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BOLETÍN 15
CRISIS DE PROTECCIÓN EN EL 
NORTE DE CENTROAMÉRICA, 
MÉXICO Y PANAMÁ.
Datos claves abril a junio de 2021

Este decimoquinto boletín brinda una actualización sobre la crisis de 
protección en el Norte de Centroamérica, México y Panamá, consolidada a 
través del monitoreo de indicadores de violencia criminal, barreras de acceso 
a derechos, políticas migratorias y necesidades de protección. Diversas 
fuentes de información gubernamentales, no gubernamentales y medios de 
comunicación fueron consultadas, y este es el panorama que arrojan para el 
segundo trimestre de 2021.

Estos boletines de carácter trimestral incorporan un análisis de la evolución de los indicadores de crisis de protección desde el inicio del año hasta la fecha de su publicación. A solicitud de las organizaciones que conforman el Grupo de Protección, en 
esta edición se incluye, de manera excepcional, un anexo de análisis sobre la situación de Haití debido a su importancia y repercusión en los ciclos de migración mixta en la región.
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El Salvador
VIOLENCIA CRIMINAL

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

Una actualización sobre la crisis de protección de abril a junio de 2021

877
Casos 
de violencia sexual

Se registraron en el segundo 
trimestre, un incremento del 110% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior. Durante el primer 
semestre se registraron 1,612 
casos de violencia sexual.iii

415 
Desapariciones

En los primeros cuatro meses del 2021, 
un incremento aproximado de 112% 
con respecto al 2020 (196 casos). Esta 
tendencia se ha mantenido por casi tres 
años desde que los boletines hacen el 
monitoreo de este indicador.

31 
Casos activos de 
desapariciones de niños, 
niñas y adolescentes

Mantiene La Alerta “Ángel 
Desaparecido“ durante el 
segundo trimestre  de 2021.iv

322
Homicidios

Registró la Policía Nacional Civil en el 
segundo trimestre del 2021, para un 
total acumulado de 658 en el primer 
semestre del año. Un aumento de 
10.4% con respecto al mismo periodo 
del año anterior.i

1,952
Personas solicitaron 
refugio en México

Durante el segundo trimestre de 
2021, para un total acumulado 
de 3,745 a lo largo del primer 
semestre de este año.vi 
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1,196
Personas deportadas

Durante el segundo trimestre de 2021. 
Se reportó una disminución del 71% 
respecto al mismo periodo del año anterior.vii

Los principales motivos 
reportados para migrar fueron:

Las personas deportadas en el primer 
semestre de 2021 se concentran 
principalmente en los departamentos de 
San Salvador, San Miguel y Usulután. vii

63% 21,3% 14,7%

Reunificación 
familiar

InseguridadFactores
económicos

36
Feminicidios

Fueron reportados en el segundo 
trimestre de 2021, para un total 
acumulado de 83 en el primer 
semestre del año. un aumento de 
45%  respecto al mismo periodo 
del año anterior.ii

167
Agresiones a periodistas y 
defensores de DD.HH.

Dentro de las cuales habría 
participación de funcionarios públicos 
y cuerpos uniformados.ii 

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

2,26M
Personas recibieron el 
esquema completo de la 
vacuna contra la Covid-19 
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Número de feminicidios comparativos entre primer semestre 
de 2020 y 2021

8% ha recibido la primera dosis. Por lo 
tanto, el 26% de la población estaba 
parcial o totalmente protegida contra 
la covid-19 (3,34 millones).V

-71.5%
-81.2% -44.1%

-80.2% -97.8% -59.9% -44.4%

Población adulta Niñez y adolescencia Población adulta Niñez y adolescencia

Variación: Enero - Julio 2020 y Enero - Junio 2021

2020: 5,355
2021: 1,060

2020: 325
2021: 7

2020: 1,561
2021: 626

2020: 279
2021: 403

2020: 5,680
2021: 1,067

2020: 1,840
2021: 1,029

Variación total Estados Unidos México

2020: 7,589
2021: 2,163

18% de la población total. 

Fuente: OIM, ONU Migración; USAID.

(del total de menores)



El número de homicidios en el primer semestre de 2021 se ha incrementado en un 
10,4% respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, el promedio diario de 
homicidios ha aumentado, oscilando de 3,39 en el 2020 a 3,72 en 2021viii. 

Con respecto a la desaparición, los datos continúan siendo alarmantes, ya que, 
tal y como sucede con los homicidios, las cifras de denuncia por desaparición 
forzada siguen incrementándose de tal forma que algunas organizaciones no 
gubernamentales señalan que las desapariciones se estarían presentando con la 
misma intensidad que durante el conflicto armado interno.

De otro lado, los femicidios no son la única expresión de violencia basada en 
género. Se destacan otras formas de violencia hacia las mujeres, como los delitos 
de violencia sexual que registraron 554 casos entre abril y mayo del 2021. Frente 
a este tema, también las Organizaciones de Sociedad Civil se han pronunciado, 
expresando la necesidad de continuar brindando apoyo y establecer alianzas con 
organizaciones, para acompañar los procesos de denuncia y acceso a la justicia y 
trabajar por la erradicación de este fenómeno. En esta línea, el Programa por una 
Vida sin Violencia de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) 
viene promoviendo acciones de apoyo, sensibilización y educación para contribuir a 
la desaparición de estas expresiones de violencia hacia las mujeres.ix  

Esta misma organización ha manifestado que “en tiempos de paz, las desapariciones 
no deberían existir” y aseguran que “en el caso de las mujeres, no hay paz. Las 
condiciones de sometimiento, de tortura, de desaparición siguen estando presentes. 
Desaparecer personas y que aparezcan muertas era una realidad que se vivía durante 
el conflicto y es una realidad que se sigue viviendo ahora”x.  

NECESIDADES DE PROTECCIÓN
Covid-19 

Al 29 de junio del 2021, El Salvador registraba 78,776 casos confirmados de Covid-19. 
La tasa de confirmados era de 38,26 por cada cien mil habitantes y se tenía evidencia 
de 2,376 personas fallecidas por coronavirus.  Hasta el primero de julio del 2021 se 
habían aplicado 2,764,042 dosis y 1,142,328 personas habían sido vacunadas con el 
esquema completo.xii  

El Salvador

VIOLENCIA CRIMINAL

ANÁLISIS NACIONAL

Seguridad alimentaria

Según los datos del Análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria 
en Fases (CIF), presentados en 2020, para el periodo julio y agosto del 2021, habría 
en El Salvador 985K personas en condiciones de crisis o emergencia de inseguridad 
alimentaria aguda. Sin embargo, la segunda proyección de este año reportó un 
aumento en la cifra para el mismo periodo: 1,04 millones de personas. Este análisis se 
llevó a cabo sobre 6,8 millones de personas correspondiente a los 14 departamentos 
de El Salvador. xiii 

Ataque a periodistas y personas defensoras de derechos humanos:

Para el segundo trimestre del 2021 (de abril a junio), no hay mucha actualización 
referida al tema. Sin embargo, la Red de Defensoras de Derechos humanos 
tiene alertas por amenazas de muerte, robo y ciberacoso en las plataformas de 
comunicación digital.xiv 

Panorama político:

El primero de mayo inició la nueva legislatura de la Asamblea Legislativa y tomaron 
posesión las nuevas autoridades municipales. Esta legislatura (2021-2024) está 
caracterizada por un predominio del partido de gobierno, que además logró la 
mayoría de los/las mandatarias locales. Esta característica ha sido evidente desde 
la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, que en la primera sesión tomó 
decisiones cuestionadas por algunos sectores en relación al poder judicialxv, las 
cuales no fueron sometidas a debate y discusión.

Desde entonces, y, con el mismo proceso expedito, se han aprobado una serie de 
medidas y decisiones en materia económica, como, por ejemplo, la aprobación del 
Bitcoin como moneda de curso legal en el paísxvi (que se espera entre en vigor en 
septiembre) o la adquisición de más préstamos, que han sido muy cuestionados por 
diferentes sectores, incluyendo a las instituciones financieras internacionalesxvii. Otras 
medidas adoptadas relacionadas con el desmantelamiento de las instituciones y 
mecanismos de acceso a la información pública, contraloría y transparencia también 
han generado controversia en el paísxviii.
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Una actualización sobre la crisis de protección
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Honduras

997
Homicidios

Registró la Policía Nacional Civil en el segundo trimestre del 2021, 
para un total acumulado de 1,898 en el primer semestre del año.  
Un aumento de 26%  en relación a la tasa del mismo periodo del  
2020.xix

64
Muertes violentas
de mujeres

registradas en el segundo trimestre del 2021, un aumento del 12% 
respecto al mismo período de 2020. En el primer semestre de este año el 
número de femicidios total acumulado es de 150.xx

17%
más que el 
mismo periodo 
del año anterior

9%

90%
México

Estados 
Unidos

14,895
Personas 
deportadasxxiii

VIOLENCIA CRIMINAL

NECESIDADES DE PROTECCIÓN BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

0,59%
de la población recibió el esquema 
completo de la vacuna contra la Covid-19 

el 7,9% contaba con una dosis (787,331 millones). 
Por lo tanto, el 8,5% de la población estaba parcial o 
totalmente protegida contra la covid-19 (845,456). xi

11,252
Personas hondureñas solicitaron 
refugio en México

En el segundo trimestre de 2021.
Un total acumulado de 22,826 personas 
durante el primer semestre del 2021. xii

durante el segundo trimestre de 2021.
Un total acumulado de 27,296 personas 
en el primer semestre de 2021.
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Una actualización sobre la crisis de protecciónHonduras

VIOLENCIA CRIMINAL

ANÁLISIS NACIONAL

Resulta especialmente preocupante la evolución de las cifras de homicidios desde 
el primer al segundo trimestre de 2021, donde se han incrementado el número de 
casos en un 15%, pasando de 860 a 997 homicidios, lo que supone un incremento de 
226 casos más con respecto al mismo perido de 2020 (768). Se requiere un análisis 
más profundo para comprender este aumento y resaltar el problema para identificar 
acciones de incidencia con miras a fortalecer los esquemas de protección para la 
población más vulnerable en el país.

