51% de personas registradas dijeron hacer 
recibido algún tipo de apoyo durante su desplazamiento. De 
éstas, el 73% dijeron haberla recibido por parte de personal de 
albergues y un 17% de personas de las comunidades por donde 
habían transitado; mientras que sólo 2% dijeron haberla recibido 
por parte de autoridades de gobierno. Dichos porcentajes dejan ver 
que es en gran parte la sociedad civil organizada y no organizada, 
quien está brindando las atenciones que las personas migrantes 
requieren, principalmente aquella de tipo humanitario (82%).208

La mayor parte de las organizaciones que acompañan a las 
personas migrantes se encuentran ubicadas en entidades del sur 
del país, principalmente en Veracruz y Chiapas, y en menor medida 
en Tabasco y Oaxaca. Si bien entidades del centro como Puebla, 
Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, 
Guanajuato y Jalisco también cuentan con organizaciones, éstas 
son menos. Hacia el norte del país, las organizaciones de atención 
se reducen considerablemente y vuelven a aumentar en ciudades 
ubicadas cerca de la frontera de México con Estados Unidos. En 
ese sentido, entidades ubicadas en la Ruta del Pacífico como 
Nayarit, Sinaloa y Sonora (particularmente en el sur) y otras en la 
Ruta Central como Durango, Zacatecas y Aguascalientes, carecen 
casi en su totalidad de organizaciones. Mientras que, aunque las 
demás entidades del país como Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sí cuentan con organizaciones, 
la gran mayoría de ellas están ubicadas en zonas fronterizas.209 
Lo cual deja a las personas migrantes expuestas a diversos 
riesgos en vastas zonas del país.

Con respecto a las rutas migratorias, la del Atlántico, al ser la 
más corta y antigua, es la que cuenta con un mayor número de 
organizaciones. Mientras que la Ruta del Centro y la del Pacífico, 
al ser más largas y recientes, aún vacíos en términos de atención y 
protección a personas migrantes. Finalmente, en el norte de México, 
hay zonas que no cuentan con organizaciones debido a la fuerte 
presencia y control territorial de grupos del crimen organizado y 
carteles del narcotráfico. No obstante, a pesar de las enormes 
deficiencias y limitaciones, organizaciones, especialmente de 
tipo religioso, han brindado atención humanitaria a las personas 
migrantes en la medida de sus posibilidades. 

En términos generales, la mayoría de las organizaciones en 
México En términos generales, la mayoría de las organizaciones 
en México brindan atención humanitaria (alimentación, vestido, 
hospedaje, higiene y comunicación) y gran parte de ellas también 
ofrecen atención jurídica. Sin embargo, algunas necesidades de 
atención están significativamente menos presentes, por ejemplo, 
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la atención en salud mental y física; y en acceso a medios de vida 
y soluciones duraderas. Atenciones que no se brindan de manera 
equitativa en los distintos puntos de las rutas migratorias y en las 
que se especializan sólo algunas organizaciones como MSF, MdM 
y ACNUR. Se debe resaltar, además, que algunas organizaciones 
no cuentan con la capacidad y entrenamiento suficiente para dar 
acompañamiento especializado a víctimas de hechos violentos. 
Situación que se debe a que las organizaciones funcionan mediante 
el apoyo de voluntarios o con muy poco presupuesto, así como a la 
operación de grupos criminales que prácticamente controlan zonas 
del país, poniendo en alto riesgo a los trabajadores humanitarios y 
de servicios sociales.

Si bien las acciones en torno al acceso a la justicia y la protección 
no son responsabilidad de las organizaciones de la sociedad 
civil, sino del Estado, la documentación de las agresiones, delitos 
y/o violaciones de derechos humanos que sufren las personas 
migrantes durante su tránsito migratorio y asentamiento como 
la que llevan a cabo organizaciones como MSF y redes como 
la REDODEM han sido un insumo valioso que ha redituado en el 
mejoramiento de las atenciones, en contar con datos duros para 
denunciar la situación que impera en las rutas migratorias y exigir a 
las autoridades a que tomen cartas en el asunto. 

Consideraciones finales

Las personas procedentes del Norte de Centroamérica se 
desplazan debido a diversos factores de expulsión que se 
superponen entre sí, tales como violencia, económicos, 
socioculturales y ambientales.

Los principales factores que condicionan la selección de 
diferentes rutas migratorias desde el Norte de Centroamérica 
y México son los recursos económicos, los canales de 
información utilizados, los medios de transporte empleados y 
las redes de contacto. La capacidad para mediar sobre estos 
factores repercute en una mayor o menor vulnerabilidad a 
sufrir hechos violentos durante la ruta migratoria.

Los principales riesgos de protección que sufren los 
migrantes en situación irregular y migrantes extra-regionales 
de los países analizados en tránsito hacia Estados Unidos y 
México son los robos, el tráfico ilícito de personas, la trata de 
personas, los secuestros y las extorsiones. Sin embargo, se 
precisan datos desagregados que permitan dimensionar los 
principales hechos violentos que sufren de acuerdo a la edad, 
sexo, nacionalidad y ruta migratoria emprendida.

Las mujeres migrantes en situación irregular en tránsito 
hacia Estados Unidos y México durante la ruta migratoria 
sufren una situación de vulnerabilidad frente a contextos de 
violencia física, psicológica y sexual, tanto por parte de los 
agentes estatales como de los propios coyotes. El impacto 
y la duración de estos hechos violentos pueden alargarse en 
el tiempo, incluso después de haber abandonado o finalizado 
la ruta migratoria. La clandestinidad que rodea a estas rutas 
hace que estos delitos queden impunes.210

Las respuestas estatales orientadas a la atención y protección 
de los migrantes en situación irregular en tránsito en la ruta 
migratoria son escasas, no están interconectadas y con un 
enfoque administrativo de gestión de los flujos migratorios. 
Se requieren instituciones cuyos servicios se adapten a 
la porosidad y discontinuidad de las rutas migratorias y 

las necesidades de atención humanitaria de las personas 
que las recorren. Las organizaciones humanitarias son uno 
de los actores que más asistencia y protección brindan a 
los migrantes del Norte de Centroamérica en situación de 
movilidad hacia Estados Unidos y México. 

Las organizaciones humanitarias son los principales actores 
que brindan atención psicosocial, jurídica y sanitaria a 
las personas migrantes, desplazadas y con necesidades 
de protección en la mayor parte de la ruta migratoria. Sin 
embargo, a pesar de sus esfuerzos su alcance es limitado en 
áreas como atención en salud mental y física.

La Covid-19 ha supuesto un endurecimiento de los requisitos 
de entrada a los países a nivel legal y sanitario. Estas 
restricciones generan un círculo perverso: los migrantes 
irregulares buscan nuevos puntos ciegos para sortear los 
controles migratorios, exacerbando el riesgo a sufrir abusos 
y violaciones de derechos humanos durante la ruta migratoria.



3 0 BOLETÍN N11 | Pág. 
Noviembre 2020

3 1VIOLENCIA Y PROTECCIÓN 
EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Agradecimientos

Este informe ha sido posible gracias a las siguientes organizaciones e instituciones, entre otras:

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Guatemala; American Friends Service Committee; Asociación 
Lambda; Casa del Migrante Betania, Guatemala; Casa del Migrante en Tecún Umán, Guatemala; Casa del Migrante Saltillo - Frontera 
con Justicia A. C.;  Casa del Migrante San José, Guatemala,; Casa del Peregrino Migrante; Centro Comunitario Interdenominacional de 
Acompañamiento a Personas Migrantes (CCIAPM) ABBA A.C.;  Centro de Recursos para Migrantes (CRM); Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) Guatemala; El Refugio de la Niñez; Fundación Cristosal; Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC), Consejo 
Noruego para Refugiados (NRC) El Salvador; Médicos Sin Fronteras México, NRC Honduras; Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) Guatemala; Programa Mundial de Alimentos, Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM); 
Servicio Jesuita a Migrantes - México, Ciudad de México;  Servicio Jesuita a Refugiados - México; Albergue Decanal Guadalupano;  Tierra 

Nueva.

