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BOLETÍN 16
CRISIS DE PROTECCIÓN EN EL 
NORTE DE CENTROAMÉRICA, 
MÉXICO Y PANAMÁ.
Datos claves julio a septiembre de 2021

Este decimosexto 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 de asilo, y necesidades de protección. 
Diversas fuentes de información gubernamentales, no gubernamentales y 
medios de comunicación fueron consultadas, y éste es el panorama que 
arrojan para el tercer 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 julio a septiembre de 2021

2,164 
Casos 
de violencia sexual

Se registraron en el tercer trimestre, 
suponiendo un incremento de 
247,35% respecto al mismo período 
de 2020. Durante los primeros 
nueve meses se registraron 5,359 
casos de violencia sexual.3

936 
Desapariciones

En los nueve meses del 2021, un 
incremento aproximado de 145,03% con 
respecto al 2020 (382 casos). 4 

Datos de la Fiscalía General de la República de El Salvador 
(FGR), obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información 
Pública.

23 
Casos activos de 
desapariciones de niños, 
niñas y adolescentes

Mantiene La Alerta “Ángel 
Desaparecido“ durante el tercer 
trimestre  de 2021.5

210
Homicidios

Registró la Policía Nacional Civil en 
el tercer trimestre del 2021, para 
un descenso del -43,7% respecto al 
mismo período de 2020. De enero 
a septiembre de este año, el total 
acumulado es de 848.1

5,170 
Personas 
salvadoreñas 
solicitaron asilo en 
México

hasta el final del tercer 
trimestre de 2021.8 

49,2%

75%

62%

45,8%

25%

38%

México

Mujeres

Niñas

Estados 
Unidos

Hombres

Niños

2,460
Personas deportadas

para un total acumulado desde enero a 
septiembre de 4,623 personas. La cifra total 
de personas deportadas a los nueve meses 
de 2021 supone una reducción de -46,6% 
comparado con el mismo período del año 
anteriorr.11

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

62,5% 18,3% 16,8%

Inseguridad Reunificación 
familiar

Factores
económicos

36
Feminicidios

Fueron reportados en el tercer 
trimestre de 2021, para un total 
acumulado de 131 feminicidios a 
los nueve meses de este año. un 
descenso de -44,44%  respecto al 
mismo periodo del año anterior.2

177
Agresiones a periodistas y 
defensores de DD.HH.

la mayoría de los casos estarían 
implicando participación de agentes 
estatales.7

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

3,4 M
Personas recibieron el 
esquema completo de la 
vacuna contra la Covid-19 

63,3% había recibido una dosis de la 
vacuna (4,107,518 millones) contra la 
Covid-19.6

52,7% de la población total. 

(del total de menores)

Hasta julio del 2021 se reportó que 
5,281 personas entraron a El Salvador 
en condición irregular por las fronteras 
de El Amatillo y La Hachadura. Entre 
las cuales se registró a población en 
condiciones de vulnerabilidad a: 299 
menores de 17 años, 10 menores de 5 
años y 36 mujeres embarazadas.9

Hasta julio del 2021 se reportó 
que 4,452 personas salieron de El 
Salvador en condición irregular por 
la frontera con Guatemala.  Los 
niños, niñas y adolescentes son el 
perfil más representado de personas 
identificadas bajo condición de 
vulnerabilidad. Representan por 
lo menos el 14% de los flujos 
identificados. (Según informantes 
claves.)10

Comparación: número de homicidios de enero a septiembre del 2020 vs enero a septiembre del 2021

juniomayoabrilmarzofebreroenero

2020 2021
Gráfico de elaboración propia con base en las estadísticas publicadas por el portal de transparencia de la Policía Nacional de El Salvador
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Comparación número de femicidios a los 9 meses de 2021 Vs 2020
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Gráfico de elaboración propia con base en las estadísticas publicadas por el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres
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El contexto de violencia en El Salvador indica que los homicidios se han reducido en 
relación con los 269 casos registrados en el segundo trimestre del 2021. Ha habido 
un descenso significativo de 22,8% para el tercer trimestre del 2021, en el que se 
reportaron 210 casos. Entre el 1 de enero y el 20 de septiembre, se registraron 807 
homicidios, 115 menos que los 922 computados en el mismo lapso del 2020, lo que 
representa un descenso de un 12,5 %. Funcionarios Públicos argumentan que esta 
disminución es consecuencia del despliegue militar.12

A pesar de que los indicadores de homicidios han bajado de manera significativa, las 
múltiples manifestaciones de la violencia no han cesado y, de hecho, algunas han 
aumentado. Entre las cifras de estos preocupantes aumentos están los feminicidios 
que de enero a agosto del 2021 han aumentado un 15,5%, respecto al mismo período 
del 2020.13 Además, se reportan 1,777 casos de violación desde enero hasta sep-
tiembre del 2021 y 620 casos de violación en el tercer trimestre de 2021.14

Éste es un problema que persiste y limita la construcción de espacios sociales más 
seguros para las mujeres y niñas. Los grupos delictivos y la violencia en sí, también 
permanece como una de las principales causales de desplazamiento forzado y sigue 
siendo un reto la disminución de las múltiples manifestaciones de la violencia en la 
sociedad salvadoreña

NECESIDADES DE PROTECCIÓN
Covid-19 

Al 30 de septiembre del 2021, El Salvador registraba 104,348 casos confirmados de 
Covid-19. La tasa de confirmados era de 72,01 por cada cien mil habitantes y se tenía 
evidencia de 2,376 personas fallecidas por coronavirus. Hasta el 30 de septiembre 
del 2021 se habían aplicado 7,584,818 dosis y 3,416,168 personas habían sido vacu-
nadas con el esquema completo.15 El Ministerio de Salud de El Salvador comenzó a 
finales de septiembre del presente año, la implementación de la vacunación contra 
la Covid-19 casa por casa, en momentos en que el país registraba un alza en el nú-
mero de contagios diarios y de fallecidos. La estrategia, de acuerdo con información 
oficial, se llevaba a cabo para acercar la vacunación a los salvadoreños que por di-
versos motivos no se han aplicado ni la primera dosis después de que la nación cen-
troamericana registrase 107,335 contagios oficiales de Covid-19, de los que 14,347 
casos se encuentran activos, 735 personas están en situación grave y 339 en estado 
crítico, según los datos publicados en el sitio oficial.16 Por lo tanto, la inmunización de 
la población total continúa siendo un reto.

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 septiembre del 2021, para el periodo actual de julio 
a agosto, hay 841 mil personas en condición de crisis o emergencia de inseguridad 
alimentaria aguda. Esto representaría el 13% de la población analizada. Además, a 
partir de los datos actuales, las proyecciones afirman que previo al periodo de ham-
bre estacional, de marzo a mayo del 2022, habría en El Salvador más de 900,000 
personas en condiciones de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda. 
Este análisis se llevó a cabo sobre 6,3 millones de personas correspondiente a los 14 
departamentos de El Salvador.17

Ataque a periodistas y personas defensoras de derechos humanos:

Para el tercer trimestre del 2021 (de julio a septiembre), no hay mucha actualización 
referida al tema. Sin embargo, entre febrero y mayo de 2021, la Red Salvadoreña de 
Defensoras, la Asociación de Periodistas de El Salvador y el Servicio Social Pasio-
nista registraron 370 ataques digitales contra periodistas y mujeres defensoras de 
derechos humanos. La mayoría de los ataques registrados se imputan a funcionarios 
públicos.

Panorama político:

La coyuntura política del tercer trimestre del 2021 se ha caracterizado por el incre-
mento de las contradicciones entre el gobierno y algunos sectores de la sociedad 
civil, que se oponen a las diferentes medidas adoptadas desde el poder ejecutivo, 
legislativo y judicial. El conflicto se ha agudizado desde la toma de posesión de la 
nueva legislatura de la Asamblea Legislativa del pasado 1 de mayo. Por otro lado, 
la entrada en vigor del bitcoin como moneda de curso legal, ha generado moviliza-
ciones de rechazo. Lo que parece apuntar una tendencia a una mayor conflictividad 
social para lo que queda del 2021. 

Una actualización sobre la crisis de protección
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Honduras

833
Homicidios

Registró la Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional en el tercer trimestre 
de 2021, suponiendo un descenso del -9,65% respecto al número de homicidios 
reportados en el mismo período del 2020. De enero a septiembre de este año, el 
número de homicidios total acumulado es de 2,744.18

97
Femicidios

registradas entre julio y septiembre del 2021, suponiendo un aumento del 
46,97% respecto al mismo período de 2020. De enero hasta septiembre de 
este año, el número de femicidios total acumulado es de 247.

28,1%
más que el 
mismo periodo 
del año anterior

10%

82%
México

Estados 
Unidos

39,960 
Personas 
hondureñas
deportadas23

VIOLENCIA CRIMINAL

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

20,36%
de la población recibió el esquema 
completo de la vacuna contra la Covid-19 

el 32,38% había recibido una dosis de la vacuna 
(3,207,579 millones) contra la Covid-19. Por tanto, el 
52,46% de la población estaba parcial o totalmente 
protegida contra la Covid-19 (5,196,072). 19

31,894 
Personas hondureñas solicitaron 
refugio en México

De enero a septiembre de 2021, es un 
dato en ascendencia exponencial en 
relación al 2020 (15,398). En ambos años, 
Honduras encabeza la nacionalidad con 
más solicitudes de asilo. 20

de enero a septiembre del 2021.