Otra de las manifestaciones más extremas y frecuentes de violencia en Honduras 
son los femicidios, ya que en el segundo trimestre del año se registraron 9 casos 
más respecto al primero. La ausencia de una ley que aborde la violencia que sufren 
las mujeres dificulta la erradicación de la violencia sexual basada en género. 
Organizaciones de la sociedad civil sostienen que el acoso y el abuso sexual en 
el interior de los partidos políticos son dos de las principales causas detrás de las 
denuncias de violencia sexual. xxiv

Al contexto de violencia generalizada en el país, se suman las desapariciones de 
migrantes hondureños/as. Desde enero del 2019 hasta el 22 de febrero del 2021, 
se reportan 2,034 hondureños/as desaparecidos, de los cuales 53,1% (1,292 casos) 
serían hombres y el 46,9% mujeres (1,142 casos). xxv

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

Covid-19

De acuerdo con el Boletín semanal de Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO)  los indicadores básicos de la pandemia por Covid-19 se han mantenido 
con valores elevados en junio del 2021 en relación con el inicio abril del mismo año. 

La Tasa de Morbilidad presenta un incremento con respecto al inicio del segundo 
trimestre (abril) del 2021. Mientras que la Tasa de Mortalidad Neta presentó un pico 
en el mes de mayo y se estabilizó en junio.

Las coberturas de vacunación todavía no muestran avances significativos, con 
respecto a otros países de la región, y no inciden sobre la situación epidemiológica. 
Sin embargo, la vacunación ha ido lentamente avanzando, y se ha reportado al cierre 
de este Boletín un total de 1,705,994 dosis aplicadas (sólo un 4% de esta cifra con el 
esquema completo). 

Teniendo en cuenta la velocidad y número de contagios en Honduras, la vacunación 
sigue representando un desafío para la salud pública y un riesgo para una población 
que aún no se repone de las emergencias naturales del 2020 y que está expuesta a la 
temporada de huracanes de 2021 y los efectos de la violencia y la migración. 

Ataque a periodistas y personas defensoras de derechos humanos:

En materia de ataques y procesos de justicia de defensores/as de Derechos 
Humanos cabe destacar tres sucesos recientes, como los veredictos en los casos de 
Bertha Cáceres donde el 6 de julio la Corte Suprema dictó el fallo judicial declarando 
culpable a Roberto David Castillo. Y en el caso de Vicky Hernández,iv donde el 28 de 
junio del 2021, a 12 años del Golpe de Estado, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos condenó al Estado hondureño por su muerte. De otro lado, el caso de los 
cuatro miembros de la comunidad garífuna desaparecidos, aún sigue sin clarificarse

Panorama político:

Este segundo trimestre del 2021 se cumplen 12 años del golpe de Estado que marcó 
un punto de inflexión en la historia política reciente de Honduras. Desde entonces la 
tensión entre el movimiento social y el Gobierno se ha agudizado, lo que se manifiesta 
por un lado en más conflictividad y protesta social, destacando la movilización en 
contra de la Ley de Zonas de Desarrollo Especial ZEDExxvi, y, por otro lado, en un 
incremento de ataques hacia defensores, entre los cuales está el asesinato de Berta 
Cáceres y las más recientes desapariciones de defensores garífunas. 

Las próximas elecciones generales del 28 de noviembre añaden más inestabilidad a 
este contexto complejo, agravado por la pandemia y el impacto de los huracanes Eta 
e Iota a finales de 2020. 

Fotografía: ©European Union, 2021 (photographer: D.Membreño)



Guatemala

por cada 100 mil habitantes 
a junio 2021, presentó una 
disminución del 8,6% en 
relación a la tasa de junio 
2020.xxvii

16
Homicidios

por causas asociadas a hechos 
criminales de enero a junio 
2021.xxviii

307
Feminicidios

10%
84%

72%90%
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28%
México
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Estados 
Unidos

Hombres
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19,138
Personas 
fueron 
retornadasxxxvi

VIOLENCIA CRIMINAL

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

5,5%
Menos que el 
mismo periodo 
del año 2020

788,440 
Personas recibieron la 
primera dosis de la vacuna 
contra la Covid-19xxxii

Covid-19

160,438 
Personas vacunadas
con esquema completo.xxxiii

Un aumento del 30% en relación al mismo periodo 
del año anterior.

1,056 
Alertas Isabel-Claudina 
activadasvi 

Alertas Isabel-Claudina activadas, enero 
a junio 2021. 

Número de Alertas Alba-Keneth 
activadas y desactivadas, enero a 
junio 2021. xxix

2,917 
Alertas Alba-Keneth 
activadas
De las cuales el 42% fueron desactivadas.

5,652  
denuncias de 
violencia sexual 

realizados ante el Ministerio Público de 
enero a junio 2021.xxx 

4
jueces de los Juzgados de 
Mayor Riesgo 

que han llevado a prisión a altos 
funcionarios del gobierno han 
sido víctimas de persecución y 
hostigamiento por parte de personas 
armadas no identificadas.xxxiv 

393
solicitudes de asilo

recibió de enero a mayo 2021 
el Instituto Guatemalteco de 
Migración.xxxv

54%
Hombres

4,004
Reconocimientos 
médicos por delitos 
sexuales 
realizados por el Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses en 
enero y junio 2021.xxxi 

42%
Mujeres

4%
LGBTQI+

�

Solicitudes de asilo en Guatemala, 2019 a mayo 2021

Fuente: con base en Instituto Guatemalteco de Migración, solicitud de información pública: IGM-UIP 284-2021

2019 2020 2021

494 487

393
Personas deportadas, enero a junio 2021

Fuente: con base en Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triangulo Norte, junio 2021

enero febrero marzo abril mayo junio

2,213
3,321

4,607

3,818

5,179

3,788

Una actualización sobre la crisis de protección de abril a junio de 2021



VIOLENCIA CRIMINAL

De enero a junio la Policía Nacional Civil reportó 1,355 homicidios con un 
promedio de 219 casos al mes, el 87% de las víctimas fueron hombres y el 
13% mujeres, además, el 41% estaban en el rango de edad de 21 a 30 años.
xxxvii  No se han presentado grandes variaciones entre un trimestre y otro, 
incrementándose en 14 casos el número de homicidios.

Cabe destacar que regularmente los reportes de homicidios reflejan 
únicamente el sexo de las personas invisibilizando las identidades de 
género. Sin embargo, el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por 
Orientación Sexual e Identidad de Género documentó seis transfeminicidios 
(muertes violentas de mujeres trans debido a su identidad de género) en 2020.
xxxviii  Sólo de enero a mayo 2021, se registraron 11 asesinatos violentos en 
contra de personas de la comunidad LGBTIQ+ xxxix, y en junio 2021 los medios 
de comunicación reportaron el asesinato de dos mujeres activistas trans, una 
de ellas presidenta de la organización Otrans Reinas de la Noche y la otra 
integrante de RedTrans. xI  

Por otro lado, se reportaron 5,941 denuncias por extorsión de enero a mayo, 
un 11% más que el mismo periodo del año anterior. xIi Al parecer, la reapertura 
de la economía estaría incrementando este delito que ya ha desarrollado 
nuevas formas de operar, y tiene dentro de sus nuevas víctimas a los taxistas 
o vehículos particulares, que se han incrementado por la falta de rutas de 
buses. Los transportistas deben pagar tarifa por el tránsito en algunas calles, 
xIii en una situación similar a la que se presenta desde hace varios años en los 
países vecinos de Honduras y El Salvador.

Los delitos sexuales continúan afectando principalmente a las mujeres. De 
los 3,275 reconocimientos por delitos sexuales realizados de enero a mayo 
2021, 91% fueron a mujeres, de las mujeres evaluadas el 76% fueron niñas 
y adolescentes menores de 19 años.  De los 10 a los 14 años las niñas se 
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante la violencia sexual 
ya que la mayoría de evaluaciones que se reportaron se encuentran en este 
rango de edad (47%).xIiii Al comparar la cantidad de reconocimientos clínicos 
por delitos sexuales en niñas de 10 a 14 años (1,076) con los embarazos en 
niñas menores de 14 años (807 embarazos reportados por el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social)xIiv se podría inferir que aproximadamente el 
75% de las violaciones sexuales a niñas resultan en embarazo.

Guatemala
ANÁLISIS NACIONAL

Si bien es cierto tan solo el 9% de los reconocimientos por delitos sexuales 
de enero a mayo 2021 fueron realizados a hombres, es igualmente alarmante 
que son los niños menores de 14 años quienes fueron las principales víctimas 
en un 58% de los casos. Además, en el 12% de los casos fueron adolescentes 
de 15 a 19 años y en un alto porcentaje no se reportó la edad de las víctimas 
(19%).xIv En los reportes de delitos sexuales no se consigna la identidad de 
género de las personas agraviadas, esta situación invisibiliza los delitos y 
violencias de los cuales las personas de la comunidad LGBTIQ+ pueden ser 
víctimas. 