Liderado por

Con el apoyo de



VIOLENCIA Y PROTECCIÓN 
EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

BOLETÍN N11 | Pág. 
Noviembre  2020

3 2

1 Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, 
Boletín de Estadísticas sobre delitos perpetrados en contra de 
personas migrantes irregulares en su travesía por México, septiembre 
2020; Testimonio de organizaciones humanitarias basadas en 
Guatemala. 
2 Primicias, Pandillas, ¿el poder tras el milagroso descenso de 
homicidios en El Salvador?, septiembre 2020. 
3 Policía Nacional Civil, A la baja graves delitos, feminicidios, 
detenciones, desapariciones, decomiso de armas y droga como 
resultado del Plan Control Territorial, agosto 2020. 
4 La Prensa Gráfica, Reportan 10 asesinatos de mujeres en agosto en 
El Salvador, agosto 2020. 
5 Human Rights Watch, El Salvador: Condenan a policías por el 
asesinato de una mujer transgénero, julio 2020. 
6 El Faro, Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 
reducción de homicidios y apoyo electoral, septiembre 2020. 
7 La Prensa Gráfica, Aborto en El Salvador: el caso de Cindy Erazo y 
qué supone su liberación para otras 18 mujeres condenadas por la 
estricta ley contra la interrupción del embarazo, septiembre 2020. 
8 OIM, Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en 
el Triángulo Norte – NTMI El Salvador, enero-septiembre 2020. 
9 OCHA, El Salvador: COVID-19. Informe de situación No.18 al 05 de 
octubre de 2020, octubre 2020. 
10 Fundación Cristosal, Monitoreo y análisis de coyuntura de 
derechos humanos El Salvador, septiembre 2020. 
11 Médicos Sin Fronteras, Responding to COVID-19 in Mexico, 
Honduras, and El Salvador, septiembre 2020. 
12 Diario CoLatino, Embarazos en niñas de 10 a 14 años con 
aumento de 76.16 % en la pandemia, agosto 2020. 
13 VICE, Vivir la pandemia como mujer trans en El Salvador es casi 
una condena de muerte, agosto 2020. 
14 Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), 
Procurador Apolonio Tobar Exhorta A Reconocer Constitucional-
mente El Derecho Humano Al Agua, agosto 2020. 
15 SEPOL, Estadística Mensual Septiembre 2020, octubre 2020. 
16 Proceso Digital, Honduras se encamina a repetir tasa de homicid-
ios de 2019, pese al confinamiento por COVID, julio 2020. 
17 La Vanguardia, La pandemia de la violencia en el año del covid: 
Honduras registra 38 masacres en lo que va de 2020, septiembre 
2020. 
18 Criterio, 89.9% de la población opina que Honduras es un país 
inseguro, pese al alto gasto en seguridad y defensa, septiembre 2020. 
19 DW, CorteIDH ordena a Honduras buscar a líderes garífunas 
desaparecidos, agosto 2020. 
20 Proceso Digital, Foro Internacional condena asesinato de tres 
defensores de DDHH en Honduras, julio 2020. 
22 DW, Honduras: asesinan a periodista y camarógrafo en el Caribe, 
julio 2020. 
22 AA, Defensores de un río en Honduras llevan un año en prisión por 
oponerse a un proyecto minero, septiembre 2020. 
23 OIM, Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en 
el Triángulo Norte – NTMI Honduras, enero – septiembre2020. 
24 OCHA, LATINOAMÉRICA & EL CARIBE, Resumen de Situación 
Semanal (5 al 11 de octubre de 2020), octubre 2020. 
25 UNCT Honduras, Honduras: Movimiento masivo de población en el 
Norte de Centro América - Flash Update No. 1, Al 03 de octubre 2020, 
octubre 2020. 
26 UNCT Honduras, Honduras: Movimiento masivo de población en el 
Norte de Centro América - Flash Update No. 1, Al 03 de octubre 2020, 
octubre 2020. 
27 Biblioteca Virtual en Salud, Boletín COVID-19, octubre 2020. 
28 Despacho de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, Calen-
dario de circulación hasta el 18 de octubre, octubre 2020. 
29 OCHA, Honduras: COVID-19. Resumen de Respuesta del Equipo 
Humanitario de País, septiembre 2020. 
30 Médicos Sin Fronteras, Honduras: Providing psychosocial support 
to COVID-19 patients, septiembre 2020. 
31 OCHA, Honduras: COVID-19. Resumen de Respuesta del Equipo 
Humanitario de País, septiembre 2020. 

32 OCHA, Honduras: COVID-19. Resumen de Respuesta del Equipo 
Humanitario de País, septiembre 2020. 
33 Nodal, Honduras registró al menos 30 femicidios sólo en el mes de 
septiembre, octubre 2020. 
34 Contracorriente, Las muertes en el personal sanitario aumentan 
mientras sus demandas persisten, julio 2020. 
35 Contracorriente, Más responsabilidades a cambio de más 
impunidad: FF. AA. y su rol en la pandemia, julio 2020. 
36 Contracorriente, La pandemia suma a la desigualdad y más niños 
quedan sin educación, agosto 2020. 
37 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Reporte 
estadístico septiembre 2020. 
38 El Periódico, En los primeros cinco meses del año 49 niñas 
murieron de forma violenta en Guatemala, junio 2020. 
39 Observatorio de la Mujer Ministerio Público, Boletines Isabel-Clau-
dina, agosto 2020. 
40 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Reporte 
estadístico septiembre 2020. 
41 Notimerica, Guatemala.- ACNUR denuncia la muerte violenta de 
una transexual salvadoreña que había pedido asilo en Guatemala, 
agosto 2020. 
42 Diario Libre, Activista salvadoreña pide justicia para mujer trans 
asesinada en Guatemala, agosto 2020. 
43 Prensa Libre, Las extorsiones se activan a medida que el país 
comienzo a abrir su economía agosto 2020; Infosegura, Guatemala: 
seguridad ciudadana 1er semestre 2020, agosto 2020. 
44 Infobae, Comunidad indígena desalojada en Guatemala denuncia 
la quema de sus casas, agosto 2020. 
45 Organización Internacional para las Migraciones, Iniciativa de 
Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte 
de Centroamérica, agosto 2020. 
46 El Periódico, Se cumplen 6 meses desde que se reportó el primer 
caso de Covid-19 en Guatemala, septiembre 2020. 
47 Prensa Libre, Coronavirus: La deserción escolar es una amenaza 
pospandemia, junio 2020. 
48 Prensa Libre, Deserción escolar en preprimaria alcanza el 40% en 
los colegios, septiembre 2020. 
49 Fews Net, Guatemala: Actualización de la Perspectiva de Seguri-
dad Alimentaria, agosto 2020. 
50 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Incidencia Delictiva del Fuero Común, septiembre 2020.  
51 The University of Texas at Austin, Strauss Center, Center for 
U.S.-Mexican Studies, Metering Update, agosto 2020. 
52 Missing Migrant Project, Muertes y desapariciones en Las 
Américas, mayo 2020. 
53 Gobierno de México, Estadísticas Migratorias, enero-agosto 2020. 
54 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Estadísticas de 
solicitantes de la Condición de Refugiado en México, 2020. https://
twitter.com/AndresRSilva_/status/1267531733307494400  
55 U.S. Customs and Border Protection, U.S. Border Patrol Southwest 
Border Apprehensions by Sector Fiscal Year 2020, 2020. 
56 Milenio, Pandemia frenó 60% migración de México y Centroaméri-
ca a EU, agosto 2020. 
57 Paul Ratje para KERA News, Fronteras: Denied, Deportad and 
Abandoned – Assault On U. S. Asylum, julio 2020; U. S. Customs and 
Border Protection, FY2020 Nationwide Enforcement Encounters: Title 
8 Enforcement Actions and Title 42 expulsion, septiembre 2020,. 
58 Grupo de Trabajo de Política Migratoria, Comisionado del INM tiene 
24 horas para acatar resolución de Jueza o se le impondrá pena 
privativa de la libertad, agosto 2020. 
59 Omar Brito, Renuncian más de mil funcionarios del INM por 
hechos de corrupción, agosto 2020. 
60 Forbes, ¿Conoces las propuestas de Biden sobre migración? Esto 
haría si le gana a Trump, agosto 2020. 
61 Forbes Centroamérica, El Salvador tiene un año para buscar una 
solución para migrantes: Bukele, septiembre 2020. 
62 Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 