Una actualización sobre la crisis de protección de julio a septiembre de 2021

88%

65%

12%

35%

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

(del total de menores)

16,690  
Entraron a Honduras en condición 
irregular (Frontera Sur)

Hata julio  de 2021 (Guasaule, Las Manos y La 
Apertura-Trojes). Se registró a población en 
condiciones de vulnerabilidad a 408 menores de 
18 años, lo que representaría el 33%. 815 menores 
de 5 años, lo que representaría el 66% y 8 mujeres 
embarazadas, lo que representaría el 1%. 21

12,130   
Salieron de Honduras en condición 
irregular

Hata julio  de 2021 (frontera de Agua Caliente 
y Corinto). También se registró a población en 
condiciones de vulnerabilidad a 185 menores de 
18 años, lo que representaría el 29%. 447 menores 
de 5 años, lo que representaría el 70% y 2 mujeres 
embarazadas, lo que representaría el 2%. 22
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Comparación: número de homicidios de enero a septiembre del 2020 vs enero a septiembre del 2021
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Comparación del número de femicidios a los 9 meses del 2021 vs el 2020 
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Una actualización sobre la crisis de protecciónHonduras
VIOLENCIA CRIMINAL

ANÁLISIS NACIONAL

Las manifestaciones de violencia en Honduras siguen siendo críticas a la luz de las cifras. Para el 
tercer trimestre del 2021 se han registrado 833 homicidios, suponiendo una baja del 22,48%, con 
relación al segundo trimestre del 2020, en el que se reportaron 922 homicidios. Las diferencias 
no han sido muy significativas, lo que implicaría la necesidad de políticas sociales y públicas en 
contra de la violencia en todas sus dimensiones, y además procesos investigativos más rigurosos 
frente a la impunidad. Según el Informe 2020 del Índice Global de Impunidad, que evalúa a 69 paí-
ses, Honduras obtuvo una puntuación de 59,6, ocupando el primer lugar en el continente america-
no y el segundo a nivel internacional.24

Por otro lado, también se registran casos de agresiones contra mujeres, y lo alarmante es que el 
femicidio -la manifestación más extrema- es el dato con mayor cantidad de casos, registrando 
247 - suponiendo un incremento del 26,2% con relación al mismo período del 2020 -, seguido de 
violación con 116 casos. También se suman las lesiones, secuestros y la trata con fines de explo-
tación sexual.

En promedio, cada 23 horas muere en el país una mujer por condiciones violentas y el 90% de los 
femicidios en Honduras en lo que va del 2021 están impunes.25 Todo esto, a pesar de que existan 
marcos legales que criminalizan las distintas formas de violencia contra las mujeres.26  

Esto en el marco de los meses previos a las elecciones que se celebrarán el 28 de noviembre, en 
los que se registran 12 homicidios por violencia política.27 Por lo tanto, que se permita el libre ejer-
cicio de los derechos de las mujeres sigue siendo un desafío importante para la democratización, 
la consolidación del Estado de Derecho y el avance en la equidad e igualdad en el país. 

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

Covid-19

A pesar de que el número de vacunados ha aumentado en relación al segundo trimestre, aún hay 
un número importante de hondureños que no han sido vacunados, solo en el grupo de 12 a 17 
años hay 1,174, 000 personas como meta a vacunar, sin embargo, solo se han inoculado 300,000 
vacunas a población adolescente.28 El acceso a la vacuna de la población en condición de movili-
dad humana no está garantizado, en un contexto sin precedentes de flujos mixtos, incrementán-
dose así los riesgos de protección de la población desplazada. Sin embargo, ha habido campañas 
de vacunación en la frontera sur de México a personas en condición de movilidad humana, proce-
dentes de Honduras y Haití. Se calculan entre 80,000 personas varadas y se ha inmunizado a más 
de 600.29 Así que, el acceso y cobertura en vacunación continúa siendo un desafío de protección.

Ataque a periodistas y personas defensoras de derechos humanos:

Para el tercer trimestre del 2021 (de julio a septiembre), no hay mucha actualización referida al 
tema. Sin embargo, se reportan casos particulares de violaciones a los derechos humanos de 

defensores en las comunidades garífunas. Según la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, el Estado de Honduras debió titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales de las 
comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz según un veredicto de 2015. El fallo 
fue consecuencia de la reparación por violaciones de derechos humanos al pueblo garífuna. 
Seis años después, no han recibido esas reparaciones. Por el contrario, han encarcelado a tres 
mujeres defensoras de derechos humanos pertenecientes a la Organización Fraternal Negra de 
Honduras OFRANEH. Frente al hecho, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los de-
fensores de derechos humanos manifestó inquietud tras la detención de Marianela Mejía Solór-
zano y Jennifer Mejía Solórzano (detenidas el 3 de marzo) y la activista Silvia Bonilla, la cual fue 
privada de la libertad el 16 de junio y el 2 de julio se le dictó sobreseimiento provisional sobre los 
cargos en su contra. Además de estas detenciones, hasta el 9 de julio del 2021, hay 29 órdenes 
de captura en contra de defensores de los pueblos garífunas de Honduras.30

Otro caso que ha conmocionado al país es el del asesinato de la defensora de derechos huma-
nos de la población LGBTIQ+ Tatiana García, quien fue asesinada el 27 de septiembre. De acuer-
do a la documentación de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos OACNUDH, 
éste es el octavo asesinato de población LGBTIQ+ reportado al 2021. También mencionan la alar-
mante cifra de 168 ataques a personas defensoras de derechos humanos, entre ellos amenazas, 
agresiones físicas, hostigamiento y asesinatos.31 El contexto es crítico teniendo en cuenta que 
se suma a la ya mencionada conflictividad política previa a las elecciones del 28 de noviembre 
del 2021.

Panorama político:

El contexto político, se circunscribe en la polarización y la conflictividad de cara a las elecciones 
generales del 28 de noviembre del 2021. También está marcado por la tendencia de los partidos 
opositores a la creación de alianzas para hacer frente al oficialismo. Esta conflictividad, se está 
materializando en violencia política entre personas pertenecientes a los partidos políticos en 
contienda.  

Según datos arrojados en un análisis de diciembre del 2020 a mayo del 2021, realizado por el 
Instituto Universitario para la Democracia y la Paz (IUDPAS), las tendencias de la violencia polí-
tica han aumentado. El número total de víctimas es de 35; segmentado por sexo, son 6 mujeres 
y 29 hombres. La manifestación más letal suma 12 homicidios, además de casos de raptos, 
amenazas, coerciones, coacciones y atentados. Las víctimas son del Partido Nacional 21, el Par-
tido Libertad y Refundación Libre 8, el Partido Liberal 5 y el Partido Anticorrupción PAC 1.32 Esta 
conflictividad afecta al ejercicio de los derechos civiles y políticos. A este contexto de creciente 
tensión política, se le sumó la movilización por el esclarecimiento de los casos de desapariciones 
forzadas por causas políticas en la década de 1980. Entre las demandas de la población que se 
movilizó, también se mostró el descontento por la implementación de las Zonas Estratégicas de 
Desarrollo ZEDES. 33

Por otro lado, aún persisten las consecuencias de la devastación provocada por los huracanes 
Eta e Iota, y el impacto socio-económico de la pandemia. Además de los ya señalados procesos 
de vulnerabilidad a los que la población en condiciones de movilidad humana se enfrenta, suma-
do a la intensificación de estas problemáticas por la pandemia de la Covid-19. 

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

https://www.ohchr.org/sp/issues/srhrdefenders/pages/mandate.aspx
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Guatemala

por cada 100 mil habitantes 
a agosto 2021, presentó 
una disminución del 3,6% en 
relación a la tasa de agosto 
2020.34

16
Homicidios

por causas asociadas a 
hechos criminales de enero 
a septiembre 2021,  presentó 
un aumento del 20% en 
relación del mismo periodo 
del año pasado.

35
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11%
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70%89%
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30%
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31,184 
Personas 
fueron 
retornadas41
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6,6%
Más que el 
mismo periodo 
del año 2020

4,608,419  
Personas recibieron la 
primera dosis de la vacuna 
contra la Covid-1939

(hasta semtiembre 2021)

Covid-19

2,496,620  
Personas vacunadas
con esquema completo.40

(hasta semtiembre 2021)

Un aumento del 39% en relación al mismo periodo 
del año anterior.

1,488 
Alertas Isabel-Claudina 
activadas

Alertas Isabel-Claudina activadas, enero 
a jseptiembre  2021. 

Número de Alertas Alba-Keneth 
activadas y desactivadas, enero a 
septiembre 2021. 36

4,695  
Alertas Alba-Keneth 
activadas
De las cuales el 40% fueron desactivadas.

6,619   
denuncias de 
violencia sexual 

realizados ante el Ministerio Público de 
enero a julio 2021.37

6,001 
Reconocimientos 
médicos por delitos 
sexuales 
realizados por el Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses en 
enero y agosto 2021.38

Personas deportadas, enero a junio 2021

Fuente: con base en Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triangulo Norte, agosto 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 julio a septiembre de 2021

De enero a agosto 2021

julio agosto

4,243 4,015



VIOLENCIA CRIMINAL

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de enero a septiembre, la cifra de 
homicidios (muertes violentas asociadas a hechos criminales) en los hombres dis-
minuyó 7.54% con relación al mismo periodo del año anterior (de 2,707 durante 2020 
a 2,503 en 2021) y la de mujeres aumentó 19.95% (de 381 durante 2020 a 457 en 
2021).42  Por otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orien-
tación Sexual e Identidad de Género documentó de enero a agosto 21 asesinatos 
violentos en contra de personas de la comunidad LGBTIQ+.43 

Es importante resaltar que, según los últimos datos disponibles, las denuncias reci-
bidas por el Ministerio Público de delitos como la violencia sexual, trata de personas 
y explotación en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres. De enero a julio, 
las mujeres representaran el 87% de las 9,687 personas víctimas de violencia sexual, 
el 68% de las 155 personas víctimas de explotación y el 63% de las 247 personas 
víctimas de trata. En este mismo periodo, por los delitos mencionados tanto para 
hombres como para mujeres el Organismo Judicial ingresó 2,571 casos y dictaminó 
sentencia condenatoria al 27%.44 

La Policía Nacional Civil recibió 9,109 denuncias por extorsiones de enero a agosto, 
la tasa interanual a agosto fue de 80.9 denuncias por extorsión por cada 100 mil 
habitantes en el país.45

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

Covid-19

El proceso de inmunización contra la Covid-19 continúa siendo lento en el país, al 15 
de septiembre tan solo el 17% de la población había recibido un esquema completo 
de vacunación y el 37% la primera dosis. Además, la inmunización ha presentado 
desigualdades territoriales que colocan en situaciones de desprotección a pobla-
ciones que históricamente han sido vulneradas. Según los reportes del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, al 30 de septiembre el porcentaje de perso-
nas vacunadas con esquema completo por departamento no superaba el 35% de 
la población, siendo el más alto el departamento de Guatemala con 33.5% de su 
población vacunada con esquema completo, por otro lado, hay departamentos que 
no han alcanzado el 15% de su población vacunada con esquema completo, como 
Alta Verapaz 8%, Totonicapán 10,5%, Quiché 10,8%, Sololá 12,2% San Marcos 13,9% 
y Petén 14,6%; es importante señalar que estos departamentos cuentan con pobla-
ción mayoritariamente indígena. 