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

Covid-19

Guatemala al 30 de junio presentó un acumulado de 296,438 casos de Covid-19 
con una tasa de mortalidad de 52,2 por cada 100 mil habitantes, además, 
con un sistema de salud históricamente deficiente y colapsado, el país ve 
agudizada la situación de desprotección que está afectando principalmente 
a las poblaciones que han vivido en contextos de vulnerabilidad.  Tan solo el 
7.,4% de la población mayor de 18 años ha recibido la primera dosis y el 1,5% 
cuenta con el esquema completo de vacunación. xIvi   

Guatemala ha tenido un proceso lento de inmunización, a pesar de haber 
pagado USD79 millones 600 mil, tan solo  ha recibido el 1,87% de la compra, 
es decir 150 mil dosis de la Vacuna Sputnik V.xIvii Desde un principio se 
observaron retrasos para iniciar con las negociones para la compra de 
vacunas, además se firmó un contrato que ha sido seriamente cuestionado 
por utilizar intermediarios para la compra, ya que según el decreto 1-2021 las 
dosis se deben adquirir directamente con el fabricante, y el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social en el contrato eximió de toda responsabilidad 
al proveedor intermediario por retrasos en la entrega.xIviii Por otro lado, la 
población no cuenta con información clara sobre el proceso de vacunación y 
los mecanismos para acceder a la inmunización.xIix  

Ante las continuas contradicciones entre las autoridades gubernamentales 
para resolver la adquisición de las vacunas,I la crisis en el país se está 
agudizando y en este periodo se declaró alerta roja en la red hospitalaria, ya 
que los diagnósticos positivos superaron los mil casos diarios.Ii  

Una actualización sobre la crisis de protección
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Además, la cantidad de pacientes pediátricos que ingresan a las unidades 
de cuidados intensivos por Covid-19 también ha aumentado. Esta situación 
afecta especialmente a todas las niñas y niños ya que el diagnóstico y 
atención temprana de otros padecimientos quedan rezagados. Iii Nuevamente 
las brechas de desigualdad en el país son palpables, ya que la población 
que cuenta con recursos económicos ha optado por viajar a Estados Unidos 
y México para acceder a la inmunización. Iiii Es importe resaltar que en la 
actualidad las y los guatemaltecos tienen que esperar hasta 4 meses para 
gestionar el pasaporte con el Instituto Guatemalteco de Migración. Iiv
 
Eventos climáticos

Con el inicio de la temporada de lluvia el país ya se ha visto seriamente 
afectado, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED) a junio 2021 se han presentado 587,852 personas afectadas, 1,484 
personas damnificadas, 5,090 personas evacuadas y 7 personas fallecidas. 
Iv Este panorama requiere tomar medidas oportunas para mitigar el impacto 
de los eventos climáticos extremos, según una encuesta de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) en tres de los municipios más 
afectados por Eta e Iota, el 36% de las personas encuestadas aún se encuentran 
en situación de desplazamiento. Ivi 

nseguridad alimentaria

Hasta el 14 de junio se reportó un acumulado de 13,930 casos de desnutrición 
aguda, 521 más que en 2020; además el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social reportó 12 muertes por desnutrición aguda. Ivii A pesar del 
aumento de casos de desnutrición, las instituciones parte del Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASA), tienen un presupuesto de 
Q5.30 millardos para reducir el impacto de la desnutrición en el país, de los 
cuales sólo han ejecutado el 40%.
 
PANORAMA POLÍTICO

Una de las primeras resoluciones que dio la nueva magistratura de la Corte 
de Constitucionalidad (CC) fue denegar definitivamente las ocho solicitudes 
de amparo de organizaciones de la sociedad civil en contra de las reformas 
a la Ley de ONG, que, permite al Ministerio de Gobernación cancelar a una 
organización sin un debido proceso, bajo la acusación de alterar el orden 
público. Estas reformas restringen varias garantías, como la libertad de 
asociación. Iviii

Guatemala está incluida en el plan de desarrollo para el Norte de Centroamérica, 
la estrategia busca reducir la migración irregular hacia Estados Unidos en los 
próximos cinco años.  Así mismo, Estados Unidos planteó que la corrupción 
daña significativamente la economía de los países por lo que en la Lista de 
Engel incluyó a 20 guatemaltecos ex-funcionarios, funcionarios y políticos que 
participan en importantes actos de corrupción.  Por otro lado, la Casa Blanca 
anunción que en Guatemala se implementará el primero de varios centros en 
Centroamérica para personas solicitantes de asilo en Estados Unidos. Iix

Fotografía: © European Commission /DG ECHO/José Cabeza



Panamá
BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

Países de procedencia
La gran mayoría de esta población procede de la región de las 
Antillas: el 61% de Haití y el 22% de Cuba, seguido por otros países 
como Bangladesh, Senegal, Venezuela, Nepal, Ghana, India y 
Uzbekistán, entre otros. 984 personas se encuentran albergadas en 
los campamentos del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT). 
Sin embargo, no existe ninguna estadística desagregada sobre 
esta población.

22%

61%

2,561 
personas que han sido 
reconocidas como refugiadas

Según declaraciones brindadas por la Defensoría del 
Pueblo, a fecha de cierre del primer semestre, se han 
recibido quejas por la demora de la Oficina Nacional 
de Atención de Refugiados (ONPAR) en los tiempos de 
espera para conocer si una solicitud de asilo es admitida 
a trámite. En años anteriores el período estimado era de 5 
años.

21,423  
Migrantes en situación irregular 
en el segundo trimestre de 2021. 

Durante el primer semestre del año 
ingresaron de manera irregular al país 
26,992 personas migrantes

35%

16%

61%

el 74% en Bajo Chiquito, un 12% en Lajas Blancas, un 10% en San 
Vicente, un 3% en Canaán Membrillo y un 1% en Metetí. El 60% 
de esta población migrante es de nacionalidad haitiana, un 6% de 
nacionalidad cubana, el 4% son extracontinentales, y un 5% son 
extranjeros en situación irregular (no aplican a los parámetros 
de la Operación Flujo Controlado), el 14% corresponden a niños 
y un 11% son niñas.

1,300   
Personas migrantes se encuentran 
albergadas en las Estaciones de 
Recepción Migratoria de El Darién.
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Gráfico de elaboración propia  con base en el testimonio de una organización humanitaria basada en Panamá

Tránsito de personas migrantes en situación irregular por la frontera con Colombia según condición 
durante el primer semestre del 2021

Gráfico de elaboración propia basado en las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración

Niñez migrante albergada en las Estaciones de Recepción Migratoria del Darién 
en junio del 2021
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BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS 

Desde el 20 de mayo de 2020 el país mantiene cerradas temporalmente sus fronteras 
terrestre, marítima y fluvial con Colombia con el objetivo de garantizar “los avances 
logrados por todos los panameños para controlar la pandemia de Covid-19, así como 
la seguridad fronteriza y el control del flujo migratorio”.Ixviii El Defensor del Pueblo de 
Panamá recalcó la importancia de establecer un sistema de gestión de información 
con las autoridades colombianas para conocer datos desagregados de la población 
migrante que transita por Colombia y se dirige a Panamá con la finalidad de organizar 
óptimamente la ayuda humanitaria en las Estaciones de Recepción Migratoria y los 
campamentos del Servicio Nacional de Fronteras. Ixix

No obstante, a pesar de este cierre de fronteras se ha observado un incremento 
del flujo migratorio por el Darién durante el segundo trimestre de 2021. El número 
de hombres, mujeres y menores de edad migrantes en situación irregular por esta 
frontera se ha incrementando un 104%, un 330% y un 192% respectivamente en el 
segundo trimestre en comparación al primer trimestre de este año.

El Grupo de Movilidad Humana de Panamá ha analizado este contexto y ha 
identificado cuatro factores impulsores que explican el creciente flujo migratorio en 
tránsito por Panamá: 

a) La crisis estructural (económica, política, social y de seguridad) en países 
de origen, especialmente Haití, Venezuela y Cuba, además de las crisis extra 
regionales que incentivan la movilidad.

b) La percepción de cambios en los marcos normativos en Estados Unidos, 
que generan expectativas de acogida y protección para la población migrante y 
refugiada.

c) El impacto económico adverso de la pandemia de COVID-19 que ha afectado 
los medios de vida de los migrantes en países como Chile, Ecuador, Uruguay o 
Colombia.

d) Las nuevas medidas para regularización migratoria iniciadas en Chile en mayo 
de 2021, así como el incremento de expulsiones colectivas y el aumento de 
eventos de xenofobia y discriminación. 

Panamá

VIOLENCIA CRIMINAL

ANÁLISIS NACIONAL

Covid-19

Hasta el 26 de junio se reportan 399,877 casos acumulados con una tasa 
de mortalidad de 150,1 por cada 100,000 habitantes. Se han administrado 
1,451,842 dosis de vacunas, correspondiendo el 79% a Pfizer y el 21% a 
AstraZeneca. El 27,6% de la población ha sido vacunada con, al menos, una 
dosis, situándose por encima del promedio mundial del 22,9%.Ixiv

Por otro lado, la Embajada Británica y la Asociación de Mujeres Artesanas 
Indígenas Emberá lanzaron la Campaña de Sensibilización para mitigación, 
prevención y disminución del contagio de Covid-19 en los siete pueblos 
indígenas del país con la finalidad de brindar respuestas a esta población 
en situación de vulnerabilidad. En el marco de esta campaña se difundió 
información científica completa en los idiomas Guna, Wounaan, Emberá, Naso 
y Ngäbe Bugle a través de 17 cuñas radiales y 24 vídeos en redes sociales 
para prevenir, contener y mitigar la Covid-19. Ixv 

En los últimos meses se ha incrementado el número de casos positivos por 
Covid-19 entre la población migrante en situación irregular que se encuentra 
albergada en las Estaciones de Recepción Migratoria, donde hay carencia de 
alimentos e insumos médicos.