http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/DelitosMigIrreg/2020/BMigIrregDelitos_2020.pdf
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/DelitosMigIrreg/2020/BMigIrregDelitos_2020.pdf
https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/pandillas-poder-descenso-homicidoos-salvador/
https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/pandillas-poder-descenso-homicidoos-salvador/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reportan-10-asesinatos-de-mujeres-durante-agosto-20200812-0085.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Reportan-10-asesinatos-de-mujeres-durante-agosto-20200812-0085.html
https://www.hrw.org/es/news/2020/07/31/el-salvador-condenan-policias-por-el-asesinato-de-una-mujer-transgenero
https://www.hrw.org/es/news/2020/07/31/el-salvador-condenan-policias-por-el-asesinato-de-una-mujer-transgenero
https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24781/Gobierno-de-Bukele-lleva-un-a%C3%B1o-negociando-con-la-MS-13-reducci%C3%B3n-de-homicidios-y-apoyo-electoral.htm
https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24781/Gobierno-de-Bukele-lleva-un-a%C3%B1o-negociando-con-la-MS-13-reducci%C3%B3n-de-homicidios-y-apoyo-electoral.htm
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Aborto-en-El-Salvador-el-caso-de-Cindy-Erazo-y-que-supone-su-liberacion-para-otras-18-mujeres-condenadas-por-la-estricta-ley-contra-la-interrupcion-del-embarazo-20200923-0060.html
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Aborto-en-El-Salvador-el-caso-de-Cindy-Erazo-y-que-supone-su-liberacion-para-otras-18-mujeres-condenadas-por-la-estricta-ley-contra-la-interrupcion-del-embarazo-20200923-0060.html
https://www.laprensagrafica.com/internacional/Aborto-en-El-Salvador-el-caso-de-Cindy-Erazo-y-que-supone-su-liberacion-para-otras-18-mujeres-condenadas-por-la-estricta-ley-contra-la-interrupcion-del-embarazo-20200923-0060.html
https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador/
https://mic.iom.int/webntmi/el-salvador/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UN_Situation%20Report%2018_COVID19_del%2026%20agosto%20al%2005%20de%20octubre%202020%20.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UN_Situation%20Report%2018_COVID19_del%2026%20agosto%20al%2005%20de%20octubre%202020%20.pdf
https://centroamerica.cristosal.org/monitoreo-covid-19/
https://centroamerica.cristosal.org/monitoreo-covid-19/
https://reliefweb.int/report/el-salvador/responding-covid-19-mexico-honduras-and-el-salvador
https://reliefweb.int/report/el-salvador/responding-covid-19-mexico-honduras-and-el-salvador
https://www.diariocolatino.com/embarazos-en-ninas-de-10-a-14-anos-con-aumento-de-76-16-en-la-pandemia/?fbclid=IwAR1sFnyfWDfLdVuWYPwZ8gZVga0Biat6ksQce1CGWfazygYlJsNHi_vWutA
https://www.diariocolatino.com/embarazos-en-ninas-de-10-a-14-anos-con-aumento-de-76-16-en-la-pandemia/?fbclid=IwAR1sFnyfWDfLdVuWYPwZ8gZVga0Biat6ksQce1CGWfazygYlJsNHi_vWutA
https://www.vice.com/es_latam/article/g5pkv7/vivir-la-pandemia-como-mujer-trans-en-el-salvador-es-casi-una-condena-de-muerte?fbclid=IwAR11MumYzuMwpLm5RuRW44TvmO2FjJ2KBQiu0eN4mjRCKGG73Q1onLjQX8E
https://www.vice.com/es_latam/article/g5pkv7/vivir-la-pandemia-como-mujer-trans-en-el-salvador-es-casi-una-condena-de-muerte?fbclid=IwAR11MumYzuMwpLm5RuRW44TvmO2FjJ2KBQiu0eN4mjRCKGG73Q1onLjQX8E
https://www.pddh.gob.sv/procurador-apolonio-tobar-exhorta-a-reconocer-constitucionalmente-el-derecho-humano-al-agua/
https://www.pddh.gob.sv/procurador-apolonio-tobar-exhorta-a-reconocer-constitucionalmente-el-derecho-humano-al-agua/
https://www.sepol.hn/artisistem/images/sepol-images/files/PDF/Estadistica%20Mensual%20Septiembre%202020-%20RRPP.xlsx.pdf
https://proceso.hn/nacionales/9-nacionales/honduras-se-encamina-a-repetir-tasa-de-homicidios-de-2019-pese-al-confinamiento-por-covid.html
https://proceso.hn/nacionales/9-nacionales/honduras-se-encamina-a-repetir-tasa-de-homicidios-de-2019-pese-al-confinamiento-por-covid.html
https://www.radiohrn.hn/la-pandemia-de-la-violencia-en-el-ano-del-covid-honduras-registra-38-masacres-en-lo-que-va-de-2020
https://www.radiohrn.hn/la-pandemia-de-la-violencia-en-el-ano-del-covid-honduras-registra-38-masacres-en-lo-que-va-de-2020
https://criterio.hn/89-9-de-la-poblacion-opina-que-honduras-es-un-pais-inseguro-pese-al-alto-gasto-en-seguridad-y-defensa/
https://criterio.hn/89-9-de-la-poblacion-opina-que-honduras-es-un-pais-inseguro-pese-al-alto-gasto-en-seguridad-y-defensa/
https://www.dw.com/es/corteidh-ordena-a-honduras-buscar-a-l%C3%ADderes-gar%C3%ADfunas-desaparecidos/a-54474511
https://www.dw.com/es/corteidh-ordena-a-honduras-buscar-a-l%C3%ADderes-gar%C3%ADfunas-desaparecidos/a-54474511
https://proceso.hn/nacionales/9-nacionales/foro-internacional-condena-asesinato-de-tres-defensores-de-ddhh-en-honduras.html
https://proceso.hn/nacionales/9-nacionales/foro-internacional-condena-asesinato-de-tres-defensores-de-ddhh-en-honduras.html
https://www.dw.com/es/honduras-asesinan-a-periodista-y-camar%C3%B3grafo-en-el-caribe/a-54020390
https://www.aa.com.tr/es/mundo/defensores-de-un-r%C3%ADo-en-honduras-llevan-un-a%C3%B1o-en-prisi%C3%B3n-por-oponerse-a-un-proyecto-minero/1961451
https://www.aa.com.tr/es/mundo/defensores-de-un-r%C3%ADo-en-honduras-llevan-un-a%C3%B1o-en-prisi%C3%B3n-por-oponerse-a-un-proyecto-minero/1961451
https://mic.iom.int/webntmi/honduras/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-10-12%20Resumen%20Semanal%20de%20Situacio%CC%81n%205-11%20de%20oct%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-10-12%20Resumen%20Semanal%20de%20Situacio%CC%81n%205-11%20de%20oct%202020.pdf
https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-movimiento-masivo-de-poblaci-n-en-el-norte-de-centro-am-rica-flash-update
https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-movimiento-masivo-de-poblaci-n-en-el-norte-de-centro-am-rica-flash-update
https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-movimiento-masivo-de-poblaci-n-en-el-norte-de-centro-am-rica-flash-update
https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-movimiento-masivo-de-poblaci-n-en-el-norte-de-centro-am-rica-flash-update
http://www.desastres.hn/COVID-19/COVID-19.png
https://covid19honduras.org/?q=Calendario-de-circulacion-hasta-el-18-de-Octubre
https://covid19honduras.org/?q=Calendario-de-circulacion-hasta-el-18-de-Octubre
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200911_Respuesta%20Humanitaria%20COVID19%20HSept%202020%20%282%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200911_Respuesta%20Humanitaria%20COVID19%20HSept%202020%20%282%29.pdf
https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-providing-psychosocial-support-covid-19-patients
https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-providing-psychosocial-support-covid-19-patients
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200911_Respuesta%20Humanitaria%20COVID19%20HSept%202020%20%282%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200911_Respuesta%20Humanitaria%20COVID19%20HSept%202020%20%282%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200911_Respuesta%20Humanitaria%20COVID19%20HSept%202020%20%282%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200911_Respuesta%20Humanitaria%20COVID19%20HSept%202020%20%282%29.pdf
https://www.nodal.am/2020/10/honduras-registro-al-menos-30-femicidios-solo-en-el-mes-de-septiembre/
https://www.nodal.am/2020/10/honduras-registro-al-menos-30-femicidios-solo-en-el-mes-de-septiembre/
file:///C:\Users\Rebeca\Downloads\Las%20muertes%20en%20el%20personal%20sanitario%20aumentan%20mientras%20sus%20demandas%20persisten
file:///C:\Users\Rebeca\Downloads\Las%20muertes%20en%20el%20personal%20sanitario%20aumentan%20mientras%20sus%20demandas%20persisten
https://contracorriente.red/2020/07/29/mas-responsabilidades-a-cambio-de-mas-impunidad-ff-aa-y-su-rol-en-la-pandemia/?fbclid=IwAR2UQv-E5ndFsEeiCCKFz-p6a74FWHl9oIm5hAM5XXqMu6X9aFutQQAfScE
https://contracorriente.red/2020/07/29/mas-responsabilidades-a-cambio-de-mas-impunidad-ff-aa-y-su-rol-en-la-pandemia/?fbclid=IwAR2UQv-E5ndFsEeiCCKFz-p6a74FWHl9oIm5hAM5XXqMu6X9aFutQQAfScE
https://contracorriente.red/2020/08/05/la-pandemia-suma-a-la-desigualdad-y-mas-ninos-quedan-sin-educacion/?fbclid=IwAR0zV-mmfVpFFnPT4ahwVCIglT_j9GtHXRQAyYYmI0KpswDKg4M1aKPmRvQ
https://contracorriente.red/2020/08/05/la-pandemia-suma-a-la-desigualdad-y-mas-ninos-quedan-sin-educacion/?fbclid=IwAR0zV-mmfVpFFnPT4ahwVCIglT_j9GtHXRQAyYYmI0KpswDKg4M1aKPmRvQ
https://stcns.gob.gt/docs/2020/Reportes_DMC/RE%20SEP2020_Web.pdf
https://stcns.gob.gt/docs/2020/Reportes_DMC/RE%20SEP2020_Web.pdf
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/30/en-los-primeros-cinco-meses-del-ano-49-ninas-murieron-de-forma-violenta-en-guatemala7/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/06/30/en-los-primeros-cinco-meses-del-ano-49-ninas-murieron-de-forma-violenta-en-guatemala7/
https://stcns.gob.gt/docs/2020/Reportes_DMC/RE%20SEP2020_Web.pdf
https://stcns.gob.gt/docs/2020/Reportes_DMC/RE%20SEP2020_Web.pdf
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-guatemala-acnur-denuncia-muerte-violenta-transexual-salvadorena-pedido-asilo-guatemala-20200803081511.html
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-guatemala-acnur-denuncia-muerte-violenta-transexual-salvadorena-pedido-asilo-guatemala-20200803081511.html
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/activista-salvadorena-pide-justicia-para-mujer-trans-asesinada-en-guatemala-DD20549318
https://www.diariolibre.com/actualidad/internacional/activista-salvadorena-pide-justicia-para-mujer-trans-asesinada-en-guatemala-DD20549318
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/las-extorsiones-se-activan-a-medida-que-el-pais-comienza-a-abrir-su-economia/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/las-extorsiones-se-activan-a-medida-que-el-pais-comienza-a-abrir-su-economia/
https://infosegura.org/2020/08/28/guatemala-seguridad-ciudadana-1er-semestre-2020/
https://infosegura.org/2020/08/28/guatemala-seguridad-ciudadana-1er-semestre-2020/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/18/comunidad-indigena-desalojada-en-guatemala-denuncia-la-quema-de-sus-casas/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/08/18/comunidad-indigena-desalojada-en-guatemala-denuncia-la-quema-de-sus-casas/
https://mic.iom.int/webntmi/triangulo-norte/
https://mic.iom.int/webntmi/triangulo-norte/
https://mic.iom.int/webntmi/triangulo-norte/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/09/13/se-cumplen-6-meses-desde-que-se-reporto-el-primer-caso-de-covid-19-en-guatemala4/
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/09/13/se-cumplen-6-meses-desde-que-se-reporto-el-primer-caso-de-covid-19-en-guatemala4/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/educacion-la-desercion-escolar-una-amenaza-pospandemia/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/educacion-la-desercion-escolar-una-amenaza-pospandemia/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/desercion-escolar-en-preprimaria-alcanza-el-40-en-los-colegios/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/desercion-escolar-en-preprimaria-alcanza-el-40-en-los-colegios/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GT_FSOU_2020_08_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GT_FSOU_2020_08_final.pdf
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
https://www.strausscenter.org/wp-content/uploads/MeteringUpdate_200820.pdf
https://missingmigrants.iom.int/region/americas
https://missingmigrants.iom.int/region/americas
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Mapa_estadisticas/?Mapa=2020
https://www.gob.mx/comar/articulos/estadisticas-de-solicitantes-de-la-condicion-de-refugiado-en-mexico
https://www.gob.mx/comar/articulos/estadisticas-de-solicitantes-de-la-condicion-de-refugiado-en-mexico
https://twitter.com/AndresRSilva_/status/1267531733307494400
https://twitter.com/AndresRSilva_/status/1267531733307494400
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/usbp-sw-border-apprehensions
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/usbp-sw-border-apprehensions
https://www.milenio.com/politica/pandemia-freno-60-migracion-mexico-centroamerica-eu
https://www.milenio.com/politica/pandemia-freno-60-migracion-mexico-centroamerica-eu
https://www.tpr.org/show/fronteras/2020-07-24/fronteras-denied-deported-and-abandoned-assault-on-u-s-asylum
https://www.tpr.org/show/fronteras/2020-07-24/fronteras-denied-deported-and-abandoned-assault-on-u-s-asylum
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics-fy2020
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics-fy2020
http://observatoriocolef.org/noticias/comisionado-del-inm-tiene-24-horas-para-acatar-resolucion-de-jueza-o-se-le-impondra-pena-privativa-de-la-libertad/
http://observatoriocolef.org/noticias/comisionado-del-inm-tiene-24-horas-para-acatar-resolucion-de-jueza-o-se-le-impondra-pena-privativa-de-la-libertad/
http://observatoriocolef.org/noticias/comisionado-del-inm-tiene-24-horas-para-acatar-resolucion-de-jueza-o-se-le-impondra-pena-privativa-de-la-libertad/
http://observatoriocolef.org/noticias/renuncian-mas-de-mil-funcionarios-del-inm-por-hechos-de-corrupcion/
http://observatoriocolef.org/noticias/renuncian-mas-de-mil-funcionarios-del-inm-por-hechos-de-corrupcion/
https://www.forbes.com.mx/mundo-propuestas-biden-migracion/
https://www.forbes.com.mx/mundo-propuestas-biden-migracion/
https://forbescentroamerica.com/2020/09/14/el-salvador-tiene-un-ano-para-buscar-una-solucion-para-migrantes-bukele/?utm_source=nora-push&utm_medium=push-notifications&utm_campaign=new-nora-push
https://forbescentroamerica.com/2020/09/14/el-salvador-tiene-un-ano-para-buscar-una-solucion-para-migrantes-bukele/?utm_source=nora-push&utm_medium=push-notifications&utm_campaign=new-nora-push


