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CRISIS DE PROTECCIÓN EN EL 
NORTE DE CENTROAMÉRICA, 
MÉXICO Y PANAMÁ

Datos claves de marzo a junio de 2022

Este decimonoveno 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 éste es el panorama que arrojan para el 
segundo trimestre de 2022.
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Una actualización sobre la crisis de protección de marzo a junio de 2022

577 
denuncias de 
desapariciones

en los primeros cinco 
meses del 2022.2 

3
Casos activos de 
desapariciones de niños, 
niñas y adolescentes

mantiene La Alerta “Ángel 
Desaparecido“ durante el 
segundo trimestre de 2022.3

52
Homicidios

registrados por la Policía Nacional Civil 
durante el segundo trimestre de 2022, 
suponiendo un descenso del 490,38% 
respecto al mismo período de 2021 
que tuvo un total de 307 casos.1

3,373   
Personas 
salvadoreñas 
solicitaron asilo en 
México.4

63,1%

53,7%

36,9%

46,3%

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

6,471 
Personas deportadas

entre enero y mayo de 2022 desde 
México y Estados Unidos. 

La cifra total de personas deportadas 
al primer semestre del 2022 supone 
un aumento de 254,2% comparado 
con el mismo período del 2021, año 
en el que en total fueron 1,827.5

Las personas deportadas en el segundo 
trimestre de 2022 se concentran 
principalmente en los departamentos de 
San Salvador, San Miguel y La Libertad.

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

(del total de menores)

Sin datos sobre feminicidios para el 
segundo trimestre del 2022.

(hasta el final del segundo trimestre de 
2022). En el mismo periodo de 2021 el 
número de solicitudes de asilo fue de 
5,953.7

La embajada de Reino Unido anuncia la 
obligatoriedad de solicitud de visa para 
ingresar a UK debido al incremento de 
más del 300 % de solicitudes de asilos por 
parte de personas salvadoreñas.

Comparación: número de homicidios de enero a marzo del 2021 vs enero a marzo del 2022

JunioMayoAbril

Gráfico de elaboración propia con base en las estadísticas publicadas por el Departamento de Estadística Policial de la Policía Nacional de Honduras
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El segundo trimestre del 2022 ha tenido bajas significativas en las cifras de 
violencia homicida. Hasta el 18 de junio la Policía Nacional Civil (PNC) regis-
tra 21 homicidios, un aproximado de 430 muertes violentas durante 2022. 
Esto indica 154 homicidios menos que entre enero y el 31 de mayo de 2021. 
En los primeros días de junio 2022 la PNC contabilizó 18 homicidios.6 

En abril, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga del régimen de 
excepción, que implica la suspensión de cuatro garantías constitucionales: 
la libertad de asociación, el derecho a la defensa, el plazo de detención ad-
ministrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones 
en todo el país.7 

Frente a esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) hizo un llamado al gobierno de El Salvador para que asegure que las 
acciones de prevención y sanción de crímenes y de combate de la delincuen-
cia garanticen el respeto a los derechos y la dignidad humana. La CIDH ex-
pone que organizaciones de derechos humanos y la prensa han denunciado 
detenciones realizadas de manera ilegal, arbitraria y mediante el uso de la 
violencia. Además, le hizo un recordatorio al Estado de que las víctimas y 
sus familias deben estar en el centro de las medidas de verdad, justicia y 
reparación.8

La violencia generalizada también ha alcanzado a sectores más vulnerables: 
entre enero del 2021 y mayo del 2022, al menos 37 personas de la población 
LGTBIQ+ se vieron obligadas a desplazarse forzosamente por violencia. La 
ONG de derechos humanos, Cristosal, indica que el 26,3 % de los despla-
zamientos se dieron a raíz de discriminación, maltrato o amenazas por su 
orientación sexual, mientras que el 16,9 % fueron por amenazas. La mayoría 
de estas víctimas son personas de entre 12 y 29 años con el 43,2 %, y entre 
los 30 y 39 años, con el mismo porcentaje.9