El centro de investigación Diálogos realizó un estudio sobre las disparidades de la 
vacunación en el departamento de Sololá, donde el 95% de la población es indígena 
y la población con esquema completo de vacunación no supera el 15%. En dicho 

Guatemala
ANÁLISIS NACIONAL

estudio se identificaron dos barreras para acceder a la vacunación: primero, las 
de carácter físico, relacionadas con la precariedad histórica del sistema de salud, 
incluido ausencia de espacios físicos apropiados que permitan el distanciamiento 
social, limitaciones a nivel de personal de salud lo que limita los horarios de aten-
ción, y  la distancia de los puestos de salud, obligando que personas que viven en 
algunas comunidades caminen hasta 3 horas para llegar al puesto de salud más 
cercano, lo que implica una inversión en tiempo y dinero. Segundo, el rechazo ha-
cia la vacuna por la falta de información clara sobre la pandemia y las vacunas.46  

Estas situaciones se pueden estar repitiendo a lo largo del país.
 
Personas en situación de movilidad

Las deportaciones al país se han incrementado respecto al año anterior y las ne-
cesidades de protección que las personas están presentando son diversas ante 
las políticas migratorias que se han adoptado, como la continuidad del Título 42 
y la reactivación del MPP que obliga a quienes buscan asilo en  Estados Unidos 
a esperar la resolución en México.47 Además, el pasado junio, Kamala Harris en 
su visita a Guatemala se dirigió a las personas migrantes diciendo “no vengan” 
e informó sobre la posibilidad de retornar de forma acelerada a núcleos familia-
res.48 Tal como lo informó, en julio se iniciaron los retornos acelerados (expedited 
removal) vía aérea de familias guatemaltecas que no podían ser expulsadas bajo 
el título 42.49 En agosto, miles de personas centroamericanas fueron deportadas 
y expulsadas por nuevas rutas que no cuentan con las infraestructuras necesa-
rias para brindar atención humanitaria y recepción estatal, en esta nueva ruta las 
personas fueron trasladadas vía aérea desde la frontera sur de Estados Unidos a 
Villahermosa, México y luego en autobuses a Guatemala para ingresar por la fron-
tera El Ceibo en el departamento de El Petén.

El cambiar la ruta de deportaciones y en muchos casos expulsiones, ha implicado 
riesgos para las personas, principalmente porque la frontera El Ceibo carece de 
condiciones de recepción adecuadas con limitada presencia de organizaciones 
humanitarias y se encuentra 550 Km de la ciudad de Guatemala50. Además, el úni-
co albergue en esta frontera tiene la capacidad para atender a 30 personas y se vio 
desbordado por el flujo masivo de personas. No solo deportaron guatemaltecos 
también a personas de 11 nacionalidades distintas, la mayoría hondureños. Entre 
las personas retornadas y expulsadas se identificaron personas con necesidades 
de protección internacional.51

El instituto Guatemalteco de Migración reportó 14,108 personas deportadas por 
esta frontera desde el 22 de agosto, de los cuales 10,279 eran hondureños, 1,445 
guatemaltecos y 2,210 salvadoreños.52 Es importante resaltar que el dato no es 
exacto, ya que apenas 20 días después de iniciadas las deportaciones o expulsio-
nes, autoridades gubernamentales se presentaron en la frontera y comenzaron a 
hacer algún tipo de registro. El primer grupo ingresó al país el 5 de agosto.53
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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

10,839 
Homicidios 
Registrados de un total de 33,008 
durante los tres trimestres del año 
(33%).

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%).

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%).

Una actualización sobre la crisis de protección de julio a septiembre de 2021
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Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021,54 se estima que 281,373 hogares (aproxi-
madamente 911,914 personas) tuvieron que cambiar de lugar de residencia o 
vivienda debido a la delincuencia, cifras que representan una disminución del 
24% y 27%, respectivamente, respecto de las cifras presentadas para el año 
2019. Mientras que, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción 
de los Derechos Humanos (CMDPDH), en el tercer trimestre del año 2021 las 
situaciones de violencia en el país provocaron el desplazamiento interno de 
aproximadamente 19,316 personas.55

En julio, destacan por su magnitud tres episodios de desplazamiento masi-
vo ocurridos en Chiapas, Veracruz y Sinaloa. En el primer caso, alrededor de 
3,205 personas, la mayoría de ellas indígenas, se desplazaron debido a in-
cursiones armadas y enfrentamientos entre un grupo relacionado con el Car-
tel Jalisco Nueva Generación (CJNG)56 y otro que se autonombró como “El 
Machete” y se autodenominó como un grupo de “autodefensa” surgido para 
combatir al primero. En el segundo caso por causa del desalojo violento por 
parte de autoridades estatales y federales (Mariana, Fuerza Civil y Guardia Na-
cional) presuntamente debido a la construcción del Corredor Interoceánico.57 
En el tercero, debido al resurgimiento de la violencia entre grupos del crimen 
organizado.58

En agosto, sobresalen cinco episodios en Michoacán, Chihuahua y Zacatecas. 
En la primera entidad, personas de alrededor de 23 comunidades tuvieron que 
huir de sus hogares debido a extorsiones, ataques y enfrentamientos entre 
grupos del crimen organizado, entre ellos el CJNG y los Cárteles Unidos.59 
En la segunda y tercera entidades, acciones violentas de grupos del crimen 
organizado tales como quema de viviendas, despojo de tierras y secuestros, 
provocaron el desplazamiento de cientos de personas.60

En septiembre, destacan cinco episodios de desplazamiento en Chiapas, Mi-
choacán y Zacatecas. En el primer caso, alrededor de un centenar de per-
sonas, en su mayoría mujeres, niñas, niños y adolescentes pertenecientes a 
la organización civil “Las Abejas” tuvieron que dejar sus hogares debido a la 
violencia y tensiones políticas. Mientras que en el segundo y tercer casos, 
fueron las condiciones de violencia generalizada provocadas por el acoso y 
los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado los que provocaron 
el desplazamiento de alrededor de 2,000 personas. Finalmente, en Hidalgo el 
desbordamiento del río Tula ocasionó 31,000 viviendas damnificadas, hasta 

10,000 personas desplazadas y 17 personas fallecidas;61 en el Estado de Mé-
xico el deslave del cerro del Chiquihuite afectó a alrededor de 282 familias;62 
también se reportaron desplazamientos por desastres en Guanajuato, Jalisco, 
Querétaro y Veracruz.63

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

Cientos de personas, en su mayoría procedentes del Norte de Centroamérica 
continúan intentando cruzar el país en condiciones precarias y de alto riesgo. 
Por ejemplo, aproximadamente 141 personas procedentes en su mayoría de 
Centroamérica fueron localizados en una caja de un tráiler en el Estado de 
Nuevo León, a menos de 200 kilómetros de la frontera de México con Esta-
dos Unidos.64 Mientras que, cientos de personas extranjeras con necesidades 
de protección internacional y familias desplazadas de Guerrero y Michoacán 
continúan buscando solicitar asilo en Estados Unidos.65

Sin embargo, organismos internacionales ya advirtieron que los albergues en 
la frontera de México con Estados Unidos se encuentran desbordados.66 Por 
ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, más del 70% de los espacios en alber-
gues se encontraban ocupados y alrededor del 70% de sus ocupantes eran 
personas desplazadas internas.67 Situación desesperante también viven las 
personas migrantes y con necesidad de protección internacional en el sur del 
país. En Tapachula, Chiapas, iniciaron una huelga de hambre para presionar a 
las autoridades mexicanas para que les permitan avanzar en caravana hacia 
el norte.68

En Estados Unidos autoridades reportaron un aumento en los contagios por 
Covid-19 en diversos centros de detención para personas migrantes debido a 
la gran cantidad de personas que se encuentran detenidos en ellos.69 Mientras 
que en México albergues han denunciado la deportación de personas migran-
tes y refugiadas contagiadas con Covid-19 desde Estados Unidos, ocasionan-
do contagios en sus instalaciones.70 

Ante este tipo de situaciones, congresistas en Estados Unidos solicitaron ce-
rrar los centros de detención de personas migrantes en Florida debido a seña-
lamientos de negligencia sanitaria y represalias cometidas en contra de per-
sonas migrantes y refugiadas que han denunciado la situación.71 Por su parte, 
en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que 
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autoridades del municipio fronterizo de Piedras Negras, Coahuila, tenían rete-
nidos a personas nacionales y extranjeras en condiciones inhumanas, sin co-
mida y encerrados entre residuos fecales y ratas.72 Aunque también es impor-
tante destacar que autoridades de salud mexicanas desplegaron brigadas de 
salud para atender a personas migrantes y refugiadas varadas en Tapachula, 
Chiapas.73