El Hospital Regional de Chepo ha atendido en el transcurso del 2020 y el 
primer semestre de 2021 a 34 personas migrantes positivas por Covid-19. 
A menudo presentan complicaciones en su sintomatología y cuadros de 
neumonía debido al trayecto que han recorrido por El Darién.Ixvi Además, se 
han presentado problemas de convivencia en David, en la provincia de Chiriquí. 
La aglomeración de personas migrantes extracontinentales en los negocios 
de encomiendas y en el transporte público, ha generado reticencias entre la 
población local debido al temor a la propagación de la Covid-19. Ixvii
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Además, el número de personas migrantes en situación irregular procedentes de 
Cuba y Haití se ha incrementado hasta 10 veces en el mes de junio en comparación 
al primer mes del año. La situación social, económica, política y sanitaria actual 
de ambos países hace prever que el flujo migratorio de ambas nacionalidades que 
atraviese El Darién aumente exponencialmente en los próximos meses. 

Miles de personas protestaron en Cuba por la escasez de medicamentos y comida 
en medio de una tercera ola de contagios con 19,320 casos positivos por Covid-19 y 
una incidencia de 329,5 casos por cada 100,000 habitantes.Ixx 

Por su parte, el magnicidio del presidente de Haití ha exacerbado las condiciones 
de violencia e inseguridad preexistentes en el país (para más información consultar 
el anexo de análisis sobre Haití). Los enfrentamientos entre pandillas rivales se 
han intensificado durante el mes de junio, especialmente en el área metropolitana 
de Puerto Príncipe. Como consecuencia cientos de viviendas han sido dañadas y 
aproximadamente 19,000 personas se han desplazado internamente.Ixxi 

A finales de julio hasta 15,000 migrantes se encontraban varados en Necoclí, en 
la frontera entre Colombia y Panamá, esperando continuar su trayecto por la ruta 
del Darién. Según la Defensoría del Pueblo de Panamá, aproximadamente el 50% de 
estas personas migrantes varadas son de nacionalidad haitiana. Teniendo en cuenta 
el cierre de fronteras, la situación de pandemia y las dificultades institucionales de 
carácter local en Necoclí, organizaciones humanitarias como el Consejo Noruego 
para Refugiados señalan que para atender la emergencia resulta indispensable,  
implementar un plan de respuesta humanitario binacional.Ixxii

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR
Es especialmente preocupante la situación que afrontan las mujeres migrantes: 
Médicos Sin Fronteras tuvo constancia en sus primeros quince días de trabajo en 
Darién que se habrían producido 12 abusos sexuales en 72 horas. Esta organización 
está trabajando con equipos de médicos, enfermeros, logistas y psicólogos para 
mejorar las infraestructuras de salud existentes en las Estaciones de Recepción 
Migratoria de Lajas Blancas y San Vicente y abogan por una mayor protección de las 
rutas migratoria de El Darién por parte de las autoridades colombianas y panameñas. 
Ixxiii

El derecho a la educación, a un ambiente sano y a la salud son los principales 
desafíos que experimentan la población migrante en tránsito en las comunidades de 
Bajo Chiquito, Cémaco, Lajas Blancas y la Comarca Emberá Wounaan. La Defensoría 
del Pueblo recomendó la creación de una escuela donde se impartan los grados de 
media y premedia, la construcción urgente de un vertedero para manejar de manera 
salubre los desechos a través de botes y bolsas de basura. Y la realización gratuita 
de traslados vía terrestre desde Bajo Chiquito a la Estación de Recepción Migratoria 
de Lajas Blancas. 

Actualmente el Servicio Nacional de Migración facilita traslados vía acuática por un 
costo de 25 dólares a la población migrante en situación irregular en tránsito, una 
población que, en la mayoría de las ocasiones, carece de ingresos. 

Finalmente, se instó a proveer al Servicio Nacional de Fronteras y al Servicio Nacional 
de Migración de mascarillas y termómetros para la toma de temperaturas con la 
finalidad de prevenir la Covid-19. Ixxiv

Desde el punto de vista sanitario, el país ha dado un importante paso para garantizar 
la atención integral de la población migrante en tránsito y residente en su territorio 
gracias al lanzamiento de la norma técnica para la atención de salud mental a población 
migrante y refugiada en Panamá. Representa el primer país centroamericano que 
implementa una norma dirigida a atender la salud mental de este perfil de población. 
Esta herramienta está dotada de un enfoque de derechos humanos, de género y de 
ciclo de vida con atención en los niveles individual, familiar y comunitario.Ixxv

En términos de necesidades de protección el Grupo de Movilidad Humana de Panamá 
ha identificado cuatro desafíos para brindar una respuesta oportuna por parte de las 
autoridades:

1. El volumen del flujo migratorio es impredecible, por lo que la respuesta desde las 
instituciones del estado panameño es variable y omite situaciones de protección 
que ameritan intervenciones coordinadas, como en el caso de la violencia sexual 
a mujeres migrantes.

2. El contexto de la pandemia por la COVID-19 ha mermado las capacidades de 
las instituciones de salud para atender a los flujos mixtos y brindarles la atención 
una vez que han atravesado la selva sin ningún acompañamiento institucional 
ni seguridad, lo que expone a las personas a grupos violentos y redes de trata, 
tráfico y explotación sexual. 

3. Se ha evidenciado un aumento de eventos de violencia sexual contra mujeres 
adultas y adolescentes, así como mayores enfermedades y muertes en la 
ruta, asociadas a las condiciones climáticas de la temporada de lluvias y a las 
limitaciones de los servicios de salud, alimentación y protección para ofrecer 
atención oportuna;

4. Han aumentado los casos de niñez no acompañada y separada, huérfanos que 
han perdido a sus progenitores en la ruta y no se han establecido mecanismos de 
reagrupación familiar.

Fotografía: © European Commission /DG ECHO/José Cabeza
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México
251
Feminicidios 
Registrados de un total de 495 
durante el primer semestre 
(51%). 

VIOLENCIA CRIMINAL

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

2,207
episodios de 
desplazamiento interno 
masivo en México 
de un total de 3,719 durante el 
primer semestre (59%).

Alrededor de 38 millones de 
personas cuentan con 1 dosis y 
aproximadamente 21.6 millones 
con el esquema de vacunación 
completo.

54.3 M 
De dosis de la vacuna 
contra la Covid-19

11,271
Homicidios 
Registrados de un total de 22,159 
durante el primer semestre (51%).

20,478  
Registros de violencia 
sexual y basada en género
de un total de 31,260 durante el primer 
semestre (54%).

2,140
Registros por extorsiones 
de un total de 4,136 durante el 
primer semestre (52%).

5,891
Registros por delitos contra la 
libertad personal
De un total de 11,021 durante el primer 
semestre (53%).xxxv

89
muertes y 
desapariciones de 
personas migrantes 
ocurridas en rutas migratorias de 
un total de 190 durante el primer 
semestre (47%).

83,068
atenciones a personas 
migrantes por parte de 
Grupos Beta
De un total de 163,357 durante el 
primer semestre (51%).

54,799
eventos de 
repatriación
de personas mexicanas en los que 
se aceptó apoyo de programas 
federales de un total de 92,544 
durante el primer semestre (59%).

En México En Estados Unidos

51%
En México

49%
En Estados 

Unidos

68,413
repatriaciones de personas 
mexicanas desde Estados Unidos 
de un total de 109,533 durante el primer semestre 
(62%).

14,596 
solicitudes de la 
Condición de Refugio en México 
de un total de 29,132 durante el primer semestre 
(50%).

48,002 
presentaciones de personas 
extranjeras ante autoridad 
migratoria 
de un total de 84,100 durante el primer 
semestre (57%).

24,052  
deportaciones de personas 
extranjeras 
por autoridad migratoria de un total de 46,302 durante 
el primer semestre (52%).

28,806  
retornos al NCA 
desde México 
y Estados Unidos
de un total de 52,385 durante 
el primer semestre (55%).

426,522   
aprehensiones de 
personas migrantes
en la frontera sur con México 
de un total de 732,621 durante 
el primer semestre (58%).

306,279   
expulsiones por 
Título 42 
en la frontera sur con México 
de un total de 537,959 
durante el primer semestre 
(57%).

120,243   
inadmisiones por 
Título 8
en la frontera sur con México 
de un total de 194,662 durante 
el primer semestre (62%).
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México
VIOLENCIA CRIMINAL

ANÁLISIS NACIONAL

La violencia criminal en el país no cesa.Ixxvii Según el InformeIxxviii del primer 
bimestre del año 2021 de la organización Causa en Común, que analizó 535 
notas periodísticas, indicó la ocurrencia de  895 “atrocidades” cometidas en 
contra de 963 víctimas (27 notas no especificaron el número). Las entidades 
con más víctimas fueron: Guanajuato con 120, Jalisco con 98, Chihuahua 
con 69, Zacatecas con 66 y Michoacán con 59. Las “atrocidades” son 
referidas a casos de tortura, calcinamiento, fosas clandestinas, masacres, 
descuartizamiento y destrucción de cadáveres.

En este contexto, desde septiembre de 2020 y hasta el día 5 de junio de 2021, 
un día antes de la jornada electoral más grande de la historia de México, 91 
candidatos fueron asesinados y se registraron 910 agresiones de distinta 
índole, desde amenazas e intimidaciones, hasta ataques, golpes y secuestros 
(otras fuentes hablan de 89 políticos y 35 candidatos asesinadosIxxix). Las 
agresiones (910) se incrementaron 17.5% en comparación con las 774 
contabilizadas durante el proceso electoral 2017-2018.Ixxx Ante esta situación, 
un grupo de mecanismos regionales y relatores especiales instaron a las 
autoridades a investigar los crímenes de manera transparente.