3 2 BOLETÍN N11 | Pág. 
Noviembre 2020

3 3VIOLENCIA Y PROTECCIÓN 
EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Migrantes, Indicadores: Informe 2019, octubre 2020. 
63 Refiere a los procesos de extracción de recursos naturales con 
fines de comercialización en el mercado mundial. Mismos que están 
relacionados con desplazamientos humanos debido al deterioro 
medioambiental y la presión de grupos de poder e interés que los 
implementan. Verónica Ruiz, Caravanas de migrantes y refugiados en 
tránsito por México: El éxodo de jóvenes hondureños que buscan, 
migrando, preservar la vida, junio 2020; OIM, Desplazamiento interno, 
transnacionales extractivistas y protección de los derechos de las 
comunidades afectadas. Septiembre 2020. 
64 ACNUR, Desplazamiento en Centroamérica. 
65 OIM, ACNUR y SICA, Hallazgos del estudio de línea base sobre 
migración y desplazamientos en la región del SICA, julio 2019. 
66 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Migración 
extrarregional en Sudamérica y Mesoamérica: perfiles, experiencias y 
necesidades, 2019. 
67 ACNUR, Más de 100.000 personas forzadas a huir de Nicaragua 
tras dos años de crisis política y social, marzo 2020. 
68 COMAR, Estadística Septiembre 2020, octubre 2020. 
69 InfoSegura, Análisis. Situación de violencia e inseguridad. Enero a 
diciembre de 2019, enero 2020. 
70 OIM, Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en 
el Triángulo Norte – NTMI Guatemala, enero-diciembre 2020. 
71 InfoSegura, Análisis. Situación de violencia e inseguridad. Enero a 
diciembre de 2019, enero 2020. 
72 Infosegura, Seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo 
septiembre 2020. 
73 UNAH, IUDPAS, RNP, Ministerio público, Boletín Especial sobre 
Homicidios en Honduras, 2019, febrero 2020. 
74 Entrevista a albergue para personas migrantes en Guatemala, 
agosto 2020. 
75 Entrevista a organización humanitaria en Guatemala, agosto 2020. 
76 Organización Internacional para las Migraciones, La perspectiva de 
las personas migrantes jornadas migratorias y toma de decisiones. 
77 Conectas, Las deudas de los migrantes de Guatemala. 
78 Entrevista organización humanitaria internacional, agosto 2020. 
79 Fondo Centroamericano de Mujeres, Marcadas por la migración, 
marzo 2018. 
80 El Colegio de la Frontera Norte, EMIF Sur: informe anual de 
resultados 2019, 2020. 
81 El Colegio de la Frontera Norte EMIF Sur: informe anual de 
resultados 2019, 2020. 
82 Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y 
Territoriales, Otra vez lo mismo 2019. 
83 El Colegio de la Frontera Norte, EMIF Sur: informe anual de 
resultados 2019, 2020. 
84 La Hora, Pese a COVID-19, se incrementan de nuevo capturas de 
migrantes en frontera EE. UU., julio 2020 
85 Organización Internacional para las Migraciones, Efectos de la 
COVID-19: principales hallazgos, sondeo en América Central y México, 
junio 2020. 
86 Entrevista organización humanitaria internacional, agosto 2020 
87 Entrevista a organización humanitaria, agosto 2020 
88 Profesionales por la transformación de El Salvador, agosto 2020. 
89 Prensa Libre, Coronavirus: crisis que deja la pandemia empuja 
caravana migrante desde Honduras, junio 2020. 
90 OCHA, GUATEMALA: Flujo masivo de personas migrantes y 
refugiados en Centroamérica, octubre 2020. 
91 OCHA Latinoamérica y El Caribe: resumen de situación semanal (5 
al 11 octubre de 2020) octubre 2020 
92 Semanario Universidad Migración: En espera de “los varados” en 
medio de la pandemia julio 2020 
93 VICE, Coyotes Are Now Smuggling Migrants Back Home After 
They’ve Given Up on America,  agosto 2020. 