Finalmente, investigadores señalaron la importancia de prestar atención a la 
desaparición de personas migrantes y con necesidad de protección interna-
cional a ambos lados de la frontera México-Estados Unidos.74 En este aspec-
to, hasta el mes de julio, Humane Borders contabilizó la muerte de casi 130 
personas en la frontera entre México y Estados Unidos, región desértica que 
ha presentado las más altas temperaturas en décadas.75 Por lo cual, organiza-
ciones defensoras de derechos humanos pidieron al Gobierno de Joe Biden 
poner atención al impacto del cambio climático y de las altas temperaturas, 
para poner en práctica políticas migratorias con enfoque de derechos huma-
nos que no pongan en riesgo la vida de las personas migrantes y con necesi-
dad de protección internacional.76

BALANCE DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

La política migratoria con enfoque de detención y deportación de flujos por 
parte de México y Estados Unidos continúa retomando fuerza. Hasta julio del 
presente año, el Gobierno de Estados Unidos afirmó haber encontrado a más 
de 1 millón de personas en su frontera sur, la mayoría de ellos expulsados 
bajo Título 42.77 Así mismo, las autoridades estadounidenses informaron que 
el mes de julio registró una marca histórica en las detenciones y arrestos de 
niñas, niños y adolescentes en esta misma frontera, mismos que ascendieron 
a 19 mil.78 Finalmente, la administración de Joe Biden, anunció la inminente 
expulsión de las familias solicitantes de asilo que no cumplan con los requisi-
tos solicitados por sus funcionarios;79  además del enjuiciamiento inmediato 
de personas que vuelvan a Estados Unidos después de haber sido deporta-
das.80 Aunque también anunció que recibirá solicitudes para el Programa de 
Acogida de Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés) luego 
de que éste hubiese sido cancelado en 2017 por Donald Trump;81 así como la 
suspensión del encarcelamiento de mujeres migrantes embarazadas o que 
recientemente dieron a luz.82

En México, hasta el mes de agosto el Instituto Nacional de Migración (INM) 
detuvo a alrededor de 147,000 personas, incluyendo a 3,625 niñas, niños y 
adolescentes.83 Acciones que el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, justificó, ya que según él, evitan que las personas migrantes caigan 
en manos del crimen organizado.84 En este contexto, el secretario de la De-
fensa Nacional declaró que las Fuerzas Armadas de México han realizado 
una serie de actividades en la frontera sur (especialmente en Chiapas) cuyo 
objetivo es detener toda la migración.85 En este sentido, organizaciones de-
fensoras de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos la generación de un ambiente de hostilidad debido a la 

militarización de las fronteras86 y es que, en México, por ejemplo, en lo que va 
del mandato de Joe Biden, el gobierno ha incrementado en un 275% la presen-
cia de elementos del Ejército y la Marina, así como de agentes de la Guardia 
Nacional, en los puestos de control migratorio zonas fronterizas.87

Finalmente, también destaca la reactivación de los Protocolos de Protección 
a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) por parte del Gobierno de Estados 
Unidos, así como la deportación masiva de personas migrantes desde Esta-
dos Unidos no solo a la frontera norte de México,88 sino también a la frontera 
sur. Acciones que diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales ya han denunciado y rechazado abiertamente.89 No obstante, 
en este último trimestre se han conformado dos caravanas de personas mi-
grantes procedentes, principalmente, del Norte de Centroamérica.90

Fotografía: Milko Delgado, NRC, 2021
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Países de procedencia
El 62% de esta población en situación irregular son de nacionalidad 
haitiana. Se estima que un 13% del total de esta población son hijos 
e hijas de haitianos/as que iniciaron su ruta migratoria en Brasil y 
Chile. Por otro lado, el 14% de este flujo mixto son personas de 
nacionalidad cubana, seguido por un 2% de personas procedentes 
de Venezuela.

62%

15,500  
personas refugiadas y 
solicitantes de la condición 
de refugiado.

La gran mayoría de estas personas son de nacionalidad 
colombiana, nicaragüense, venezolanas, salvadoreñas y 
cubanas.93

65,089   
Migrantes en situación irregular 
en el tercer trimestre de 2021. 

para un total acumulado de 91,305 
personas desde enero a septiembre. 
Entre la población adulta.91

38%

21%

59%

Sin embargo, no existe ninguna estadística desagregada 
sobre esta población.

2,887    
personas se encuentran albergadas en 
las Estaciones de Recepción Migratoria 
del Servicio Nacional de Fronteras.92

Ingresos irregulares por la frontera de Colombia según género y edad entre enero y octubre de 2021

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

Hombres Mujeres Menores
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BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS 
91,300 personas han ingresado de manera irregular por el Darién durante los nueve 
primeros meses de 2021. Estas cifras suponen un récord sin precedentes: su magni-
tud queda puesta de manifiesto si tomamos en consideración que triplica la última ci-
fra más alta registrada hasta el momento: 30,000 personas atravesaron esta frontera 
en el 2016. Estos datos nos obligan a reflexionar sobre las causas y los factores que 
explican este incremento de los flujos de movilidad mixtos y para ello es necesario 
desagregar y caracterizar estas cifras.

La mayoría de las personas que recorren esta ruta son de nacionalidad haitiana, aun-
que el punto de partida de su último desplazamiento no necesariamente es Haití. 
En este sentido, según la información recopilada por la Organización Internacional 
para las Migraciones a través de encuestas dirigidas a la población en tránsito en las 
Estaciones de Recepción Migratoria, el 43% indicó que su país de residencia habitual 
era Chile, un 20% Brasil y solo un 14% señaló haber salido de Haití. En términos de 
nacionalidades, un 14% de las personas son cubanas y un 2% venezolanas. Si bien el 
número de personas venezolanas puede parecer pequeño, en los últimos años ha au-
mentado más de veinte puntos su peso relativo en las cifras de los flujos mixtos: en 
2017 se registraron 66 personas venezolanas, pero entre enero y septiembre de 2021 
ascendió hasta 1,529. Esta evolución podría mostrar una tendencia hacia el agrava-
miento de las condiciones de vida y la situación de vulnerabilidad que las personas 
venezolanas están experimentando en los países de Suramérica donde han residido 
durante años como consecuencia del deterioro de estas economías nacionales y el 
aumento de las expresiones de xenofobia y discriminación.97

Por otro lado, 18,935 niños, niñas y adolescentes atravesaron esta frontera de ma-
nera irregular, alcanzando su máximo histórico y triplicando los datos recopilados 
desde 2016 a 2020. Más de 1 de cada 5 personas que cruzan el Darién son niños 
y niñas y la mitad de ellos tienen menos de cinco años. Entre enero y septiembre 
de 2021 hasta el 20% de la población en tránsito por este cruce eran menores de 
edad. Esta caracterización implica una serie de connotaciones humanitarias. UNICEF 
y otras organizaciones aliadas brindan apoyo psicosocial y servicios de salud a los 
niños y niñas en el marco de los flujos mixtos, especialmente a quienes han quedado 
separados de sus madres y padres. Asimismo, facilitan la derivación de los niños y 
niñas que han sufrido violencia a los servicios de protección locales.98

Los movimientos mixtos se han convertido en una de las principales preocupacio-
nes, no solo de las organizaciones humanitarias, sino de las instituciones estatales. 
En este sentido, en el 76º período de sesiones de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, hizo un 
llamamiento a la comunidad internacional para elaborar una estrategia coordinada 
con los países de América Latina y el Caribe para anticipar una “crisis humanitaria 
regional de graves proporciones”.99

Panamá

VIOLENCIA CRIMINAL

ANÁLISIS NACIONAL

Covid-19

Hasta el 5 de octubre se reportan 3,137 casos activos, con una tasa de letali-
dad de 166,8 por cada 100,000 habitantes. Se han administrado 5,567,463 do-
sis de vacunas, correspondiendo el 86,5% a Pfizer y el 14,5% a AstraZeneca. El 
67,8% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 51,7% 
se encuentra totalmente vacunada.94 

Por otro lado, el Ministerio de Salud anunció la implementación del proyecto 
Vacutur Panamá para administrar 500,000 dosis de AstraZeneca a turistas 
a partir del 1 de octubre como parte de la estrategia del Gobierno Nacional 
para reactivar el sector turismo. Las personas que visiten el país en calidad de 
turistas y quieren acceder a este programa deben traer consigo resultados de 
pruebas de la Covid-19 y tramitar su solicitud a través de hoteles y agencias 
de viaje establecidas y aprobadas. Algunos de los requisitos de acceso son 
tener una edad mínima de treinta años y reservar por lo menos dos noches en 
el país. Asimismo, pueden optar por permanecer en el país las seis semanas 
necesarias para recibir su segunda dosis o regresar para su segunda cita. 
Si la persona turista procede de un país de alto riesgo deberá cumplir con la 
cuarentena obligatoria de tres días y hacerse responsable de sus gastos, re-
quisito también aplicable a quienes hayan viajado a por países de alto riesgo 
antes de su llegada a Panamá.95  