Así mismo, el sábado 19 de junio, grupos del crimen organizado asesinaron 
en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a 14 personas, entre ellas trabajadores 
de la construcción, enfermeros, estudiantes y familias. Mientras que las 
autoridades abatieron a cuatro presuntos criminales. Hasta el momento 
suman 13 personas detenidas por estos hechos.Ixxxi  

La Matanza de Reynosa es un hecho inédito por haberse llevado en contra de 
la población civil en una ciudad de alrededor de 600,000 habitantes, colindante 
con Estados Unidos y punto de tránsito de personas migrantes que se dirigen 
a este país.Ixxxii

Por otro lado, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 
No Localizadas y Localizadas, las entidades de Coahuila, Durango, Nuevo León 
y Tamaulipas concentran cerca del 20% del total de personas desaparecidas 
en el país y en ellas se han llevado a cabo más de 230 jornadas de búsqueda.
Ixxxiii  Y otros esfuerzos similares se están realizando en otras entidades del país, 
como la que implementa el Colectivo Altos Sur “En busca de ti” en la región 
Altos Sur de Jalisco donde se reconoce la desaparición de 633 personas 
desde 2010.Ixxxvi

Finalmente, en su Informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos 
del renovado protagonismo castrense”, Ixxxv la organización CentroProdh llama 
la atención acerca de que la mayoría de la fuerza de la Guardia Nacional y 
prácticamente todos sus mandos operativos provienen de las Fuerzas 
Armadas y que el diseño de carrera tiene una perspectiva predominantemente 
militar con casi nula formación en derechos humanos. Situación que resulta 
muy preocupante, considerando que dicha corporación ha sido puesta al 
frente de labores de seguridad ciudadana, incluyendo situaciones como las 
previamente expuestas y el control de flujos migratorios.

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

El Gobierno de México aplicó 1,200 vacunas de Pfizer contra Covid-19 a 
personas migrantes en un albergue de Tijuana, Baja California, gracias a la 
donación de una firma estadounidense.Ixxxvi Mientras que, a finales de junio, 
en Caborca, Sonora, también aplicó la dosis única de la vacuna Johnson & 
Johnson contra la Covid-19 a personas migrantes en el Centro Comunitario de 
Ayuda a Migrantes.Ixxxvii Sin embargo, dado que dichas acciones son puntuales 
y que no hay datos disponibles sobre las vacunas aplicadas a personas 
migrantes, organizaciones de defensa de derechos humanos de personas 
migrantes pidieron que sean incluidos en el plan emergente de vacunación 
con el que se quiere acelerar la reapertura de la frontera con Estados Unidos.
Ixxxviii

  
Las situaciones de riesgo y vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas 
migrantes continúan estando presentes. Por ejemplo, la Vocería de la Guardia 
Nacional informó del hallazgo de 61 personas centroamericanas hacinadas 
y deshidratadas que viajaban a bordo de un camión en la carretera de China, 
Nuevo León. De los cuales 28 eran adultos y 33 menores de edad, de los 
cuales uno, de origen salvadoreño, viajaba sin acompañantes.Ixxxix Por su 
parte, con base en reportes hechos por familiares, la Federación Mexicana 
de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) informó en su 
reporte que al menos 2,000 personas migrantes se encuentran desaparecidas 
en México.xc 

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil llamaron a los gobiernos 
de Estados Unidos y México a construir políticas migratorias regionales 
centradas en la protección de las personas migrantes y con necesidad de 
protección internacional, particularmente de niñas, niños y adolescentes.xci   
Entre las acciones propuestas están las siguientes:

Finalizar inmediatamente las expulsiones por Título 42 y deportaciones exprés. 
Garantizar y agilizar el acceso a procedimientos de protección internacional.

Determinar adecuadamente el interés superior de NNA solicitantes de protección 
internacional.

Abstenerse de recluir a NNA no acompañados en refugios cerrados.

Destinar mayores recursos a las instituciones responsables de garantizar el 
derecho a la protección internacional.
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Garantizar el acceso a la justicia de víctimas de agresiones, delitos y violaciones 
a DD. HH.

Apoyar la integración de las personas retornadas y refugiadas.

BALANCE DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

La política migratoria de Estados Unidos continúa estando marcada por 
acciones controversiales y, según señalan algunos analistas, contradictorias, 
incluyendo la gira internacional de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala 
y México,xcii misma que algunas personas destacaron como que fue “más 
de lo mismo” en relación con la política migratoria que ha caracterizado 
tradicionalmente a este país.xciii

También se destaca el cuestionamiento que organizaciones de derechos 
humanos han hecho respecto a la implementación de tecnologías de 
reconocimiento y almacenamiento de datos biométricos de personas 
migrantes y solicitantes de asilo, como la app móvil llamada “CBP One” por 
parte de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas 
en inglés); particularmente debido a los riesgos que conlleva para el derecho 
a la privacidad de las personas.xciv Esta preocupación fue expresada cuando 
el expresidente Donald Trump hizoxcv una propuesta similar en septiembre de 
2020.xcvi

Por otro lado, se destaca que la administración Biden aprobó la suspensión de 
las reglas con base en las cuales se podían negar el asilo a personas víctimas 
de violencia doméstica y pandillas, situaciones que previamente habían sido 
catalogadas como no válidas para solicitar protección internacional.xcvii

Así mismo, si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplaudió 
la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, 
por sus siglas en inglés) de finalizar los Protocolos de Protección del Migrante 
(MPP, por sus siglas en inglés); también urgió al Gobierno de este país a adoptar 
una política migratoria con enfoque de derechos humanos.xcviii  Por ejemplo, la 
continuación de expulsiones bajo Título 42 del estatuto del Código de Estados 
Unidos que se ocupa del bienestar y la salud pública, acción comenzada bajo 
la administración de Donald Trump en el contexto de pandemia, con base en 
la cual se devuelve inmediatamente a las personas migrantes y solicitantes 
de asilo bajo pretexto de que representan un riesgo a la salud pública de los 
ciudadanos norteamericanos, debería detenerse.xcix

No obstante, el Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de ampliar el 
Programa de Procesamiento de Refugiados/Permisos Humanitarios para 
Menores de edad en Honduras, El Salvador y Guatemala (CAM, por sus 
siglas en inglés)   que brinda a NNA la oportunidad de ser considerados a 
reasentamiento como refugiados en Estados Unidos mientras estaban en su 
país natal.ci

También amplió el procesamiento de solicitudes de asilo realizados bajo los 
MPP que habían sido cerrados o desestimados durante la administración 
previa.cii Esta última acción se estima que permitió al 23% de solicitantes 
de asilo retornados a México poder buscar asilo en Estados Unidos y que 
alrededor de 52 mil solicitantes más, continúen esperando una respuesta.ciii 

En el caso de México, las cifras de detenciones de personas migrantes entre 
mayo y junio ocuparon el segundo lugar durante la administración federal 
actual (desde diciembre 2018), únicamente superadas por aquellas reportadas 
en 2019 posteriormente a cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald 
Trump amenazó con subir los aranceles a varias mercancías si el Gobierno de 
México no contenía los flujos migratorios dirigiéndose a dicho país.civ Hasta 
mayo de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha interceptado a 
75,508 personas extranjeras, de las cuales 69,806 son provenientes del Norte 
de Centroamérica, el 92% del total de eventos.cv Tendencia que se espera que 
continúe durante el año, probablemente superando las cifras reportadas en 
2019.cvi

Por su parte, las 51,654 solicitudes de la condición de refugiado registradas 
por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) durante el 
primer semestre del 2021 representan aproximadamente el 86% del total de 
solicitudes recibidas por dicha institución entre el 2013 y el 2018. De tales 
solicitudes, alrededor del 72% se realizaron en Chiapas, 8% en Tabasco y el 
restante 20% en otras entidades del país. Al respecto, es importante subrayar 
que de estas solicitudes 29,132 correspondieron a personas procedentes 
del Norte de Centroamérica, representando el 56% de las solicitudes totales. 
En este contexto, resulta importante mencionar la apertura de oficinas de la 
COMAR en Tijuana, Baja California, ciudad ubicada en la frontera norte de 
México.cvii

Finalmente se destaca la publicación de la nueva versión del Protocolo de 
actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas 
migrantes y sujetas de protección internacional por parte de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en un esfuerzo por impulsar la profesionalización de 
quienes integran el Poder Judicial de la Federación y tienen la obligación de 
defender a las personas más vulnerables de la sociedad, sin importar su lugar 
de origen o nacionalidad.cviii

Así como la iniciativa del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria que tiene 
por objeto sustituir el término “estaciones migratorias” en la Ley de Migración 
por “Centros de protección humanitaria de personas migrantes”, en el 
entendido que una política migratoria con perspectiva de derechos humanos 
tendría que reformar los marcos legales para eliminar la privación de libertad 
por razones migratorias. Con las consecuentes modificaciones y asignación 
de recursos para la operación de los espacios y su adecuado funcionamiento.
cix  

Fotografía: NRC, 2019
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VIOLENCIA CRIMINAL

A pesar de que en los últimos años la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en El 
Salvador se ha reducido notablemente, los niveles de violencia continúan siendo preocupantes. 
A mediados de mayo se localizaron en el municipio de Chalchuapa los restos sepultados de 
al menos 40 personas, la gran mayoría mujeres y menores de edad, en casa de un expolicía 
acusado por un doble feminicidio.cx  Además, sólo en el primer semestre de 2021 se registró un 
promedio diario de cuatro homicidios.cxi Observando los datos de la última década, el 59 % de 
la población a nivel nacional vivió en municipios que reportaron una tasa de 40 homicidios por 
cada diez mil habitantes: es decir, más de la mitad de la población vivió en zonas consideradas 
muy inseguras. cxii

Guatemala registró 1,607 homicidios en los cinco primeros meses del año, suponiendo un 
incremento del 23,4% de la violencia homicida respecto al mismo período de 2020. El país 
es uno de los quince más violentos del mundo. No solo es alarmante el número de casos, 
sino también el abordaje desde el sistema de justicia: hasta el 89% de los homicidios quedan 
impunes. La situación de las mujeres también es preocupante. En el 2021 se han cometido 125 
femicidios, un incremento del 28,57% en comparación al año pasado. 