94 El Periódico, Migrantes siguen ingresando por frontera de Petén, abril 
2020.  
95 Semanario Universidad, Migración: En espera de “los varados” en 
medio de la pandemia, julio 2020. 
96 La Prensa Gráfica, Piden PCR en Las Chinamas pero no en El Amatillo, 
septiembre 2020.  
97 Alberto Pradilla, INM vacía estaciones migratorias: deportan a 3 mil 
653 y quedan 106 extranjeros detenidos, abril 2020. 
98 Organizaciones varias, Carta al gobierno de México: es imperativo 
proteger los derechos de personas migrantes durante la pandemia 
COVID-19, abril 2020. 
99 Secretaría de Salud, Informe Epidemioñógico semanal de población 
migrante estudiada bajo sospecha de COVID-19, Semana epidemiológica 
42-2020, octubre 2020. 
100 Organización Internacional para las Migraciones, Iniciativa de 
Gestión de Movilidad Humana en el Triángulo Norte, septiembre 2020. 
101 Entrevista a organización humanitaria, agosto 2020. 
102 InfoSegura, Seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo en 
los países del Norte de Centroamérica, octubre 2020. 
103 ACNUR, Tendencias globales desplazamiento forzado en 2019, junio 
2020. 
104 InfoSegura, Seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo en 
los países del Norte de Centroamérica, octubre 2020. 
105 Observatorio de Legislación y Política Migratoria, El Salvador 
despliega hoy 800 policías y militares en puntos ciegos de frontera tras 
acuerdo con EEUU, septiembre 2019. 
106 Entrevista a organización humanitaria, agosto 2020. 
107 La Prensa Gráfica, Llegan salvadoreños por fronteras terrestres y 
269 que entraron por puntos ciegos desde el 11 de marzo, fueron 
localizados y llevados a cuarentena, dice Gobierno, abril 2020. 
108 Elsalvador.com, MAPA: Consulta la ubicación más reciente de la 
segunda caravana de migrantes salvadoreños, octubre 2018. 
109 ElSalvador.com, VIDEO: El recorrido de más de 1,300 salvadoreños 
que salieron en la segunda caravana de migrantes hacia EE.UU, 
noviembre 2018. 
110 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Red Jesuita con 
Migrantes en Centroamérica, Boletín Movilidad Humana El Salvador, julio 
2020. 
111 Department of State, United States of America, Trafficking in persons 
report, 20th edition, junio 2020. 
112 Department of State, United States of America, Trafficking in persons 
report, 20th edition, junio 2020. 
113 REDODEM, Migraciones en México: fronteras, omisiones y transgre-
siones, Informe 2019, septiembre 2020. 
114 REDODEM, Migraciones en México: fronteras, omisiones y transgre-
siones, Informe 2019, septiembre 2020. 
115 Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, 
Boletín de Estadísticas sobre delitos perpetrados en contra de personas 
migrantes irregulares en su travesía por México, septiembre 2020. 
116 Séptimo Sentido. La Prensa Gráfica, Opinión desde allá, agosto 
2019. 
117 ACNUR, Tendencias globales de desplazamiento forzado en 2019, 
julio 2019. 
118 Migración & Extranjería, ATENCIÓN Y RESGUARDO DE MIGRANTES. 
119 Migración & Extranjería, ATENCIÓN Y RESGUARDO DE MIGRANTES. 
120 Diario Digital Contrapunto, Promueven campaña de oportunidades 
para jóvenes, septiembre 2019. 
121 Department of State, United States of America, Trafficking in persons 
report, 20th edition, June 2020. 
122 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Red Jesuita con 
Migrantes en Centroamérica, Boletín Movilidad Humana El Salvador, julio 
2020. 
123 Department of State, United States of America, Trafficking in persons 
report, 20th edition, June 2020. 
124 ACNUR y OEA, II Informe Anual del Marco Integral Regional para la 

https://dashboard.redodem.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjN4NDgkvjsAhVPAqwKHUbiC7cQFjAJegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F7246800.pdf&usg=AOvVaw16ro1fVlxf8CLxnbB1BzRg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjN4NDgkvjsAhVPAqwKHUbiC7cQFjAJegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F7246800.pdf&usg=AOvVaw16ro1fVlxf8CLxnbB1BzRg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjN4NDgkvjsAhVPAqwKHUbiC7cQFjAJegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F7246800.pdf&usg=AOvVaw16ro1fVlxf8CLxnbB1BzRg
https://rosanjose.iom.int/SITE/es/blog/desplazamiento-interno-transnacionales-extractivistas-y-proteccion-de-los-derechos-de-las
https://rosanjose.iom.int/SITE/es/blog/desplazamiento-interno-transnacionales-extractivistas-y-proteccion-de-los-derechos-de-las
https://rosanjose.iom.int/SITE/es/blog/desplazamiento-interno-transnacionales-extractivistas-y-proteccion-de-los-derechos-de-las
https://www.acnur.org/desplazamiento-en-centroamerica.html
https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/estudio_sica_-_actualizado_al_25._sept_2019_-_digital_compressed.pdf
https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/estudio_sica_-_actualizado_al_25._sept_2019_-_digital_compressed.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/extraregional-migration-report-es.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/extraregional-migration-report-es.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/extraregional-migration-report-es.pdf
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2020/3/5e67b6564/mas-de-100000-personas-forzadas-a-huir-de-nicaragua-tras-dos-anos-de-crisis.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2020/3/5e67b6564/mas-de-100000-personas-forzadas-a-huir-de-nicaragua-tras-dos-anos-de-crisis.html
https://www.gob.mx/comar/articulos/estadistica-septiembre-2020?idiom=es
https://infosegura.org/2020/01/20/violencia-e-inseguridad-ciudadana-2019-2/
https://infosegura.org/2020/01/20/violencia-e-inseguridad-ciudadana-2019-2/
https://mic.iom.int/webntmi/guatemala/
https://mic.iom.int/webntmi/guatemala/
https://infosegura.org/2020/01/20/violencia-e-inseguridad-en-2019-3/
https://infosegura.org/2020/01/20/violencia-e-inseguridad-en-2019-3/
https://infosegura.org/2020/10/13/movilidad-humana-desarrollo-y-seguridad-ciudadan-en-honduras-el-salvador-y-guatemala/
https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/9770-boletin-especial-nacional-enero-a-diciembre-2019
https://iudpas.unah.edu.hn/dmsdocument/9770-boletin-especial-nacional-enero-a-diciembre-2019
https://rosanjose.iom.int/SITE/es/blog/la-perspectiva-de-las-personas-migrantes-jornadas-migratorias-y-toma-de-decisiones
https://rosanjose.iom.int/SITE/es/blog/la-perspectiva-de-las-personas-migrantes-jornadas-migratorias-y-toma-de-decisiones
https://www.connectas.org/las-deudas-de-los-migrantes-de-guatemala/
https://issuu.com/somospopnoj/docs/marcadas_por_la_migracion/2?ff
https://www.colef.mx/emif/datasets/informes/sur/2019/Emif%20Sur%20Informe%20Anual%202019.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/informes/sur/2019/Emif%20Sur%20Informe%20Anual%202019.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/informes/sur/2019/Emif%20Sur%20Informe%20Anual%202019.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/informes/sur/2019/Emif%20Sur%20Informe%20Anual%202019.pdf
http://bibliod.url.edu.gt/URL/IDGT/2019/otra-vez.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/informes/sur/2019/Emif%20Sur%20Informe%20Anual%202019.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/informes/sur/2019/Emif%20Sur%20Informe%20Anual%202019.pdf
https://lahora.gt/pese-a-covid-19-se-incrementan-de-nuevo-capturas-de-migrantes-en-frontera-ee-uu/
https://lahora.gt/pese-a-covid-19-se-incrementan-de-nuevo-capturas-de-migrantes-en-frontera-ee-uu/
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/sondeo-efectos_de_la_covid-19_junio_2020_final.pdf
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/sondeo-efectos_de_la_covid-19_junio_2020_final.pdf
https://www.facebook.com/PROESSV/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDgVIJazXyxT3foW2uGmjGw9KrjRhhCYbQa53MfIKp929whfShA34ikKFtL-RWQHoqYp-hP58_ZqBMl
https://www.facebook.com/PROESSV/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDgVIJazXyxT3foW2uGmjGw9KrjRhhCYbQa53MfIKp929whfShA34ikKFtL-RWQHoqYp-hP58_ZqBMl
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-crisis-que-deja-la-pandemia-empuja-caravana-migrante-desde-honduras/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-crisis-que-deja-la-pandemia-empuja-caravana-migrante-desde-honduras/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GT%20Flash%20Update%20Caravana%20migrantes%20CA%20INTERCLUSTER%2020201001%20FINAL%20VD.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GT%20Flash%20Update%20Caravana%20migrantes%20CA%20INTERCLUSTER%2020201001%20FINAL%20VD.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-10-12%20Resumen%20Semanal%20de%20Situacio%CC%81n%205-11%20de%20oct%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-10-12%20Resumen%20Semanal%20de%20Situacio%CC%81n%205-11%20de%20oct%202020.pdf
https://semanariouniversidad.com/pais/migracion-en-espera-de-los-varados-en-medio-de-la-pandemia/
https://semanariouniversidad.com/pais/migracion-en-espera-de-los-varados-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.vice.com/en_us/article/k7q58m/migrants-giving-up-on-america-are-using-coyotes-to-smuggle-them-home
https://www.vice.com/en_us/article/k7q58m/migrants-giving-up-on-america-are-using-coyotes-to-smuggle-them-home
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/04/18/migrantes-siguen-ingresando-por-frontera-de-peten/
https://semanariouniversidad.com/pais/migracion-en-espera-de-los-varados-en-medio-de-la-pandemia/
https://semanariouniversidad.com/pais/migracion-en-espera-de-los-varados-en-medio-de-la-pandemia/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-PCR-en-Las-Chinamas-pero-no-en-El-Amatillo-20200921-0095.html
https://www.animalpolitico.com/2020/04/inm-vacia-estaciones-migratorias-deportaciones-extranjeros/
https://www.animalpolitico.com/2020/04/inm-vacia-estaciones-migratorias-deportaciones-extranjeros/
https://www.wola.org/es/2020/04/carta-gobierno-mexico-derechos-humanos-migrantes-pandemia-covid-19/
https://www.wola.org/es/2020/04/carta-gobierno-mexico-derechos-humanos-migrantes-pandemia-covid-19/
https://www.wola.org/es/2020/04/carta-gobierno-mexico-derechos-humanos-migrantes-pandemia-covid-19/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/584209/COVID-19_Migrantes_SE42_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/584209/COVID-19_Migrantes_SE42_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/584209/COVID-19_Migrantes_SE42_2020.pdf
https://mic.iom.int/webntmi/triangulo-norte/
https://mic.iom.int/webntmi/triangulo-norte/
https://infosegura.org/2020/10/13/movilidad-humana-desarrollo-y-seguridad-ciudadan-en-honduras-el-salvador-y-guatemala/
https://infosegura.org/2020/10/13/movilidad-humana-desarrollo-y-seguridad-ciudadan-en-honduras-el-salvador-y-guatemala/
https://www.acnur.org/5eeaf5664.pdf
https://infosegura.org/2020/10/13/movilidad-humana-desarrollo-y-seguridad-ciudadan-en-honduras-el-salvador-y-guatemala/
https://infosegura.org/2020/10/13/movilidad-humana-desarrollo-y-seguridad-ciudadan-en-honduras-el-salvador-y-guatemala/
https://observatoriocolef.org/noticias/el-salvador-despliega-hoy-800-policias-y-militares-en-puntos-ciegos-de-frontera-tras-acuerdo-con-eeuu/
https://observatoriocolef.org/noticias/el-salvador-despliega-hoy-800-policias-y-militares-en-puntos-ciegos-de-frontera-tras-acuerdo-con-eeuu/
https://observatoriocolef.org/noticias/el-salvador-despliega-hoy-800-policias-y-militares-en-puntos-ciegos-de-frontera-tras-acuerdo-con-eeuu/
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Llegan-salvadorenos-por-fronteras-terrestres-y-269-que-entraron-por-puntos-ciegos-desde-el-11-de-marzo-fueron-localizados-y-llevados-a-cuarentena-dice-Gobierno-20200404-0282.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Llegan-salvadorenos-por-fronteras-terrestres-y-269-que-entraron-por-puntos-ciegos-desde-el-11-de-marzo-fueron-localizados-y-llevados-a-cuarentena-dice-Gobierno-20200404-0282.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Llegan-salvadorenos-por-fronteras-terrestres-y-269-que-entraron-por-puntos-ciegos-desde-el-11-de-marzo-fueron-localizados-y-llevados-a-cuarentena-dice-Gobierno-20200404-0282.html
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mapa-interactivo-consulta-la-ruta-que-sigue-la-segunda-caravana-de-migrantes-salvadorenos/537018/2018/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mapa-interactivo-consulta-la-ruta-que-sigue-la-segunda-caravana-de-migrantes-salvadorenos/537018/2018/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mas-de-1300-salvadorenos-escaparon-del-pais-en-la-segunda-caravana-de-migrantes-hacia-estados-unidos/534699/2018/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mas-de-1300-salvadorenos-escaparon-del-pais-en-la-segunda-caravana-de-migrantes-hacia-estados-unidos/534699/2018/
https://rjmcentroamerica.org/wp-content/uploads/2020/08/Bolet%C3%ADn-Movilidad-Humana-Julio.pdf
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/DelitosMigIrreg/2020/BMigIrregDelitos_2020.pdf
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadisticas/DelitosMigIrreg/2020/BMigIrregDelitos_2020.pdf
https://7s.laprensagrafica.com/patrulla-fronteriza/
https://www.acnur.org/5eeaf5664.pdf
http://www.migracion.gob.sv/temas/atencion-y-resguardo-de-migrantes-caim/
http://www.migracion.gob.sv/temas/atencion-y-resguardo-de-migrantes-caim/
https://www.contrapunto.com.sv/politica/sociedadcivil/promueven-campana-de-oportunidades-para-jovenes/10985
https://www.contrapunto.com.sv/politica/sociedadcivil/promueven-campana-de-oportunidades-para-jovenes/10985
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
https://rjmcentroamerica.org/wp-content/uploads/2020/08/Bolet%C3%ADn-Movilidad-Humana-Julio.pdf
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/docs/II_Informe_Anual_MIRPS.pdf