Esta estrategia contrasta con la ausencia de un plan de vacunación específico 
dirigido a la población parte de los flujos mixtos que transita por el Darién. No 
obstante, el Ministerio de Salud ha desplegado un equipo médico para brindar 
consultas en la Estación de Recepción Migratoria de Lajas Blancas. A media-
dos de septiembre se identificaron dos casos positivos por la Covid-19. Sin 
embargo, a comienzos de octubre se registraron 45 casos. Asimismo, a pesar 
del acuerdo entre Colombia y Panamá para delimitar un cupo diario para la en-
trada de 650 personas en agosto y 500 a partir de septiembre por la frontera 
del Darién, esto no ha impedido que continúen produciéndose situaciones de 
hacinamiento en las Estaciones de Recepción Migratoria.96
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Como repuesta al aumento de los movimientos mixtos por el Darién, Panamá y Co-
lombia llegaron a un acuerdo según el cual a partir de septiembre se admite el paso 
diario de 500 personas. Sin embargo, esta medida no proporciona una respuesta in-
tegral a la magnitud de la situación, ya que a principios de octubre 22,000 personas 
refugiadas y migrantes se encuentran represados en Necoclí a la espera de continuar 
su ruta hacia Panamá. Debido a esta aglomeración y a los retos institucionales para 
garantizar servicios públicos y la salubridad a las comunidades de acogida y a la 
población migrante, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha solicitado el desarrollo 
de un corredor humanitario que priorice la atención a las personas en situación de 
mayor riesgo como son mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes.100 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR
El agotamiento de los recursos económicos de las personas migrantes y refugiadas 
es una situación recurrente que no ha sido suficientemente documentada ni sistema-
tizada. Cabe tener en cuenta, que las personas aguardan pocos días en Lajas Blancas 
para continuar su ruta en un bus que atraviesa Panamá y les traslada desde Darién 
hacia Los Planes en Gualaca, provincia de Chiriquí, desde donde continúan su camino 
hacia el norte, principalmente hacia los Estados Unidos de América. Muchas perso-
nas parte de los movimientos mixtos por la región sufren robos y asaltos, quedando 
sin ningún recurso económico para continuar su viaje. Cruzar Panamá supone un 
coste aproximado de 100 dólares. Aquellas personas que no tienen un tejido social 
que les envíe transferencias o depósitos, quedan varadas durante varias semanas en 
las Estaciones de Recepción Migratoria. En Lajas Blancas no existe una oficina oficial 
de Western Union, por tanto, algunas personas operan a través de una red basada 
en Ciudad de Panamá: las personas migrantes y refugiadas facilitan los datos a una 
persona en la ciudad, quien cobra el dinero y se lo envía a las personas que cobran 
las transferencias en las comunidades de acogida, con el riesgo que ello implica. 
Estas redes de transferencia de dinero pueden llegar a cobrar un interés del 15% al 
25%. Este desafío económico es crucial, ya que carecer de los suficientes recursos 
económicos puede demorar o paralizar definitivamente el viaje, exacerbando la ya de 
por sí compleja convivencia entre comunidades de acogida y la población que integra 
los movimientos mixtos.101  

Los robos y asaltos no son los únicos riesgos de protección en la ruta por el Darién. En 
ocasiones estos riesgos derivan en desapariciones y fallecimientos. Recientemente, 
el Ministerio Publico localizó 53 cuerpos de personas en esta selva, de los cuales 5 
corresponden a niños y niñas. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses está 
elaborando un registro que sirva como base para crear perfiles biológicos y, de este 
modo, determinar las causas del fallecimiento de estas personas.102

En la comunidad de Bajo Chiquito, localidad donde se ubica una de las Estaciones 
de Recepción Migratoria, se ha habilitado una fiscalía especial para investigar las de-
nuncias de los delitos que sufren las personas refugiadas y migrantes. Sin embargo, 
algunas organizaciones humanitarias han señalado que no se facilita información 
suficiente para que puedan interponer una denuncia. Además, su deseo de continuar 
el viaje desincentiva el iniciar un proceso que puede demorar y poner fin a su objetivo 
de llegar a Estados Unidos y México en el menor tiempo posible. No obstante, la tran-

sitoriedad de este flujo no puede servir como pretexto para no abordar eficazmente 
este subregistro de riesgos de protección que sufren las personas en movilidad y que 
están en la base de la vulneración a sus derechos humanos.103

Entre enero y septiembre de este año, UNICEF registró 29 denuncias de abuso sexual 
de niñas y adolescentes durante el trayecto y se estima que muchas más mujeres 
podrían haber sufrido abusos sexuales.104 En este sentido, desde hace dos meses 
una comisión legislativa panameña investiga por primera vez, mil reportes de muje-
res y niñas que han sufrido abuso sexual durante su recorrido por el Darién. En los 
próximos meses se presentará ante la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la 
Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional un informe sobre los abusos sexuales 
a mujeres y menores en movilidad para instar a las autoridades a investigar estos 
delitos.105

Uno de los grandes desafíos de investigación sobre los movimientos mixtos por el 
Darién, es saber efectivamente cuántas personas continúan su ruta hacia Estados 
Unidos y qué porcentaje de la población decide quedarse en Panamá. La población 
haitiana, aquella con mayor representación en las estadísticas migratorias por esta 
frontera, experimenta desafíos en la comunicación con las autoridades y organiza-
ciones presentes en las Estaciones de Recepción Migratoria, ya que no existen de-
masiadas personas que puedan comunicarse en creole en este punto. Cabe destacar 
que solo un 1% de las personas en tránsito por el Darién decide solicitar la condición 
de refugiado.106

Según la canciller panameña, Erika Mouynes, se estima que hasta 105,000 personas 
podrían atravesar la ruta del Darién a finales de 2021, la cifra histórica más alta des-
de que se elaboran registros migratorios. Entre 2018 y 2019 atravesaron este punto 
28,000 personas de manera irregular. A pesar del acuerdo establecido entre Panamá 
y Colombia para delimitar el tránsito mensual de 650 personas migrantes en agosto 
y 500 desde septiembre, actualmente unas 1,000 personas están atravesando esta 
frontera diariamente. Desde las autoridades panameñas se insta a cambiar de una 
lógica de soluciones inmediatas, a un enfoque regional integral que aborde efectiva-
mente los factores estructurales que conducen al desplazamiento.107

Fotografía:  NRC, 2019
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VIOLENCIA CRIMINAL

La situación de violencia e inseguridad en los países del Norte de Centroamérica continúa sien-
do crítica y tiene influencia directa en las dinámicas de desplazamiento de la región. En los 
últimos 6 años se registraron 72,000 homicidios y hasta 600,000 personas se desplazaron 
internamente como consecuencia de los niveles de violencia en El Salvador, Guatemala y Hon-
duras.108

La reducción de la incidencia de ciertos delitos concernientes a la seguridad ciudadana, no se 
ha traducido en lograr una vida libre de violencia para todos los ciudadanos, independientemen-
te de su género, edad, orientación sexual o municipio donde reside. Todavía persiste la nece-
sidad de implementar políticas integrales que reduzcan la violencia en todas sus expresiones.

En el caso de El Salvador, si bien se ha reducido notablemente las cifras registradas de homi-
cidios no existen demasiadas evidencias sobre los factores que han propiciado esta disminu-
ción. La falta de transparencia en el acceso a la información pública también dificulta hacer un 
ejercicio riguroso de monitoreo y evaluación de sus políticas. Además, la cifra de feminicidios 
sucedidos entre enero y agosto de este año (97) se ha incrementado en un 15,5% respecto al 
mismo período de 2020. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado esta subida en el 
número de feminicidios y subrayan la necesidad de instaurar una verdadera política de preven-
ción y asistencia a las víctimas. Cabe recordar, que Amnistía Internacional ha identificado al 
país como uno de los más peligrosos del mundo para las mujeres. Solo en 2016 y 2017 registró 
tasas de feminicidio de 16 y 12 por cada 100.000 habitantes, respectivamente, constituyendo 
números por encima de lo considerado a nivel internacional como una epidemia.109  

Como sucede con la evolución estadística de El Salvador, Honduras ha reducido en los prime-
ros nueve meses de 2021 un 11,71% los homicidios en comparación al mismo período de 2020. 
No obstante, en este mismo intervalo de tiempo las cifras de feminicidios se han incrementado 
un 50%. La presencia de fuerzas policiales y del Ejército ha sido uno de los elementos destaca-
dos en la retórica política para explicar la disminución en el número de homicidios. A la espera 
de efectivamente contrastar esta fundamentación, no parece ser una respuesta institucional 
suficiente ni acertada para abordar eficazmente los femicidios.110

La situación de seguridad ciudadana en Guatemala tampoco es más alentadora. La cifra de 
homicidios entre enero y agosto de 2021 ascendió un 8% en comparación al mismo período del 
año pasado. La ubicación geográfica parece un factor relevante en la explicación causal de los 
homicidios, pues, en esta misma secuencia temporal, los homicidios ocurridos en tres depar-
tamentos se han incrementado drásticamente: en Sacatepéquez un 133%, en Guatemala un 
30% y en Zacapa un 26%. El país es uno de los quince países más violentos del mundo y solo 
en la última década se han contabilizado más de 60,000 homicidios.111  

Asimismo, no se dispone de suficiente evidencia para evaluar la eficacia de las políticas dirigi-
das a combatir la violencia basada en género. Sin embargo, las cifras de niñas y mujeres que 
han sufrido violencia basada en género continúan siendo alarmantes. Solo en el 2021 se han 
registrado más de 8,100 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes.112

Se espera que el reciente lanzamiento de la plataforma del Flujograma de Justicia Criminal sea un 
primer paso en la construcción de un sistema de información más transparente que permita moni-
torear y evaluar el desempeño del sistema de la justicia criminal en el país.

Esta plataforma es el resultado de un esfuerzo compartido entre las máximas autoridades y técni-
cos de las siete instituciones participantes: el Ministerio de Gobernación encargado de la Policía 
Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario (SP), el Ministerio Público (MP), el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses (INACIF), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Instituto para la 
Asistencia y Atención a la Víctima del Delito (IAV) y el Organismo Judicial –OJ- y las organizaciones 
que conforman la Coalición por la Seguridad Ciudadana. Con la Plataforma del Flujograma, la infor-
mación se encontrará almacenada en la “nube” (servidores virtuales que protegen la información y 
aseguran su accesibilidad inmediata). Las instituciones públicas actualizarán sus datos trimestral-
mente, de manera automatizada y los cálculos serán instantáneos. Será visible para todas las perso-
nas que ingresen a la página www.justiciacriminal.gt.113

Por otro lado, en el transcurso de los primeros nueve meses de 2021 se han registrado 686 secues-
tros en México. Cabe destacar el incremento de las cifras en el mes de septiembre con respecto al 
mes anterior, suponiendo un alza del 9,7% en el número de secuestros y hasta un 51,4% en el número 
de víctimas, oscilando de 107 personas en agosto a 162 personas en septiembre. Desde el inicio del 
mandato de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018 se han registrado 3,993 secues-
tros, mostrando una tendencia promedio de 118 mensuales, 28 semanales y 4 diarios.114  Además 
el impacto del crimen organizado es mucho más extenso, haciendo inviable para muchas personas 
seguir viviendo en el mismo territorio. En este sentido, ha provocado hasta 3,719 episodios de des-
plazamiento interno en el primer semestre de 2021, concentrándose el 59% en los meses de marzo 
a junio.