Los femicidios representan el delito con mayor incidencia en el país.cxiii Como demuestra la 
incidencia de los reconocimientos por delitos sexuales identificados en el análisis nacional, 
la violencia sexual basada en género afecta a las mujeres durante todo su ciclo de vida, 
especialmente las niñas y adolescentes. Estos hechos son un reflejo de la violencia machista 
existente en el país. cxiv

Honduras registró 997 homicidios en el segundo trimestre y 23 homicidios múltiples hasta 
mayo. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Violencia, la violencia cumple una función de 
fragmentación social: las personas jóvenes con pocos recursos económicos son las principales 
víctimas de los hechos violentos. El país no dispone de una estrategia de prevención de violencia 
ni de investigación científica criminal que permita averiguar quiénes son las personas que 
cometen este tipo de delitos, agravando la percepción de miedo, inseguridad e impunidad 
entre la población. cxv

En los primeros cinco meses México registró 14,424 homicidios. Sólo en el mes de mayo se 
produjeron 2,963 homicidios, suponiendo un promedio de 95 homicidios diarios. 

Sin embargo, el número de homicidios se ha reducido un 2,9% en relación al mismo período 
de 2020. Por otro lado, resulta muy preocupante para el mantenimiento del estado de derecho 
y la participación democrática, las agresiones, amenazas e intimidaciones ocurridas en el 
marco de la celebración de las elecciones legislativas de junio. En este sentido, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que, la ocurrencia de ataques en contra 
de actores políticos, además de las vulneraciones a los derechos a la vida e integridad, afecta 
también a los derechos electorales de las personas electoras y candidatas. cxvi  

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

Covid-19 en la región:

El porcentaje de positividad por Covid-19 en Panamá es del 8,9% y una tasa de letalidad del 1,6%. 
A finales de junio hasta el 23% de la población ha recibido al menos una dosis de vacuna.cxvii El 
acceso a la vacunación dista de ser homogéneo en los países de la región. En el caso de Honduras y 
Nicaragua, sólo el 3% de su población ha recibido al menos una dosis de la vacuna, en contraposición 
a El Salvador donde al 17% se le ha suministrado la primera dosis de la vacuna. Por su parte, en 
Jalisco (México), el gobierno y ACNUR firmaron un convenio para que las personas refugiadas sean 
vacunadas contra la Covid-19, así como para lograr la inclusión en programas de salud y educación 
de las personas con necesidades de protección internacional por violencia, persecución y conflictos 
armados en sus países.cxviii

Además, organizaciones defensoras de los derechos humanos han abogado porque las personas 
migrantes sean incluidas en los planes emergentes de vacunación. Se estima que aproximadamente 
4,000 personas migrantes están varadas en ciudades del estado Baja California como Tijuana y 
Mexicali y más de la cuarta parte viven desde hace meses en un campamento improvisado a un 
costado del cruce fronterizo El Chaparral. 

Hasta el momento, la Secretaría de Salud programa visitas esporádicas a los albergues, pero no 
existe un esquema o plan de vacunación que incluya a este perfil. Las personas migrantes fallecidas 
por Covid-19 a menudo tuvieron problemas de acceso a la asistencia sanitaria. La dualidad del país 
como lugar de tránsito y destino debería conceder prioridad a la atención médica de esta poblacióncxix.

Cabe recordar que los efectos sociales de la pandemia recaen, fundamentalmente, en las personas 
en situación de vulnerabilidad donde se ubica la mayor parte de las personas migrantes. En este 
sentido, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes 
abogó, durante la revisión regional de implementación del Pacto Mundial para la Migración, porque 
en este contexto los procesos de regularización migratoria sean permanentes, finalizar los procesos 
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Gráfica de elaboración propia basada en el Reporte de Situación COVID-19 Panamá publicado por la Organización Panamericana de la Salud el 29 de junio de 2021
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de deportación por razones humanitarias y de salud pública y garantizar 
el acceso de esta población a la vacunación y a servicios educativos sin 
intercambiar información con autoridades migratorias para no interferir en 
el acceso y ejercicio a estos derechos.   Asimismo, la aglomeración de más 
de 8,000 migrantes, la mayoría de ellos haitianos, varados en el municipio 
colombiano de Necoclí, hacinados, en condiciones precarias, esperando poder 
cruzar el Darién, se convierte en un factor de riesgo añadido que aumenta la 
complejidad para gestionar adecuadamente la pandemia.cxx

Seguridad alimentaria: 

Los impactos de Eta e Iota siguen deteriorando la situación de la agricultura 
de subsistencia. Se estima que en El Salvador, Guatemala y Honduras hasta 
160,000 personas se encontrarán en situación de inseguridad alimentaria 
aguda para el período de junio a agosto de 2021. Los altos precios del 
transporte para acceder a mercados, lugares de trabajo y servicios básicos 
son una barrera añadida a la movilidad que dificulta la recuperación de la 
economía local. Por otro lado, la reducción de ingresos en los hogares debido 
a la pérdida de empleos y a la baja rentabilidad asociada al comercio informal 
está obstaculizando la adquisición de alimentos y, por tanto, muchas familias 
comienzan a activar nuevas estrategias de diversificación de medios de vida. 
Además, se prevé que las reservas de granos se agoten antes de agosto de 
2021.cxxi

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

La situación fronteriza entre México y Estados Unidos continúa siendo 
compleja: en los primeros cinco meses se realizaron 51,654 solicitudes de 
asilo en México, superando el número registrado en todo el transcurso del 
2020, donde el 12% de todas las nuevas solicitudes de asilo presentadas a nivel 
global fueron de personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras. 
Estas cifras demuestran la tendencia de México como país de acogida y, no 
solo de tránsito de migrantes. No obstante, también subraya la incidencia de 
los factores que conducen al desplazamiento forzado en los países del Norte 
de Centroamérica, que todavía no se han recuperado de las consecuencias 
sociales y económicas de la Covid-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota. cxxii

En el marco de la cumbre de los países del Sistema de Integración 
Centroamericano y el evento de solidaridad con el Marco Integral Regional 
para la Protección y Soluciones (MIRPS) celebrados recientemente, los países 
reunidos se comprometieron a fortalecer los esfuerzos para abordar las causas 
que obligan a millones de personas a migrar desde Centroamérica. España 
anunció la ayuda de 6,3 millones de euros y la donación de 22,5 millones de 
dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX. Además, los líderes de una 
docena de países, bancos y organizaciones de desarrollo contribuirán con 
casi 110 millones de dólares a un proyecto para impulsar una recuperación 
económica verde, fortalecer la cooperación y universalizar las vacunas contra 
la Covid-19. cxvxiii-cxxiv

Por su parte, durante el mes de junio, Estados Unidos ha continuado 
con sus acciones  dirigidas a prevenir la migración irregular procedente 
de Centroamérica, en el marco de las cuales tuvo lugar las visitas de la 
vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y México. Como resultado de 
estos espacios de diálogo, la administración Biden acordó el envío de oficiales 
de seguridad nacional a las fronteras norte y sur de Guatemala para entrenar a 
funcionarios locales y el establecimiento de un grupo de trabajo para investigar 
los casos de corrupción y prevenir el tráfico de migrantes procedentes del 
Norte de Centroamérica y México.cxxv

Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revertió dos 
leyes promulgadas por el gobierno anterior con la finalidad de restablecer 
la posibilidad de solicitar asilo para las mujeres que huyen de la violencia 
doméstica y a las víctimas de las pandillas, dos de los principales motivos que 
reportan las personas del Norte de Centroamérica para huir de sus países. 

Las personas cuyos casos de asilo por estas causas fueron negados tienen 
la posibilidad de presentar una moción de reapertura e, incluso, apelar el fallo, 
ya que la Corte Suprema de Justicia indicó que los inmigrantes pueden perder 
el derecho a quedarse si no apelan las órdenes de deportación injustas. cxxvi

Por otro lado, aunque los menores no acompañados han dejado de ser 
expulsados en aplicación del Título 42, las autoridades estadounidenses de 
fronteras siguen devolviendo de inmediato a la mayoría de los niños y las 
niñas mexicanos no acompañados que entran en Estados Unidos utilizando 
como pretexto una disposición de la legislación contra la trata de personas 
relativa a los niños y niñas mexicanos no acompañados procedentes de 
países fronterizos. 

Impacto de la Covid-19 en las remesas:

La reapertura de algunas actividades económicas y la mayor flexibilidad en 
la movilidad están influenciando un mayor envío de remesas de la población 
migrante del Norte de Centroamérica residente en Estados Unidos. En los 
primeros cinco meses las remesas enviadas a El Salvador, Guatemala y 
Honduras han crecido por encima del 40% en comparación al mismo período 
del año pasado. 