NECESIDADES DE PROTECCIÓN
Niñez en situación de movilidad humana  

Al 31 de marzo del 2022, el país registraba 161.052 casos confirmados de 
Covid-19. Según el estudio de la Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM) El Salvador: Migración, remesas y educación, “la migración de 
un miembro del hogar disminuye la probabilidad de que las niñas y los niños 
asistan a un centro escolar”. Señala que “este efecto negativo es especial-
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mente notable entre las niñas y los niños de 13 a 17 años, y los niños entre 
4 y 17 años”.10 Por otro lado, “más niños y niñas quieren quedarse antes 
que migrar”, dice un informe de Save The Children, basado en entrevistas 
a 122 niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 19 años de los tres países 
del Triángulo Norte. Según el informe, el 43% de los entrevistados tienen la 
“intención de quedarse” en sus comunidades, mientras que el 24% tienen 
“clara intención” de migrar. Además, un 17% contestó que “no sabía con 
seguridad” qué decisión tomaría y un 16% no respondió. Segregado por 
género, el 56% de los niños prefiere mantenerse en su comunidad, frente al 
31% de las niñas.11

Salud pública 

El dengue ha sido un problema sanitario que ha mantenido alzas. Los ca-
sos sospechosos han aumentado 304% anual, de acuerdo con el último 
boletín semanal de vigilancia epidemiológica del MINSAL. Se reporta un 
acumulado de 3,777 casos sospechosos de dengue hasta el 16 de abril, o 
sea, 2,843 más en comparación con el mismo período de 2021. 12

Por otro lado, hasta el 29 de junio del 2022 el 66,6% de la población sal-
vadoreña había recibido el esquema completo de vacunación (4.319.779 
millones) y el 71,2% había recibido una dosis de la vacuna (4.319.779 mi-
llones) contra la Covid-19.13 

Seguridad alimentaria

Estos son los datos del Análisis de la Clasificación Integrada de la Seguri-
dad Alimentaria en Fases (CIF) proyectados hasta junio y agosto del 2022. 
El análisis ha sido realizado en El Salvador, Guatemala y Honduras, en la 
mancomunidad trinacional fronteriza del Río Lempa, MTFRL. Las poblacio-
nes fueron analizadas en Ocotepeque, Guajira y C´horti´. El análisis indica 
que 148 mil de los 515 mil pobladores analizados, o sea el 29%, requiere 
atención urgente por inseguridad alimentaria en fase tres, por el periodo de 
hambre estacional de junio y agosto.14

La reciente actualización de las proyecciones en el informe confirma los 
supuestos identificados en el análisis de 2021 para este período de Ham-
bre Estacional, con los factores de mayor impacto identificados: incre-
mento de precios de los alimentos, hidrocarburos, transporte e insumos 
agropecuarios requeridos para la producción, así como el impacto por los 
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efectos continuos de la Covid-19. En la actualización del análisis realizada en junio 2022, para este pe-
ríodo se suma a la situación el impacto del conflicto Rusia-Ucrania que ha afectado el contexto político 
y económico mundial (Ídem).

Ataque a periodistas y personas defensoras de derechos humanos

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la organización Cristosal acudieron a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) para tratar de revertir un paquete de reformas que a su juicio “criminaliza” a 
la prensa por informar sobre las pandillas, esto como último recurso antes de presentarse a instancias 
internacionales.

Ambas organizaciones cuestionan a la actual Sala de lo Constitucional de la CSJ pues argumentan que 
fue nombrada irregularmente en mayo de 2021 y en ella se encuentran exabogados de altos funcionarios 
y exasesores del gobierno.15 Además, en el contexto de la llamada “guerra” contra las pandillas lanzada 
desde finales de marzo e inicios de abril por el gobierno de El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó 
unas reformas penales, que de acuerdo con las organizaciones representan una “censura” y “criminali-
zan” el trabajo periodístico, poniendo en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión.