Finalmente, merece la pena mencionar el papel de los grupos de crimen organizado en la incidencia 
y la magnitud de la violencia criminal que padecen estos países. El reciente lanzamiento del índice 
Global del Crimen Organizado contribuye a generar evidencia sobre este fenómeno. Representa 
la primera herramienta que evalúa los niveles de crimen organizado y de resiliencia para evitar las 
actividades criminales en los 193 Estados miembro de Naciones Unidas. Es especialmente preo-
cupante que cerca del 80% de la población mundial viva en países con altos niveles de criminalidad. 
Con relación a los países analizados en este Boletín cabe subrayar la magnitud del crimen organi-
zado en Panamá, situado por encima de México y El Salvador. Se describe al país como un lugar de 
destino para la trata de personas, particularmente de personas procedentes de Venezuela, debido 
a la crisis socioeconómica existente. Además, las organizaciones de crimen organizado lideran el 
tráfico de personas procedentes de Cuba, Haití, Venezuela, Ecuador, Paquistán, Ghana, Etiopía, India 
y Bangladesh rumbo a Estados Unidos, tomando ventaja de la ubicación estratégica del tapón del 
Darién.115

En la siguiente tabla puede consultarse la puntuación obtenida por los países del Norte de Centroa-
mérica, Panamá y México.116

Fotografía: © European Commission /DG ECHO/José Cabeza
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Covid-19 en la región:

El análisis de los determinantes sociales que condicionan el acceso efectivo a los servicios de 
salud puede contribuir a esclarecer hasta qué punto los resultados de vacunación está siendo 
adecuados y, especialmente, si pueden sostenerse en el tiempo sin provocar desigualdades so-
ciales. 

En este sentido, en El Salvador un grupo de investigadores realizó una encuesta con 18 preguntas 
a una muestra de 1,275 personas revelando cómo la aplicación de las vacunas contra la Covid-19 
supone una diferenciación por zonas y una tendencia a la centralización de los servicios de salud, 
sobre todo entre el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y la zona occidental del país.  En 
el AMSS hubo una mayor proporción de personas que manifestaron dedicar menos de una hora 
trasladarse a su clínica o unidad de salud más cercana. Sin embargo, en la zona central, hasta un 
12% de las personas encuestadas indicaron que les tomaba entre una y tres horas acceder a los 
centros de salud y un 1,6% señaló que le toma más de tres horas. 

Asimismo, a un 12.4% de la población de la zona paracentral también le toma entre una y tres ho-
ras llegar al sitio de atención. Estos resultados parecen evidenciar que las personas que habitan 
en zonas ajenas a la capital ocupan más tiempo y recursos para acceder a la atención sanitaria.117 

En Honduras resulta preocupante el elevado número de casos positivos y la sobresaturación de 
los hospitales. Hasta el 51,9% de los fallecimientos se registraron en las zonas metropolitanas, 
específicamente en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.118 Por otro lado, el Minis-
terio de Salud, junto a la Secretaría de Educación, activaron la séptima jornada de vacunación des-

de el 13 al 30 de septiembre orientada a la inoculación de la primera dosis a 64,830 adolescentes 
de 15 a 17 años.119

La situación epidemiológica en Guatemala es alarmante: 300 de los 340 municipios del país con-
tinúan en alerta roja debido al aumento en el número de casos, hospitalizaciones y fallecimientos. 
Ningún municipio se encuentra en alerta verde y, por tanto, en condiciones para la reapertura de 
actividades. Además, menos de una cuarta parte de la población ha sido vacunada y sólo el 12 % 
de las personas están completamente inmunizadas. Según las cifras oficiales, es el país centro-
americano con mayor número de casos positivos y fallecimientos.120

Por su parte, Panamá es el país centroamericano con mayor proporción de población comple-
tamente vacunada. 6 de cada 10 personas han recibido las dos dosis de la vacuna. A partir del 
22 de septiembre se inició la vacunación de terceras dosis contra la Covid-19 para pacientes 
moderados y gravemente inmunosuprimidos, personas que estén recibiendo algún tratamiento 
oncológico, personas que han recibido un trasplante de órgano y están tomando medicamentos 
inmunosupresores, personas que han recibido un trasplante de células madre en los últimos 2 
años o están tomando medicamentos inmunosupresores, pacientes con inmunodeficiencia pri-
maria moderada o grave, personas que tienen una infección avanzada o no tratada por el VIH y 
personas que están bajo un tratamiento activo con altas dosis de corticosteroides u otros medi-
camentos que pueden suprimir su respuesta inmunitaria.121
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Países Puntuación en 
criminalidad

Clasificación internacional, regional y subregional 
en criminalidad

Puntaje en 
resiliencia

Clasificación internacional, regional y subregional en resiliencia 
frente al crimen organizado

46º país del mundo con mayor índice de criminalidad, 12º de 
América Latina y el Caribe y 6º de Centroamérica

10º país del mundo con mayor índice de criminalidad, 3º de 
América Latina y el Caribe y 2º de Centroamérica

23º país del mundo con mayor índice de criminalidad, 8º de 
América Latina y el Caribe y 4º de Centroamérica

4º país del mundo con mayor índice de criminalidad, 2º de 
América Latina y el Caribe y 1º de Centroamérica

17º país del mundo con mayor índice de criminalidad, 5º de 
América Latina y el Caribe y 3º de Centroamérica

145º país del mundo con peor índice de resiliencia, 29º de 
América Latina y el Caribe y 6º de Centroamérica

138º país del mundo con peor índice de resiliencia, 28º de 
América Latina y el Caribe y 5º de Centroamérica

114º país del mundo con menor índice de resiliencia, 25º de 
América Latina y el Caribe y 4º de Centroamérica

112º país del mundo con menor índice de resiliencia, 24º de 
América Latina y el Caribe y 3º de Centroamérica

17º país del mundo con mayor índice de criminalidad, 5º de 
América Latina y el Caribe y 3º de Centroamérica

3.71

3.92

4.42

4.46

4.83

5.94

6.98

6.48

7.57

6.68

El Salvador

Honduras

México

Guatemala

Panamá



Asimismo, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de capacidades frente al impacto de la 
pandemia causada por de la Covid-19, la OPS, en colaboración con el Sindicato de Trabajadoras 
Domésticas y Similares (SINGRETRADS) y la Confederación Convergencia Sindical, se desarro-
lló el Taller de asesoramiento legal en materia migratoria y laboral con el objetivo de orientar a 
trabajadoras domésticas migrantes sobre la normatividad panameña y analizar las principales 
situaciones que enfrentan y los trámites que deben realizar para regularizarse. Es importante 
señalar que una proporción significativa de las trabajadoras domésticas en Panamá son per-
sonas migrantes y refugiadas, y experimentan obstáculos para acceder a servicios de salud y 
de seguridad social debido a su estatus migratorio y laboral. Esta capacitación acompaña un 
proceso más amplio de apoyo a la regularización laboral y migratoria de trabajadoras domésti-
cas afectadas fuertemente por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia por 
la Covid-19.122

En México, las autoridades del Instituto Nacional de Migración y el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) estatal facilitarán la vacunación de las personas migrantes en situación 
regular e irregular en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Según datos oficiales hasta 
el momento se han aplicado 99 dosis contra la Covid-19 a 23 mujeres y 76 hombres de Cuba, 
Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití. Este proceso se está implementando a 
través de un módulo móvil del IMSS en la sede migratoria, donde personal médico y enfermeros 
administran las dosis. La vacunación se extenderá a todas las personas en instalaciones del 
Instituto Nacional de Migración en Chiapas, incluyendo personal de seguridad y servicios de 
limpieza. En un comunicado oficial el Instituto Nacional de Migración reiteraba su compromiso 
por el respeto y salvaguarda de los derechos de las personas en contexto de movilidad y el man-
tenimiento de una migración ordenada, segura y regular.123 

Seguridad alimentaria: 

Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases en los países del Norte de 
Centroamérica, un total de 7,641,000 personas se encontraban situación de crisis o emergencia 
de inseguridad alimentaria en agosto de 2021, representando el 13% de la población salvadore-
ña, el 31% de la población hondureña y el 20% de la población guatemalteca.124 

En El Salvador se requieren iniciar medidas preventivas. Si bien entre julio y agosto de 2021 se 
estimaba que 800,000 personas se encontraban en situación de crisis o emergencia alimentaria, 
entre septiembre y febrero de 2022 esta cifra disminuirá a 600,000, pero ascenderá a más de 
900,000 personas entre marzo y mayo de 2022 correspondiente al período de hambre estacio-
nal.125

La situación es especialmente preocupante en Honduras, donde, según el Programa Mundial de 
Alimentos, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria casi se ha duplicado, 
pasando de 1,8 millones previo a la pandemia y los huracanes Eta e Iota, a 3,3 millones en la ac-
tualidad. Se considera que esta cifra podría aumentar a 4,4 millones al cierre de 2021. Además, 
más de 600,000 personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa y el 1,3% de la pobla-
ción padece desnutrición crónica. Este contexto genera un impacto negativo en el desarrollo y 
bienestar infantil, pues hasta el 23% de los niños y las niñas menores de dos años sufre desnutri-
ción crónica, y esta cifra asciende hasta el 48% en algunos departamentos.126
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Finalmente, si bien el número de personas en situación de crisis o inseguridad alimentaria agu-
da descenderá de 3,5 millones a 2,5 millones para el período de septiembre de 2021 a enero de 
2022, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria mínima y acentuada se 
incrementará en 961,000 personas. Para la proyección entre septiembre de este año y enero del 
2022 se considera que el cultivo de azúcar, café, banano, cardamomo, hortalizas y frutales po-
dría requerir la mano de obra durante varios meses. No obstante, dependiendo de los diferentes 
departamentos y algunos productos, esta contratación podría estar por debajo de lo esperado, 
puesto que algunos productores están todavía recuperándose del impacto económico de la 
Covid-19 y de los daños causados por las tormentas tropicales Eta e Iota.127