Las remesas representan, además de una parte importante del Producto Interior 
Bruto de estos países, una fuente de sustento y de protección para muchas 
familias. Hasta el 37,5% de la población guatemalteca usa las remesas como 
estrategia de supervivencia y en Honduras la recepción de remesas se inicia 
históricamente desde la emigración surgida como consecuencia del huracán 
Mitch. Además, constituye la principal fuente de divisas del país, por encima 
de otras exportaciones como las del café y los productos de la maquila. cxxvii
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RIESGOS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

El pasado 9 de junio más de 200 migrantes indocumentados procedentes de 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Brasil y México que 
buscaban cruzar irregularmente hacia Estados Unidos fueron hallados en 
dos viviendas de la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, donde 
permanecían hacinados, y hasta 12 migrantes han fallecido en el transcurso 
del año en la ruta de El Darién, según el Ministerio de Seguridad Pública de 
Panamá.cxxviii Recientemente, la canciller panameña, Erika Mouynes, solicitó 
apoyo a la comunidad internacional para gestionar y atender el creciente flujo 
migratorio que atraviesa El Darién. Se estima que en los últimos cuatro años 
más de 46,500 personas migrantes han cruzado esta ruta, de los cuales 6,200 
fueron niños. cxxix

Según la procuradora adjunta de niñez, adolescencia y familia de la Procuraduría 
General de la República de El Salvador, hasta mayo atendieron a 288 niños y 
adolescentes retornados sin acompañante, el 90% de ellos regresó de México 
y el 10% restante de Estados Unidos, Belice y España.cxxx Por su parte, la Red 
Eclesial de Protección y Monitoreo de la Pastoral de Movilidad Humana ha 
documentado las situaciones de violencia que sufren las personas migrantes 
en tránsito por Guatemala. Entre los principales hechos violentos manifestados 
por las personas encuestadas están las extorsiones (37%), los asaltos y robos 
(23,9%), amenazas e intimidaciones (19,5%), abuso de autoridad (10,1%) y 
discriminación (7,8%).cxxxi

Estos riesgos de protección no acaban en la frontera, sino que éstos y otros 
de diferente naturaleza se reproducen también en México. En una audiencia 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 32 organizaciones 
de la sociedad civil subrayaron la militarización que se está produciendo en 
la frontera y la práctica sistemática de devoluciones en caliente para disuadir 
y criminalizar la migración, exacerbándose los casos de uso ilegítimo de la 
fuerza contra las personas migrantes. Según relatan representantes de una 
organización humanitaria basada en Honduras, personas deportadas desde 
México, relatan haber sufrido vejaciones y malos tratos por parte de las 
autoridades mexicanas durante su permanencia en los centros de detención.

El pasado 15 de junio las personas que se encontraban detenidas en la 
Estación Migratoria Siglo XXI protestaron debido a la ausencia de claridad 
en sus procesos de asilo, denunciando haber sido golpeadas y obligadas a 
acostarse en el patio boca arriba con las manos en la nuca por alrededor de 
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9 horas. Además, se señaló la negativa sistemática por parte del INAMI 
para facilitar el acceso de las personas con necesidades de protección 
internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión 
sistemática en caliente por las fronteras terrestres y áreas, violando el 
principio de no devolución sin garantías adecuadas del debido proceso.cxxxii

Finalmente, se requiere un seguimiento de los recientes acontecimientos 
sociopolíticos ocurridos en Nicaragua, Cuba y Haití para analizar su posible 
impacto durante los próximos meses en los flujos migratorios mixtos que 
se inician en estos países y se dirigen a México y Estados Unidos, pasando 
por El Darién. cxxxiii

Fotografía: © European Commission /DG ECHO/José Cabeza



Haití
CARACTERIZACIÓN DEL FLUJO MIGRATORIO HAITIANO

El desplazamiento de las personas haitianas no es un fenómeno reciente, sino que es el resultado 
de la confluencia de la inestabilidad política del país, los niveles de violencia generalizada y 
su vulnerabilidad a los impactos del cambio climático y los desastres naturales.  En la última 
década se ha evidenciado hasta qué punto el país está expuesto al cambio climático: en 2012 y 
2016 se produjeron ciclones, sequías en 2013 y 2014, y un nuevo terremoto en 2018. Además, 
el paso del huracán Mathew, ocurrido en octubre de 2016, afectó a 2,1 millones de personas, 
provocando una crisis humanitaria por falta de alimentos y aumento de casos de cólera. cxxxiv

Para algunos investigadores Haití puede caracterizarse como un Estado frágil por sus 
dificultades para brindar servicios públicos de salud, educación, vivienda y seguridad.cxxxv 
La magnitud y persistencia del flujo migratorio haitiano en la región latinoamericana puede 
analizarse tomando en consideración los países de destino a los que históricamente se ha 
dirigido y los acontecimientos sociopolíticos que han marcado un punto de inflexión y han 
detonado el desplazamiento.

La estimación del número de personas haitianas desplazadas en la región resulta compleja de 
calcular debido a las variaciones en las rutas migratorias que toman, así como a la disparidad 
en la configuración estadística con la que se recopilan datos sobre población migrante en los 
principales países de destino de la población migrante. No obstante, existen algunas tendencias 
que son necesarias señalar. 

Hasta mediados de 2020, se estimaba que 1,769,671 personas haitianas, es decir, el 16% de 
la población del país, se encontraban fuera de su territorio: un 49% de esa población migrante 
haitiana estaba en el Norte de Centroamérica, México, Sudamérica y el Caribe. Las personas 
migrantes haitianas se han dirigido históricamente a República Dominicana y Estados Unidos 
y, en los últimos años, a Chile, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y México, pasando por Panamá. 
14,959 personas de nacionalidad haitiana solicitaron la condición de refugio entre 2019 y 
2020 en Brasil, representando un promedio del 20% del número total de solicitudes de refugio 
registradas en el país.cxxxvi En Chile, la migración haitiana osciló de 1,600 personas en 2012 a 
más de 185,000 en 2019, siendo la tercera población migrante con mayor presencia en el país 
con un 12,5%.cxxxvii Por su parte, México tampoco ha sido ajeno a este contexto: de 2013 a 2021 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró 25,032 solicitudes de la condición de 
refugio de personas procedentes de Haití, con un notable incremento del 7,243% de 2018 a 
2019. cxxxviii

Finalmente, en la última década más de 140,000 personas migrantes en situación irregular 
han atravesado la frontera del Darién.cxxxix En el 2019 se estimó que el 43% de la población 
migrante en situación irregular que cruzó el Darién era haitiana y en el último trimestre de 2021, 
representaron el 61%. cxI Hasta el 14 de agosto 640 personas migrantes haitianas se habían 
movilizado por corredores humanitarios establecidos por las autoridades municipales de Cali 
desde el Valle del Cauca con dirección a Necoclí, Antioquia, en Colombia, para continuar su ruta 
por el Darién, rumbo a Estados Unidos. cxIi

PANORAMA POLÍTICO

La publicación el 31 de mayo de 2019 de un informe por parte de la Corte Superior de Cuentas 
donde se vinculaba a una empresa del expresidente Jovenel MoÏse en el supuesto manejo irregular 
de fondos en el marco de Petrocaribe supuso el inicio de movilizaciones y protestas en las calles, 
organizadas a través de redes sociales con el hashtag #PetroCaribeChallenge para denunciar 
la corrupción y exigir la dimisión del gobierno. Este informe desvela que entre 2008 y 2016 se 
gastaron 2,000 millones de dólares que no fueron invertidos adecuadamente en mejorar la situación 
socioeconómica. Organizaciones sociales informaron que siete personas murieron durante estos 
incidentes.cxIii

A inicios de 2021 el presidente Jovenel Moïse anunció un intento de golpe de Estado en su contra 
y confirmó su intención de continuar en el cargo hasta febrero de 2022. Según señalan medios 
periodísticos, la reacción de Moïse fue la respuesta a varias semanas de manifestaciones violentas 
en distintas ciudades del país para pedir su renuncia bajo el argumento de que su mandato había 
culminadocxIiii.El 7 de julio de 2021 el presidente MoÏse fue encontrado muerto en su residencia a las 
afueras de Puerto Príncipe, después de que un grupo de hombres fuertemente armados asaltara la 
vivienda de madrugada. Su esposa, Martine, resultó herida en el atentado.

La controversia y malestar se ha agravado como consecuencia de este magnicidio. La inestabilidad 
política del país persiste a pesar de la conformación de un nuevo gobierno respaldado por la 
comunidad internacional y liderado por el neurocirujano Ariel Henry. Sin embargo, este nuevo 
gobierno es rechazado por la oposición y grupos de la sociedad civil por considerar que no se ha 
conformado un gabinete de consenso. 

Existe bastante incertidumbre respecto al futuro político inmediato del país: en septiembre están 
programadas las elecciones presidenciales y legislativas y el 7 de febrero de 2022 concluirá el 
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período de gobierno de Moïse y debería tomar posesión un nuevo presidente. La ausencia de un 
mínimo consenso político, la debilidad institucional del nuevo gobierno y los desafíos logísticos 
y financieros que afrontan las autoridades electorales hacen muy compleja esta convocatoria 
electoral. Algunos politólogos han señalado la necesidad de articular un gobierno de transición 
que confiera estabilidad al país mediante acuerdos políticos entre la sociedad civil y las élites 
políticas, económicas, intelectuales y religiosas. cxIiv

El proceso de investigación por el magnicidio de Moïse no está exento de controversia. Un 
juez y dos funcionarios judiciales que recogieron pruebas indicaron en entrevistas y en quejas 
formales a la fiscalía que recibieron llamadas telefónicas y visitas de desconocidos que los 
presionaron para que modificaran las declaraciones juradas de los testigos. Expertos legales 
han cuestionado el debido proceso de la investigación por la comisión de violaciones 
sistemáticas. cxIv

COVID-19

La situación epidemiológica se ha agravado en los últimos meses. El número de casos 
positivos por Covid-19 se ha cuadriplicado desde mayo. Desde el 3 de enero hasta 5 de agosto 
se confirmaron 20,326 casos positivos por la covid-19 y 563 personas habían fallecido. cxIvi

Asimismo, las unidades de emergencia de los hospitales están saturadas atendiendo a personas 
afectadas tanto por Covid-19 como por la violencia criminal perpetrada por las pandillas en el 
país. Algunos hospitales incluso no están registrando a las personas que fallecen en el país, 
ya que las pruebas PCR solo son administradas por dos laboratorios y la obtención de los 
resultados puede demorar hasta cuatro días. 