VIOLENCIA Y PROTECCIÓN 
EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

BOLETÍN N11 | Pág. 
Noviembre  2020

3 4

125 Protección y Soluciones (MIRPS) 2019, 2019. 
 https://data2.unhcr.org/es/documents/download/73689  
126 Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos Honduras, 
Annual Report 2019. Report of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights on the situation of human rights in Honduras, abril 
2020. 
127 Testimonio ofrecido por una organización humanitaria en 
Honduras, octubre 2020. 
128 CIDH y OEA, La situación de los derechos humanos en Honduras 
en 2019, agosto 2019; El País, Más de 651% aumenta números de 
migrantes extranjeros irregulares en Honduras,  junio 2019. 
129 Testimonio ofrecido por una organización humanitaria en 
Honduras, octubre 2020. 
130 Disruptiva, ¿Y el CA-4?, febrero 2019. 
131 Testimonio ofrecido por una organización humanitaria en 
Honduras. 
132 Department of State, United States of America, Trafficking in 
persons report, 20th edition, June 2020. 
133 REDODEM, Migraciones en México: fronteras, omisiones y 
transgresiones, Informe 2019, septiembre 2020; Boletín EMIF SUR, 
Encuesta sobre migración en la frontera sur de México. Reporte 
semestral de resultados. Enero-junio 2019. 
134 REDODEM, Migraciones en México: fronteras, omisiones y 
transgresiones, Informe 2019, septiembre 2020; Boletín EMIF SUR, 
Encuesta sobre migración en la frontera sur de México. Reporte 
semestral de resultados. Enero-junio 2019. 
135 REDODEM, Migraciones en México: fronteras, omisiones y 
transgresiones, Informe 2019, septiembre 2020; Boletín EMIF SUR, 
Encuesta sobre migración en la frontera sur de México. Reporte 
semestral de resultados. Enero-junio 2019. 
136 Testimonio de una organización humanitaria basada en Hondu-
ras, agosto 2020. 
137 REDODEM, Migraciones en México: fronteras, omisiones y 
transgresiones, Informe 2019, septiembre 2020. 
138 REDODEM, Migraciones en México: fronteras, omisiones y 
transgresiones, Informe 2019, septiembre 2020. 
139 IFRC, Smart Practices that enhance resilience of migrants, 
Countries profiles, 2016. 
140 Department of State, United States of America, Trafficking in 
persons report, 20th edition, junio 2020. 
141 Department of State, United States of America, Trafficking in 
persons report, 20th edition, junio 2020. 
142 ACNUR y OEA, II Informe Anual del Marco Integral Regional para la 
Protección y Soluciones (MIRPS) 2019, 2019. 
143 Criterio, Trato deshumanizado reciben migrantes en tránsito por 
Honduras, mayo 2020. 
144 IFRC, Honduras: 500 migrants blocked in Choluteca due to 
movement restrictions, julio 2020. 
145 Criterio, Trato deshumanizado reciben migrantes en tránsito por 
Honduras, mayo 2020. 
146 Radio la Primerísima, Más 500 migrantes duermen en las calles 
de Honduras varados por la COVID-19, mayo 2020. 
147 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Informe 
sobre Migración en Guatemala 2018. 
148 Secretaría Técnica del consejo Nacional de Seguridad, Informe 
Migración 2018, 2018. 
149 ACNUR Guatemala, Datos Guatemala, diciembre 2018. 
150 Entrevista organización humanitaria internacional, agosto 2020. 
151 Entrevista organización humanitaria en Guatemala, agosto 2020. 
152 Entrevista organización humanitaria en Guatemala, agosto 2020. 
153 Entrevista organización humanitaria internacional, agosto 2020. 
154 Entrevista organización humanitaria internacional, agosto 2020. 
155 Pastoral de Movilidad Humana Guatemala, Aproximación a un 
mapeo sobre: violencia y migración en Centroamérica, 2019. 
156 Organización Internacional para las Migraciones, Encuesta de 
caracterización de personas migrantes en tránsito Guatemala, febrero 