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

El análisis de las cifras y países desde donde se originan las deportaciones de las personas pro-
cedentes del Norte de Centroamérica reflejan una tendencia a la externalización de fronteras 
por parte de los Estados Unidos de América. El número de personas deportadas procedentes 
del Norte de Centroamérica se incrementó un 16,7% entre enero y septiembre de 2021 en com-
paración al mismo período del año pasado, oscilando de 72,981 a 85,188. Para este mismo 
período las deportaciones desde Estados Unidos descendieron un 62,8%, mientras que las de-
portaciones desde México se incrementaron un 93,9%. Cabe destacar cómo la deportación de 
niños, niñas y adolescentes desde México aumentó un 121,1% en contraposición al descenso 
del 35,3% de las deportaciones de este perfil de población procedentes de Estados Unidos.128

Además, las cifras de personas parte de movimientos mixtos encontradas en la frontera sur de 
Estados Unidos han alcanzado su máximo histórico. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos 
informó que en el año fiscal 2021 se han detenido y/o expulsados a 1,659.206 personas en 
situación irregular en la frontera con México. El 49% de esta población procede, fundamen-
talmente, de Honduras y Guatemala, aunque existe un incremento en el número de personas 
procedentes del Caribe, Sudamérica y África.129

Por otro lado, los movimientos mixtos, sobre todo aquellos integrados por haitianos/as y per-
sonas procedentes del Norte de Centroamérica, continúa en ascenso. Solo en México, hasta 
el 62% de las solicitudes de asilo registradas entre enero y agosto de 2021 corresponden a 
ciudadanos haitianos y hondureños. Se estima que por la frontera sur de este país ingresan 
diariamente entre 250 y 300 personas procedentes de Haití.130 A finales de agosto grupos de 
cientos de migrantes y refugiados, la mayoría haitianos, protestaron pacíficamente frente a las 
oficinas Instituto Nacional de Migración en Tapachula, estado de Chiapas, México. La situación 
de vulnerabilidad de estas personas varadas se ha agravado debido al incremento en los tiem-
pos de procesamiento de las solicitudes de asilo en consecuencia del aumento considerable 
del número de solicitudes presentadas la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Aproxi-
madamente 30,000 personas estaban varadas a finales de agosto en esta región fronteriza.131 
El tiempo promedio de las autoridades mexicanas para tramitar estas solicitudes oscila entre 
45 y 90 días, además de 10 días de espera para notificación. No obstante, como consecuencia 
de las restricciones por la Covid-19, actualmente el período para que estas personas puedan 
acceder a un estatus regular puede variar de 3 a 6 meses. A la espera de recibir esta documen-
tación, se agotan sus recursos económicos y carecen de documentos para transitar y trabajar 
en el país. Demandan a las autoridades agilizar la regularización de su estancia para abandonar 
la ciudad y dirigirse a otra donde puedan trabajar y sostenerse económicamente o bien tratar de 
llegar hasta la frontera con Estados Unidos.132

Fotografía: Milko Delgado, NRC, 2021
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El aumento de los movimientos mixtos por las fronteras de Estados Unidos, México y Panamá 
durante 2021 motivó la organización de una reunión ministerial convocada por las autoridades 
panameñas en la que participaron los cancilleres de Estados Unidos, Canadá, México, Costa 
Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile con el objetivo de desarrollar mecanismos 
para facilitar el intercambio de información entre los países y garantizar una respuesta coordi-
nada e estos flujos.133

RIESGOS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA

El uso continuado del llamado Título 42 por parte de los Estados Unidos, según un reciente infor-
me de Human Rights First, supone una vulneración a las leyes de asilo, un obstáculo al proceso 
de protección internacional en el país y devuelve a las personas que solicitan asilo a contextos 
donde está en peligro sus vidas. Desde enero a septiembre de 2021 se han documentado hasta 
7,647 secuestros de personas que habían sido expulsadas previamente a través del Título 42. 
Entre las personas que sufrieron estos delitos se encuentran una joven hondureña que sufrió 
una violación y fue víctima de trata con fines de explotación sexual durante varios meses justo 
después de haber sido devuelta de Estados Unidos; una pareja haitiana a la que se le impidió 
solicitar asilo en Estados Unidos y que sufrió de manera repetida robos, extorsiones y amenazas 
de deportación por parte de la policía mexicana; una familia salvadoreña que fue secuestrada 
y permaneció cautiva durante 20 días en un trastero cerrado con llave, y una mujer hondureña 
que sufrió una violación y fue traficada de la Policía mexicana a un cartel justo después de haber 
sido expulsada desde Estados Unidos a Ciudad Juárez.134 Según el experto Dean Harold Koh, 
quien recientemente dimitió de su cargo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, la 
perpetración del Título 42 para expulsar inmediatamente a las personas que buscan protec-
ción internacional es inhumana e ilegal.135 Asimismo, el sistema de Naciones Unidas y ACNUR 
han señalado que el  El Título 42 obstaculiza que las personas y familias tengan acceso a los 
procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección. Por último, los 
vuelos de expulsión en virtud del Título 42 desafían la ya sobrecargada capacidad de respuesta 
humanitaria en el sur de México y norte de Guatemala, aumentan el riesgo de transmisión de 
la COVID-19 y ralentiza las medidas que se están adoptando para compartir la responsabilidad 
entre los países de la región en el abordaje de las causas profundas del desplazamiento forzado 
y de la migración.136

Desde el inicio de 2021 las autoridades migratorias mexicanas señalan haber evitado que más 
de 19,000 personas solicitantes de asilo y migrantes fueran víctimas de organizaciones crimi-
nales. Los secuestros y los ataques violentos contra estos grupos son comunes en México. En 
septiembre de este año se encontró el cuerpo de una mujer hondureña de veintitrés años, Casta 
Pavón Solis, en Puebla. En ese mismo mes, aproximadamente 40 personas cubanas, haitianas, 
mexicanas y venezolanas, entre las que había niños y niñas, fueron secuestradas y permanecie-
ron cautivas en un hotel en la ciudad de San Luis Potosí.137  

Las dificultades administrativas para ingresar a los territorios de forma regular siguen condu-
ciendo a muchas personas migrantes y refugiadas a tomar riesgos que pueden, incluso, atentar 
contra su propia vida. El 13 de julio la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración de 
México rescataron a 130 personas guatemaltecas y hondureñas, entre los que figuraban 30 ni-
ños, niñas y adolescentes, que estaban hacinados en la caja de un camión en una carretera del 
Municipio de Mezcalapa en el Estado de Chiapas.138

Por otro lado, cabe recordar que, hasta mediados de septiembre, aproximadamente 22,000 
personas refugiadas y migrantes estuvieron varadas en Necoclí a la espera de continuar su 
ruta hacia Panamá. Debido a las precarias condiciones de la ruta se detectaron enfermedades 
como dengue, fiebre amarilla y malaria, que, unidas a la propagación de la Covid-19, suponen 
un importante reto de salud pública. Por otro lado, se instaló una “economía especulativa de la 
migración”, incrementándose hasta cuatro veces el precio de los alimentos y bebidas que se 
vendían a esta población. Esto supuso un debilitamiento de sus recursos económicos y una 
prolongación de su estancia ante la imposibilidad de seguir financiando su viaje. Por otro lado, 
la salud mental de esta población también fue perjudicada, poniendo de relieve la necesidad 
de articular unos primeros auxilios psicológicos que contribuyeran a paliar esta situación. Or-
ganizaciones humanitarias han recalcado la necesidad de implementar una respuesta a los 
movimientos mixtos en la región  con un enfoque en derechos humanos y una perspectiva de 
género.139

En este sentido, el represamiento de personas refugiadas y migrantes en este municipio colom-
biano se ha reducido significativamente. En septiembre, hasta 1,000 personas eran trasladadas 
diariamente en barco hacia Capurganá, mientras que a finales de noviembre la movilización 
diaria era de aproximadamente 80-100 personas.140 Debido al incremento de los costos de los 
boletos para viajar en bote muchas personas agotaron sus recursos económicos, desistiendo 
de continuar el viaje. Otras, en cambio, ante la peligrosidad de la ruta del Tapón del Darién, han 
optado por bordear el océano Pacífico hasta llegar a Jaqué, posteriormente a Puerto Kimba y 
finalmente a Metetí, donde se localizan las Estaciones de Recepción Migratoria. Según las au-
toridades de seguridad de Jaqué, los costos para trasladarse desde el área de Ostional hasta 
Puerto Kimba pueden llegar a 220$. La selección de esta “nueva” ruta parece obedecer a su 
menor peligrosidad respecto a la del Tapón del Darién, donde la crecida de los ríos Turquesa y 
Chucunaque, además del impacto del crimen organizado, pone en peligro la vida de las perso-
nas que integran los movimientos mixtos por esta zona. La atención humanitaria es uno de los 
principales desafíos, pues Jaqué representa uno de los municipios más pobres de la provincia 
del Darién y no existe la capacidad institucional necesaria para brindar servicios de salud a per-
sonas que sufren fiebre, deshidratación y otros padecimientos.141