La incidencia de la violencia criminal es uno de los factores que está propagando el virus: el 
miedo a sufrir violencia está conllevando que muchas personas tengan reticencias a acudir 
a los centros de salud a recibir su tratamiento, dificultando la campaña de vacunación por la 
complejidad a acceder a ciertas partes del país, especialmente a la Península Tiburón, localizada 
en el sur. El hacinamiento existente en los campamentos de emergencia donde se alojan las 
personas desplazadas internas y la carencia de insumos de higiene puede contribuir también 
a propagar la Covid-19. cxIvii

Hasta el 14 de julio Haití era el único país de América Latina y el Caribe que no disponía de 
ni una sola dosis de las vacunas contra la covid-19. Ese mismo día recibió 500,000 dosis 
procedentes de Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. La susceptibilidad y falta de 
confianza sobre las vacunas será uno de los principales retos para implementar la campaña de 
vacunación. Según un estudio de percepción elaborado por la Universidad de Haití y apoyado 
por UNICEF sólo el 22% de los haitianos aceptarían ser vacunados.

SITUACIÓN ACTUAL: NECESIDADES DE PROTECCIÓN Y DESAFÍOS 
HUMANITARIOS

En Haití

En la actualidad se está produciendo un contexto donde proliferan las amenazas, la violencia 
sexual, lesiones y homicidios, y el deterioro de viviendas por medio de saqueos e incendios.cxIviii 
No obstante, esta virulencia no es novedosa, se ha gestado paulatinamente: el Centro para el 
Monitoreo del Desplazamiento registró 7,900 nuevos desplazamientos por violencia y 13,000 
nuevos desplazamientos por desastres en 2020 y 13,600 personas fueron desplazadas de la 
capital de Haití en junio de 2021. cxIxix A principios de julio se estimaba que hasta 14,700 personas 
se habían desplazado internamente: un 36% encontraron refugio en albergues habilitados por la 
emergencia y 9,000 personas buscaron refugio con familias de acogida. cI

Los altos niveles de violencia criminal están agravando las dificultades de las organizaciones 
para brindar ayuda humanitaria, llegando a negociarse con grupos criminales el acceso a las áreas 
más afectadas para entregar la asistencia humanitaria bajo un enfoque de prevención de daños al 
propio personal humanitario y a las personas con necesidades de protección. La confluencia de 
la crisis sanitaria derivada del Covid-19 con la inestabilidad social y política ha obstaculizado el 
acceso a servicios esenciales a las personas atrapadas en las zonas de conflictos. cIi

El deterioro de las condiciones de vida no afecta exclusivamente a ciertas zonas del país. El 
Panorama de Necesidades Humanitarias ha estimado que, hasta 4,4 millones de personas, el 39% 
de la población total, necesitarán ayuda humanitaria en el 2021: cIii

Instituciones de gobierno y las organizaciones humanitarias han trabajado conjuntamente para 
formular una estrategia de reubicación de las personas desplazadas internas. Este plan solicita 
3,6 millones de dólares para brindar un realojamiento urgente desde la segunda semana de agosto 
durante tres meses a las 1,166 familias desplazadas actualmente alojadas en el centro de deportes 
Carrefour, iglesia de Saint Yves y Delmas 103.

Además, las organizaciones humanitarias están facilitando la provisión de servicios básicos 
mínimos como comida, acceso a agua y saneamiento, salud y servicios de protección familiar. Los 
casos que requieren protección han sido reubicados a espacios más seguros. 

En términos de protección, se ha producido una escalada de tensión en los albergues temporales 
donde permanece la población desplazada interna, incrementando los riesgos de casos de violencia 
sexual basada en género. Entre el 14 de julio y el 6 de agosto se han registrado cuatro violaciones y 
un intento de violación de un bebé de 12 meses por parte de otro menor. 

Asimismo, se reportaron cinco casos de violencia física en el albergue habilitado en Carrefour y en 
el centro Delmas 103. Organizaciones humanitarias han abogado por implementar acciones que 
mitiguen la exposición y el riesgo a sufrir violencia sexual basada en género debido al hacinamiento 
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de los albergues, la falta de privacidad en los aseos, la ausencia de mecanismos de protección 
comunitaria, la ausencia de alumbrado y la carencia de un sistema de referenciación en los 
centros donde se alojan las personas desplazadas internas. cIiii

Por otro lado, aproximadamente 5,000 personas desplazadas internas están en riesgo de 
contraer enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH; 15,000 personas desplazadas 
internas precisan servicios de planificación familiar y 3,000 tratamientos para enfermedades 
de transmisión sexual. cIiv

UNICEF reportó 1.9 millones de niños y niñas con necesidades de asistencia humanitaria y se 
estima que 638,000NNA son afectados por desplazamiento forzado interno (IDPs). cIv

Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones ha recolectado algunos datos 
de interés sobre la población alojada en los diferentes albergues, identificando diferencias 
sociodemográficas.  En el Centro de Deportes Carrefour, Delmas 103 e Iglesia de San Yves 6 
de cada 10 desplazados internos son mujeres o niñas.  En Delmas 103, más de la mitad de los 
desplazados internos (52%) sufren algún tipo de discapacidad. Este centro afronta problemas 
específicos para atender las necesidades de las personas con discapacidad. cIvi

La combinación de violencia criminal, inestabilidad política y propagación de la Covid-19 son 
factores que agravan la situación humanitaria a corto y medio plazo, añadiendo nuevos riesgos 
de protección:

La provisión de servicios de salud supone un reto logístico y humano: el 35% de los 
trabajadores de la salud de las zonas de Carrefour/Martissant no pueden acudir a sus 
centros por la violencia imperante. El centro de Médicos Sin Fronteras en esta zona fue 
atacado el pasado 26 de junio, acción que derivó en la suspensión de sus actividades en 
esta área. Además, dos personas de organizaciones humanitarias fueron robadas y una 
fue asesinada el 25 de mayo. cIvii

En las áreas más afectadas por la violencia las carreteras están bloqueadas y los desafíos en 
materia de seguridad han interrumpido o disminuido el envío de comida y medicamentoscIviii. 

4, 4 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria como 
resultado del incremento de los precios de la comida y de la pérdida de cosechas por 
la incidencia de tormentas e inundaciones.cIixviii Los niveles de violencia han supuesto el 
cierre de centros educativos que brindaban programas de nutrición a 55,000 estudiantes. 

SITUACIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS HAITIANAS 
EN MÉXICO

En términos generales, hay al menos tres puntos dentro de México que concentran a las personas 
haitianas que han llegado al país, al menos desde el año 2016, cuando tuvo lugar un flujo importante 
que fue propiciado por el terremoto de 2010 y el paso del huracán Matthew en 2016 que fue 
incrementándose en años posteriores. Dicho flujo tenía como principal intención llegar a Estados 
Unidos, pero terminó instalándose en Tijuana, Baja California, ciudad fronteriza del norte de México, 
ante la imposibilidad de poder ingresar a dicho país. cIx

Durante su tránsito, quienes conformaban este flujo tuvieron que enfrentar los mismos riesgos que 
otras personas migrantes con intenciones de llegar a Estados Unidos, a decir, robos, extorsiones, 
discriminación, secuestros, entre otros. 

Posteriormente, la mayoría de estas personas continuaron enfrentando problemas una vez que 
comenzaron y finalizaron su proceso de asentamiento en El cañón del alacrán, lugar en la periferia 
de la ciudad en donde pudieron instalarse, aunque fuese en condiciones sumamente precarias,cIxi y 
al que posteriormente se le conoció como Little Haití o Haitijuana.cIxii A pesar de serias limitaciones e 
iniciando con al menos 300 personas a las cuales se les otorgó la condición de refugio, las personas 
han logrado establecer una escuela, mientras que las personas adultas han podido integrarse al 
sector laboral, principalmente maquilas, de la localidad.cIxiii

El otro lugar es Tapachula, Chiapas, ciudad fronteriza del sur de México en donde se presenta el 
mayor número de solicitudes de la condición de refugio en México.x En este lugar suele encontrarse 
a las personas al menos durante el tiempo en el cual reciben la resolución de su solicitud. En este 
sentido, durante todo el año se puede ver grupos considerables de personas procedentes de Haití, 
aunque como lo ha señalado la COMAR, especialmente a partir de las restricciones por Covid-19 y 
el magnicidio de su presidente, dichos número ha incrementado considerablemente.  Por poner un 
ejemplo, según el Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM) 
hay hasta 11 mil haitianos en esta ciudad. cIxvxi

En esta ciudad, tanto quienes son detenidos por el INM, como quienes están esperando la resolución 
de su solicitud enfrentan importantes riesgos y vulnerabilidades, por ejemplo, hacinamiento de 
estaciones migratorias como en libertad, ya sea dentro de albergues como en caseríos precarios 
que las personas pueden permitirse gracias a ahorros propios o envíos por parte de familiares. Cabe 
resaltar que durante la pandemia por Covid-19, muchas de estas personas terminaron viviendo en 
la calle debido al cierre de albergues, vaciamiento de estaciones migratorias y suspensión de 
plazos por parte de la COMAR. En este sentido, las personas también presentan significativas 
necesidades de atención humanitaria y acceso a vivienda digna, salud y educación.

Finalmente, al menos hasta inicios del año 2021, Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad fronteriza 
del norte de México también recibió un número considerable de personas haitianas como parte 
de las expulsiones por Título 42 que el gobierno está efectuando en su frontera con MéxicocIxvxii.
Especialmente en esta ciudad, así como sucede en otras ciudades fronterizas, las personas 
enfrentan riesgos considerables de ser extorsionadas, secuestradas o robadas por parte de grupos 
del crimen organizado y autoridades municipales.

Haití Una actualización sobre la crisis de protección
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