2020. 
157 Comité Internacional de la Cruz Roja, Migrar por Centroamérica y 
México: retos, necesidades y acciones, noviembre 2016. 
158 ONU: Consejo de Derechos Humanos, Situación de los derechos 
humanos en Guatemala: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, febrero 2020. 
159 Entrevista a organización humanitaria en Guatemala, agosto 2020. 
160 Entrevista a organización no gubernamental en Guatemala, agosto 
2020. 
161 Entrevista a organización no gubernamental en Guatemala, agosto 
2020. 
162 Entrevista a organización humanitaria en Guatemala, agosto 2020. 
163 Entrevista a organización no gubernamental en Guatemala, agosto 
2020. 
164 Consejo Centroamericano de Procuradoras y Procuradores de 
Derechos Humanos, Informe final de las rutas migratorias norte y sur, 
enero 2020. 
165 Entrevista a organización no gubernamental en Guatemala, agosto 
2020. 
166 Entrevista a organización humanitaria, agosto 2020. 
167 Entrevista a organización no gubernamental en Guatemala, agosto 
2020. 
168 Entrevista organización humanitaria internacional, agosto 2020. 
169 El Periódico, México: Guardia Nacional frena avance de caravana, 
enero 2020. 
170 Entrevista a organización humanitaria, agosto 2020. 
171 Entrevista organización humanitaria internacional, agosto 2020. 
172 Prensa Libre, Buscan nueva ruta para migrar, junio 2016. 
173 Entrevista organización humanitaria internacional, agosto 2020. 
174 Reuters, Selva Guatemala trae nuevos peligros para emigrantes hacia 
EEUU, julio 2008. 
175 Entrevista organización humanitaria internacional, agosto 2020. 
176 Organización humanitaria en Guatemala, agosto 2020.    
177 Asociación Pop Noj, Marcadas por la migración, marzo 2018. 
178 Secretaría Técnica del consejo Nacional de Seguridad, Informe 
Migración 2018, 2018. 
179 Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Centro de 
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Voces Mesoamericanas, 
Acción de Pueblos Migrantes, Mujeres y Migración: Vivencias desde 
Mesoamérica, junio 2019. 
180 Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Centro de 
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Voces Mesoamericanas, 
Acción de Pueblos Migrantes, Mujeres y Migración: Vivencias desde 
Mesoamérica, junio 2019. 
181 Procuraduría de Derechos Humanos, Informe Anual Circunstanciado, 
2019. 
182 Procuraduría de Derechos Humanos, Informe Anual Circunstanciado, 
2019. 
183 Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Albergues Casa 
Nuestras Raíces, SF. 
184 Organización humanitaria en Guatemala, agosto 2020. 
185 Entrevista a organización humanitaria, agosto 2020. 
186 ACNUR, Guatemala, 2018. 
187 ACNUR, Redes de protección y espacios seguros, 2018. 
188 Entrevista organización humanitaria internacional, agosto 2020. 
189 El Colegio de la Frontera Norte, Emif Sur: Informe Anual de Resulta-
dos 2018, 2019. 
190 Entrevista a organización humanitaria, agosto 2020. 
191 Instituto Nacional de Migración, Eventos de extranjeros presentados 
ante la autoridad migratoria, según entidad federativa y municipio, 2019, 
2019. 
192 Instituto Nacional de Migración, Eventos de extranjeros presentados 
ante la autoridad migratoria, según entidad federativa y municipio, 2019, 
2019. 
193 Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, Mujeres de 

http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/docs/II_Informe_Anual_MIRPS.pdf
https://data2.unhcr.org/es/documents/download/73689
https://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2020/04/A_HRC_43_3_Add.2_AdvanceEditedVersion-portada-ingl%C3%A9s.pdf
https://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2020/04/A_HRC_43_3_Add.2_AdvanceEditedVersion-portada-ingl%C3%A9s.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras2019.pdf
https://www.elpais.hn/2019/06/13/mas-de-651-aumenta-numeros-de-migrantes-extranjeros-irregulares-en-honduras/
https://www.elpais.hn/2019/06/13/mas-de-651-aumenta-numeros-de-migrantes-extranjeros-irregulares-en-honduras/
https://www.disruptiva.media/y-el-ca-4/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/boletines/sur/2019/Emif%20Sur%20Boletin%20S1%202019.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/boletines/sur/2019/Emif%20Sur%20Boletin%20S1%202019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/boletines/sur/2019/Emif%20Sur%20Boletin%20S1%202019.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/boletines/sur/2019/Emif%20Sur%20Boletin%20S1%202019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/boletines/sur/2019/Emif%20Sur%20Boletin%20S1%202019.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/boletines/sur/2019/Emif%20Sur%20Boletin%20S1%202019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://redodem.org/wp-content/uploads/2020/09/REDODEM_Informe_2019.pdf
http://media.ifrc.org/global-review-on-migration/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/es.Honduras.pdf
http://media.ifrc.org/global-review-on-migration/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/es.Honduras.pdf
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/docs/II_Informe_Anual_MIRPS.pdf
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/docs/II_Informe_Anual_MIRPS.pdf
https://criterio.hn/trato-deshumanizado-reciben-migrantes-en-transito-por-honduras/
https://criterio.hn/trato-deshumanizado-reciben-migrantes-en-transito-por-honduras/
https://criterio.hn/trato-deshumanizado-reciben-migrantes-en-transito-por-honduras/
https://criterio.hn/trato-deshumanizado-reciben-migrantes-en-transito-por-honduras/
https://radiolaprimerisima.com/noticias/inmigrantes/283186/mas-500-migrantes-duermen-en-las-calles-de-honduras-varados-por-la-covid-19/
https://radiolaprimerisima.com/noticias/inmigrantes/283186/mas-500-migrantes-duermen-en-las-calles-de-honduras-varados-por-la-covid-19/
https://stcns.gob.gt/docs/2019/Informe%20Migracion%202018.pdf
https://stcns.gob.gt/docs/2019/Informe%20Migracion%202018.pdf
https://stcns.gob.gt/docs/2019/Informe%20Migracion%202018.pdf
https://stcns.gob.gt/docs/2019/Informe%20Migracion%202018.pdf
https://www.acnur.org/5cacfd7a4.pdf
https://movilidadhumana.com/wp-content/uploads/2020/03/Libro-Aproximaci%C3%B3n-a-un-mapeo-sobre-violencia-y-migraci%C3%B3n-en-C.A-2019.pdf
https://movilidadhumana.com/wp-content/uploads/2020/03/Libro-Aproximaci%C3%B3n-a-un-mapeo-sobre-violencia-y-migraci%C3%B3n-en-C.A-2019.pdf
https://mic.iom.int/webntmi/descargas/2020/DTM_Encuesta_caracterizacionGT2020.pdf
https://mic.iom.int/webntmi/descargas/2020/DTM_Encuesta_caracterizacionGT2020.pdf
https://www.icrc.org/es/document/migrar-por-centroamerica-y-mexico-retos-necesidades-y-acciones
https://www.icrc.org/es/document/migrar-por-centroamerica-y-mexico-retos-necesidades-y-acciones
https://www.refworld.org.es/country,,,,GTM,,5e59c1d04,0.html
https://www.refworld.org.es/country,,,,GTM,,5e59c1d04,0.html
https://www.refworld.org.es/country,,,,GTM,,5e59c1d04,0.html
https://www.refworld.org.es/pdfid/5cdc69d24.pdf
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/01/24/mexico-guardia-nacional-frena-avance-de-caravana/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/buscan-nueva-ruta-para-migrar/
https://lta.reuters.com/articulo/idLTAN2336906920080723
https://lta.reuters.com/articulo/idLTAN2336906920080723
https://issuu.com/somospopnoj/docs/marcadas_por_la_migracion/2?ff
https://stcns.gob.gt/docs/2019/Informe%20Migracion%202018.pdf
https://stcns.gob.gt/docs/2019/Informe%20Migracion%202018.pdf
https://ecapguatemala.org.gt/publicaciones/mujeres-y-migraci%C3%B3n-vivencias-desde-mesoam%C3%A9rica
https://ecapguatemala.org.gt/publicaciones/mujeres-y-migraci%C3%B3n-vivencias-desde-mesoam%C3%A9rica
https://ecapguatemala.org.gt/publicaciones/mujeres-y-migraci%C3%B3n-vivencias-desde-mesoam%C3%A9rica
https://ecapguatemala.org.gt/publicaciones/mujeres-y-migraci%C3%B3n-vivencias-desde-mesoam%C3%A9rica
C://Users/Rebeca/Downloads/IAC%20PDH%202019%20completo%2017%20ENERO_final%20LM%20V2%20(1).pdf
C://Users/Rebeca/Downloads/IAC%20PDH%202019%20completo%2017%20ENERO_final%20LM%20V2%20(1).pdf
https://www.sbs.gob.gt/albergues-casa-nuestras-raices/
https://www.sbs.gob.gt/albergues-casa-nuestras-raices/
https://www.acnur.org/5cacfd7a4.pdf
https://www.acnur.org/publications/pub_mirps/5c37a1864/pilar-2-necesidades-inmediatas-y-persistentes-redes-de-proteccion-y-espacios.html
https://www.colef.mx/emif/datasets/informes/sur/2018/Emif%20Sur%20Informe%20Anual%202018.pdf
https://www.colef.mx/emif/datasets/informes/sur/2018/Emif%20Sur%20Informe%20Anual%202018.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2019&Secc=3
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2019&Secc=3
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2019&Secc=3
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/CuadrosBOLETIN?Anual=2019&Secc=3
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/informe.mexico.pdf