El contexto en el Darién tampoco contribuye a garantizar la protección de las personas en el 
contexto de los movimientos mixtos en la región. El Ministerio Publicó comunicó el hallazgo de 
53 cuerpos de personas en la selva del Darién entre enero y septiembre de 2021. Sin embargo, 
este número podría ser superior si se contabilizan los naufragios que suceden en el trayecto 
entre Necoclí y el Darién. Asimismo, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organi-
zación de las Naciones Unidas hizo un llamamiento a Panamá a reforzar la cooperación con 
otros países en la región para promover la búsqueda de migrantes y refugiados desaparecidos 
e investigar su desaparición en la selva del Darién y consideró como positivo la inclusión de 
la desaparición forzada en el Código Penal. No obstante, el Comité expresó preocupaciones 
sobre las dificultades encontradas por el Estado panameño para abordar las desapariciones de 
las personas en el Darién, las fosas comunes localizadas a lo largo de la ruta migratoria en la 
selva y la falta de investigación e impunidad en estos casos. Finalmente, recomendaron a Pa-
namá garantizar la búsqueda de las personas migrantes y refugiadas desaparecidas y, en caso 
de hallar sus restos, su identificación y restitución en condiciones dignas, así como garantizar 
que los familiares y allegados de las personas desaparecidas, independientemente del lugar en 
el que residan, tengan la posibilidad efectiva de obtener información y participar en las investi-
gaciones y búsqueda de las personas desaparecidas.142
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Haití
El país sigue atravesando una situación de profunda inestabilidad política como resultado del 
magnicidio del presidente Jovenel Moïse, la profunda crisis económico-social, la inseguridad 
por el control territorial de las pandillas y el incremento del desplazamiento de haitianos hacia 
otros países de la región. Además, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, revocó el 27 de sep-
tiembre el Consejo Electoral Provisional acordado entre el Gobierno y aproximadamente 200 
organizaciones sociopolíticas para la gobernanza pacífica del país caribeño, aplazando indefi-
nidamente los comicios presidenciales y legislativos previstos para los primeros días del mes 
de noviembre.143

El restablecimiento del orden constitucional y la recuperación humanitaria y económica del país 
son un reto complejo para un Estado que apenas funciona. Sin embargo, los actores interna-
cionales pueden marcar esta vez la diferencia brindando ayuda humanitaria, apoyando a las 
fuerzas del orden público del país mediante la planificación de operaciones, e invirtiendo en 
comunidades en situación de exclusión social para prevenir el reclutamiento de las pandillas en 
coordinación con las autoridades e instituciones nacionales.144

COVID-19

Según los últimos datos disponibles en el portal Our World in Data, hasta el 27 de octubre se de-
tectaron 23,773 casos positivos acumulados por la Covid-19 y 662 personas habían fallecido. 
El 34% de estos fallecimientos se concentraron en el tercer trimestre de 2021, a pesar de que en 
este mismo intervalo temporal se inició el proceso de vacunación. Solo el 0,7% de la población 
total ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19.145 

En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud anunció a finales de agosto el lan-
zamiento de una plataforma que sirva para impulsar los esfuerzos regionales de fabricación de 
vacunas para promover una mejor coordinación entre los países. Representa un consorcio que 
distribuirá la producción de vacunas en todos los países de la región.146 A principios de septiem-
bre México envío su tercer cargamento de ayuda humanitaria a Haití, que transportaba 2,000 
toneladas de ayuda, incluyendo víveres, ropa, equipo médico y medicamentos.147

SITUACIÓN ACTUAL: NECESIDADES DE PROTECCIÓN Y DESAFÍOS 
HUMANITARIOS

La situación de inseguridad está ejerciendo un impacto notable en el derecho al acceso a la 
salud. La capacidad de atención de los hospitales está siendo mermada debido a la falta de 
combustible, limitando sus servicios. A fecha de 26 de octubre se estima que aproximadamen-
te 300 niños y niñas, 45 mujeres en maternidad y otros 70 adultos, incluidos los pacientes de 
Covid-19, se encuentran en riesgo de mortalidad, ya que dos hospitales importantes de la ca-
pital haitiana no podrían brindar atención en 72 horas si no recibían combustible de inmediato. 
UNICEF estableció un contrato con un proveedor local para suministrar 37,850 litros de com-
bustible a los hospitales del área metropolitana de Puerto Príncipe. 

Sin embargo, debido a la inseguridad, el proveedor finalmente declaró que no podía transportar 
combustible ni en la capital haitiana ni en otras provincias, incluido el suroeste de Haití, donde 
12,200 personas aún necesitan atención después de las heridas sufridas durante el terremoto del 
pasado 14 de agosto. Asimismo, a pesar de que hay combustible disponible en las terminales de 
Puerto Príncipe su transporte por el territorio se ha vuelto muy complejo, ya que muchos conducto-
res de camiones no aceptan recorrer las carreteras que cruzan áreas controladas por pandillas por 
temor a ser secuestrados junto a sus camiones.148

Por otro lado, personal de Médicos Sin Fronteras empleó varios generadores para suplir las fallas 
eléctricas motivadas por la falta de combustible. La calidad de la atención médica se ha visto se-
veramente afectada por este hecho, dificultando el acceso del personal a los centros sanitarios, 
donde solo el 10% de la organización ha podido movilizarse a su lugar de trabajo.149

2,246 personas fallecieron por el terremoto del 14 de agosto y su impacto afectó a 850,000 per-
sonas de los departamentos de Sud, Nippes y Grand’Anse. Además, 12,763 personas resultaron 
lesionadas y 329 desaparecieron.150 

Tomando en consideración los crecientes y múltiples retos humanitarios en el país, la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas hizo un llamamiento urgente el miér-
coles 25 de agosto para recaudar 187,3 millones de dólares para brindar ayuda humanitaria a más 
de 800,000 haitianos. Se estima que 650,000 personas necesitan asistencia humanitaria, de las 
cuales, el llamamiento se focalizará en las 500,000 personas en situación de mayor vulnerabilidad. 
Cabe recordar que, previamente al terremoto de agosto de 2021, unas 610,000 personas de los de-
partamentos de Grand’Anse, Nippes y Sud presentaban necesidades humanitarias urgentes y más 
de la mitad de ellas sufrían necesidades extremas. De los 187,3 millones de dólares solicitados, 
unos 120 millones de dólares, se destinarán a tres partidas: seguridad alimentaria, educación y 
alojamiento de emergencia.151 

En los primeros ocho meses de 2021 se han registrado 455 secuestros, una cifra superior a la 
acumulada en todo el año pasado. Casi un tercio de las víctimas de estos secuestros son mujeres 
(71) y niños y niñas (37) frente a 59 mujeres y 37 niños y niñas en 2020. La mayoría de los secues-
tros tienen lugar en la capital, Puerto Príncipe, y la gran mayoría de las víctimas son haitianas. Este 
contexto de violencia callejera relacionada con las bandas en Puerto Príncipe y sus alrededores ha 
provocado que más de 15.000 mujeres, niños y niñas hayan huido de sus hogares. Cabe señalar 
que presenciar o haber sido víctimas de secuestros genera un impacto psicosocial o duradero. 
A menudo son testigos o experimentan humillaciones, amenazas y, en algunos casos, violencia. 
UNICEF ha apoyado a la agencia nacional de protección a la infancia para mejorar la notificación de 
incidentes y la asistencia a los niños y niñas con necesidades de protección mediante la reapertu-
ra de su línea telefónica gratuita que apoyará a una línea de ayuda de la Brigada de Protección de 
Menores. Por otro lado, la expulsión de más de 7,600 personas haitianas, más de la mitad de los 
cuales son mujeres, niños y niñas, de Estados Unidos y otros países, se estima que podría poner en 
una situación de riesgo a más niños, niñas y mujeres vulnerables en riesgo de sufrir la violencia de 
las bandas criminales si regresan a su lugar de origen.152
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SITUACIÓN DE PROTECCIÓN DE PERSONAS HAITIANAS EN MÉXICO

Del 17 al 25 de septiembre, más de 10,500 personas, la gran mayoría haitianos, además de 
cubanos, venezolanos y nicaragüenses, acamparon durante una semana en el puente que co-
necta Del Río, en Texas, con Ciudad Acuña, en México a la espera de que las autoridades migra-
torias procesen sus solicitudes de asilo.  Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos 
a caballo dispersaron agresivamente a los haitianos que se concentraban en este punto en la 
frontera entre México y Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional instó a inves-
tigar “rápidamente” los hechos y los calificó como “extremadamente preocupantes”.153

El secretario estadounidense de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, declaró que 8,000 per-
sonas regresaron “voluntariamente” a México, más de 5,000 fueron trasladados a centros esta-
dounidenses de procesamiento de migrantes a lo largo de la frontera, y aproximadamente 2,000 
fueron deportados a Haití en 17 vuelos.154 México y Estados Unidos no son los únicos países 
que están incumpliendo el principio de no devolución de las personas haitianas que solicitan 
protección internacional. Autoridades migratorias de Bahamas y Cuba han realizado más de 
1,000 deportaciones irregulares de personas haitianas.

Algunas de estas personas deportadas pueden acabar en Ciudad Acuña, un municipio mexi-
cano que puede convertirse, como Tapachula, en un embudo para las personas migrantes y 
aquellas que buscan protección internacional. El incremento de los movimientos mixtos de 
personas haitianas hacia Estados Unidos podría estar relacionado con la decisión de la actual 
administración de ampliar en el mes de agosto los plazos para un programa de protección tem-
poral conocido como TPS.  Si bien esta decisión solo afecta a los haitianos que ya se encuen-
tran en territorio estadounidense, podría haber provocado una expectativa de acogida como 
ocurrió a finales de 2020 tras la victoria de Biden frente a Donald Trump.155

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional 
para las Migraciones, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hicieron un comunicado conjunto para 
exhortar a los Estados a no expulsar a las personas haitianas sin haber evaluado previamente 
sus necesidades de protección. Cabe recordar que la mayoría de estas personas proceden de 
países de Suramérica, donde se trasladaron hace una década debido a las perspectivas eco-
nómicas y actualmente están sufriendo una crisis socio-política que dificulta sus perspectivas 
de desarrollo. Abogan, también, por garantizar los derechos humanos fundamentales de esta 
población haitiana en situación de movilidad e instan a garantizar el acceso a los sistemas de 
asilo, ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso 
efectivo a vías migratorias regulares. Estas agencias invitan también a los países de la región 
adoptar un enfoque regional integral para garantizar que los haitianos en situación de movilidad 
en la región reciban protección.156
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