Panorama político

El panorama político de El Salvador tiene grandes desafíos relacionados con la situación económica. En 
el sector productivo, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) proyectó que el país podría vivir una 
crisis de abastecimiento de materia prima entre finales de este año y principios del próximo.  El Salvador 
experimenta un escenario económico que complica la situación financiera de las empresas y en general 
del sector productivo.16 En 2001, la canasta básica de alimentos tenía un precio debajo de los US$100 en 
la zona rural y en la zona urbana costaba, en promedio, US$125. En 2021, la canasta básica superó los 
US$200 en la zona urbana, y para marzo de este año ya tiene un precio de US$220. Es decir, aumentó 76 
% respecto a lo que costaba en 2001. El salario mínimo es de US$365 para el sector servicios y la indus-
tria. Es decir, la canasta alimentaria consume más de la mitad del salario mínimo. 

De igual forma, la producción de granos básicos de este año tendrá una reducción del 29.53 %, según las 
proyecciones que la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Cam-
po). Uno de los granos básicos con mayor reducción para 2022 es el maíz, un producto esencial en la 
alimentación de los salvadoreños.17

El decrecimiento económico genera mayor precarización de la calidad de vida de las personas y con ello 
aumentan las brechas de desigualdad. Según la CEPAL,18 la tasa de pobreza que estaba en 26.4 % en 
2021, subiría a 27.4 % este año, de mantenerse este ritmo de crecimiento en los precios de la canasta 
básica, y aumentaría un 1% el índice de pobreza en El Salvador. En un informe de Perspectivas Globales, 
el Banco Mundial afirma que El Salvador rebajó la previsión de crecimiento global hasta el 2.9 %, es decir 
1.2 % menos respecto a lo proyectado en enero, cuando la situó en el 4.1 %.19 Así que la economía no 
crece al ritmo esperado empeorando las condiciones de vida de la población.



Honduras

850
Homicidios

registrados por la Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional en el segundo 
trimestre de 2022, suponiendo un aumento del 8,01% respecto al número de 
homicidios reportados en el mismo período del 2021 (787 casos).20

82
Femicidios

registrados entre abril y junio del 2022, aumentando un 10,98% respecto al 
mismo período del 2021, en el que se registraron 73 casos.21

71,1% 
más que el 
mismo periodo 
del año anterior22

55,4%

44,1%
México

Estados 
Unidos

41,536   
Personas 
hondureñas
deportadas
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13,750 
Personas hondureñas 
solicitaron refugio en México
hasta junio del 2022,

Es un dato alarmante que muestra 
tendencias al aumento en relación 
con el 2021, que cerró diciembre con 
36,266.

de enero a marzo del 2022

Una actualización sobre la crisis de protección de marzo a junio de 2022

78,4%

21,6%

57%

43%

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

(del total de menores)

Comparación: número de homicidios de abril a junio del 2021 vs abril a junio del 2022

JunioMayoAbril

Comparación: femicidios de abril a junio del 2022 vs femicidios de abril a junio del 2021

Gráfico de elaboración propia con base en las estadísticas publicadas por el Departamento de Estadística Policial de la Policía Nacional de Honduras Gráfico de elaboración propia con base en las estadísticas oficiales del Centro de Estudios de las Mujeres
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13,750 personas hondureñas solicitaron 
asilo en México hasta junio del 2022, un 
dato alarmante en relación con el 2020, que 
cerró diciembre con 15,374 solicitantes de 
refugio, y con el 2021 que cerró diciembre con 
36,117 solicitantes de refugio. En el segundo 
trimestre del 2022, Honduras sigue siendo la 
nacionalidad con más solicitudes de refugio.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sepol.hn/artisistem/images/sepol-images/files/Estadistica%20mesnual%20Junio%202022.xlsx.pdf
https://derechosdelamujer.org/project/2022/
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La violencia homicida sigue siendo uno de los problemas más graves de Honduras porque su 
tendencia al aumento no ha cesado. La cantidad de homicidios acumulada para el primer se-
mestre del 2022 es de 1,733, que en comparación al mismo periodo del 2021 (1,631) supone 
un aumento del 8,71%. En el primer semestre de 2022, enero ha sido el mes más violento con 
364 homicidios y van reportadas más de diez masacres en el país. En el segundo trimestre, 
abril fue el mes que reportó más homicidios, con 298 casos. Asimismo, hasta al final de junio 
del 2022, se reportan 149 muertes violentas de mujeres.23 