3 4 BOLETÍN N11 | Pág. 
Noviembre 2020

3 5VIOLENCIA Y PROTECCIÓN 
EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA Y MÉXICO

Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba y migrantes intenas en el 
trabajo sexual, en México, 2019; Chiapas Paralelo, Más del 73 por ciento 
de agresiones contra trabajadores sexuales provienen de servidores 
públicos, marzo 2020; William Chacón, Crisis económica obliga a 
migrantes a prostituirse, julio 2020. 
194 Daniel Blancas, Tráfico ilegal de migrantes en AL genera 7 mil mdd 
a la mafia: ONU, mayo 2017; Leonardo Goi, Migración ilegal genera 
ganancias multimillonarias a crimen organizado en Latinoamérica, 
mayo 2017. 
195 Ivet Jimenez, Delitos cometidos en contra de migrantes irregulares 
en su paso por México. Desde el punto de vista de los Derechos 
Humanos, abril 2019. 
196 Médicos sin Fronteras, Sin salida. La crisis humanitaria de la 
población migrante y solicitante de asilo atrapada entre Estados Unidos, 
México y el Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), febrero 2020. 
197 Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 
Migrantes, Informe 2019. Migraciones en México: fronteras, omisiones y 
transgresiones, septiembre 2020. 
198 Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC), 
El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y El Observatorio de Legis-
lación y Política Migratoria, Vulnerabilidad y Precariedad en la Frontera 
Sur de México, La Encuesta de Derechos Humanos de Migrantes y 
Solicitantes de Refugio en Tapachula, Chiapas, 2018-2019, febrero 2020. 
199 Amnistía Internacional, Para muchas mujeres trans, vivir en El 
Salvador es una condena a muerte. El coronavirus lo empeora aún más, 
agosto 2020. 
200 Fiscalía General de la República, Unidad de investigación de delitos 
para personas migrantes – UIDPM, julio 2017. 
201 Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, 
Protocolo de actuación ministerial de investigación de delitos cometi-
dos por y en contra de personas migrantes en condiciones de vulnerabi-
lidad y de aquellas sujetas de protección internacional en territorio 
nacional, 2016. 
202 Arturo Ángel, FGR esclarece menos del 1% de casos desapariciones 
forzadas, tortura y delitos contra migrantes, enero 2020. 
203 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Anual de 
Actividades 2019, 2019. 
204 Instituto Nacional de Migración, Grupo Beta de Protección a 
Migrantes, agosto 2019. 
205 Insyde, Los Grupos Beta: ¿el rostro benévolo del INM?, noviembre 
2013. 
206 Organización Internacional para las Migraciones, Grupos Beta: El 
brazo humanitario del Instituto Nacional de Migración, 2011. 
207 Agencia EFE, México detiene a 800 migrantes centroamericanos en 
la frontera sur, enero 2020. 
208 Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de 
Migrantes, Indicadores: Informe 2019, octubre 2020. 
209 Médicos sin Fronteras, Albergues, comedores y organizaciones de 
ayuda en la ruta por México, octubre 2018. 
210 Secretaría General del SICA, Factores de Riesgo y Necesidades de 
Atención para las Mujeres Migrantes en Centroamérica, 
Estudio de actualización sobre la situación de la violencia contra las 
mujeres migrantes en la ruta migratoria en 
Centroamérica, 2016.

https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/informe.mexico.pdf
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/informe.mexico.pdf
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/03/mas-del-73-por-ciento-de-agresiones-contra-trabajadores-sexuales-provienen-de-servidores-publicos/
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/03/mas-del-73-por-ciento-de-agresiones-contra-trabajadores-sexuales-provienen-de-servidores-publicos/
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/03/mas-del-73-por-ciento-de-agresiones-contra-trabajadores-sexuales-provienen-de-servidores-publicos/
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/crisis-economica-obliga-a-migrantes-a-prostituirse/332104/
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/crisis-economica-obliga-a-migrantes-a-prostituirse/332104/
https://www.cronica.com.mx/notas/2017/1021584.html
https://www.cronica.com.mx/notas/2017/1021584.html
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/migracion-ilegal-genera-ganancias-multimillonarias-crimen-organizado-latinoamerica/
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/migracion-ilegal-genera-ganancias-multimillonarias-crimen-organizado-latinoamerica/
http://www.reibci.org/publicados/2019/abr/3400103.pdf
http://www.reibci.org/publicados/2019/abr/3400103.pdf
http://www.reibci.org/publicados/2019/abr/3400103.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MSF-Mexico-SinSalida-CAST-WEB_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MSF-Mexico-SinSalida-CAST-WEB_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MSF-Mexico-SinSalida-CAST-WEB_0.pdf
file:///C:\Users\Rebeca\Downloads\Centro%20de%20Derechos%20Humanos%20Fray%20Matías%20de%20Córdova%20(CDHFMC)%20y%20El%20Colegio%20de%20la%20Frontera%20Norte%20(El%20Colef)
file:///C:\Users\Rebeca\Downloads\Centro%20de%20Derechos%20Humanos%20Fray%20Matías%20de%20Córdova%20(CDHFMC)%20y%20El%20Colegio%20de%20la%20Frontera%20Norte%20(El%20Colef)
file:///C:\Users\Rebeca\Downloads\Centro%20de%20Derechos%20Humanos%20Fray%20Matías%20de%20Córdova%20(CDHFMC)%20y%20El%20Colegio%20de%20la%20Frontera%20Norte%20(El%20Colef)
file:///C:\Users\Rebeca\Downloads\Para%20muchas%20mujeres%20trans,%20vivir%20en%20El%20Salvador%20es%20una%20condena%20a%20muerte.%20El%20coronavirus%20lo%20empeora%20aún%20más
file:///C:\Users\Rebeca\Downloads\Para%20muchas%20mujeres%20trans,%20vivir%20en%20El%20Salvador%20es%20una%20condena%20a%20muerte.%20El%20coronavirus%20lo%20empeora%20aún%20más
https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/unidad-de-investigacion-de-delitos-para-personas-migrantes-uidpm
https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/unidad-de-investigacion-de-delitos-para-personas-migrantes-uidpm
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241116/PROTOCOLO_DE_LA_UIDPM_03-11-16.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241116/PROTOCOLO_DE_LA_UIDPM_03-11-16.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241116/PROTOCOLO_DE_LA_UIDPM_03-11-16.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241116/PROTOCOLO_DE_LA_UIDPM_03-11-16.pdf
https://www.animalpolitico.com/2020/01/fgr-esclarece-delitos-migrantes-desapariciones-tortura/
https://www.animalpolitico.com/2020/01/fgr-esclarece-delitos-migrantes-desapariciones-tortura/
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055
http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30055
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/grupos-beta-de-proteccion-a-migrantes
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/grupos-beta-de-proteccion-a-migrantes
http://insyde.org.mx/pdf/gestion-migratoria/GM_9_Grupo-Beta-del-INM_112013.pdf
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/dossier_grupos_beta.pdf
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/dossier_grupos_beta.pdf
https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-detiene-a-800-migrantes-centroamericanos-en-la-frontera-sur/50000545-4157560
https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-detiene-a-800-migrantes-centroamericanos-en-la-frontera-sur/50000545-4157560
https://dashboard.redodem.org/
https://observatoriocolef.org/mapas/medicos-sin-fronteras-albergues-comedores-y-organizaciones-de-ayuda-en-la-ruta-por-mexico/
https://observatoriocolef.org/mapas/medicos-sin-fronteras-albergues-comedores-y-organizaciones-de-ayuda-en-la-ruta-por-mexico/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factores%20de%20riesgo%20y%20necesidades%20de%20las%20mujeres%20migrantes%20en%20Centroam%C3%A9rica%20-%20WEB.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factores%20de%20riesgo%20y%20necesidades%20de%20las%20mujeres%20migrantes%20en%20Centroam%C3%A9rica%20-%20WEB.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factores%20de%20riesgo%20y%20necesidades%20de%20las%20mujeres%20migrantes%20en%20Centroam%C3%A9rica%20-%20WEB.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factores%20de%20riesgo%20y%20necesidades%20de%20las%20mujeres%20migrantes%20en%20Centroam%C3%A9rica%20-%20WEB.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factores%20de%20riesgo%20y%20necesidades%20de%20las%20mujeres%20migrantes%20en%20Centroam%C3%A9rica%20-%20WEB.pdf

	_Hlk48594483