Los determinantes sociales más significativos de la violencia son las disputas entre bandas 
criminales, problemas de convivencia ciudadana, microtráfico, narcotráfico y extorsión, tam-
bién se suman otras aristas del contexto, como la inseguridad alimentaria crónica, las conse-
cuencias del cambio climático y el desempleo generalizado agravado por las consecuencias 
económicas de la Covid-19. Con más de 10 homicidios diarios y la muerte violenta de una mu-
jer cada 30 horas, el país no baja sus estadísticas de muertes violentas, pese a las inversiones 
en materia de seguridad y defensa.24

Por otro lado, en cuanto a la Covid-19, hasta junio de 2022 el 54,2% de la población había reci-
bido el esquema completo de vacunación (5,368,598) y el 63,5% había recibido una dosis de 
la vacuna (6,293,459 millones).25 A finales de junio hubo un repunte de contagios. Se acumu-
laron 426.879 casos y 10.905 muertos. 

NECESIDADES DE PROTECCIÓN
Ataques a periodistas y personas defensoras de derechos humanos

El segundo trimestre del 2022 está marcado por el asesinato de Ricardo Ávila, un comunicador 
social de Metro Tv. Este hecho se suma a los tres asesinatos de comunicadores sociales en lo 
que va del año en Honduras. Sumados éstos a los de 2021, un total de 96 periodistas han sido 
asesinados. Uno de los principales problemas frente a la violencia homicida de periodistas 
es la impunidad26. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) indicó que la 
impunidad en las muertes de periodistas sobrepasa el 91 %. 

Asimismo, detalló que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) recibió, entre 2016 
y abril de 2022, alrededor de 67 casos de periodistas (20 mujeres y 47 hombres), de los cuales 
51 están en riesgo de desplazamiento y al menos 16 ya han sido víctimas de desplazamien-
to forzado interno, debido –en el 81 % de los casos– a amenazas, seguido de tentativa de 
homicidio, extorsión, lesiones y violencia familiar27. La única oficina que existe en Honduras 
para investigar violencia contra periodistas y proteger a este sector vulnerable es la Fiscalía 
Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicado-

res Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH). Sin embargo, no tienen competencia 
jurídica para investigar casos de homicidios. 

Desde el 2018 hasta mayo del 2022, ha habido 64 denuncias de 12 mujeres y 52 hombres. 
Los delitos denunciados son amenazas, revelación de secretos, lesiones y daños, limitación 
e impedimento a derechos fundamentales, abuso de autoridad, violación de los deberes de 
los funcionarios, torturas, vulneración a la libertad de expresión, robo, discriminación y deli-
tos contra la propiedad intelectual.28

Panorama político 

En el plano económico, Honduras cerró el primer semestre de 2022 con una inflación acu-
mulada del 6,57 %, por encima del 1,83 % que registró en el mismo período de 2021, según el 
Banco Central (BCH). La variación del Índice de Precios al Consumidor en junio fue de 1,32 
%, superior a la del mismo mes del año pasado (0,28 %), señaló el emisor en un informe. Los 
principales aumentos estarían en los alimentos de origen agropecuario e industrial y de los 
combustibles. La inflación interanual (junio 2021-junio 2022) alcanzó el 10,22 %, frente al 
4,67 % que registró en junio del año pasado29. Esto ha conllevado a algunas protestas ciuda-
danas que también están relacionadas con los índices de desempleo. 

El aumento de precios afecta de manera directa a la población que intenta sobrellevar el día 
a día con altos niveles de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, el descontento de la po-
blación se ha centrado en la precarización laboral que implica la ley del empleo por hora. La 
derogación de esa ley se hizo en abril, pero se haría efectiva dos meses después.30

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



Guatemala

por cada 100 mil habitantes a marzo 
2022 lo que significa un aumento de 
7% en relación con la tasa de junio de 
2021.31

17
Homicidios

por causas asociadas a hechos 
criminales de enero a junio 2022,  
presentó un aumento del 11% en 
relación con el mismo periodo del 
año anterior.

32

341
Muertes 
violentas 

39.1%

73.5%

61.3%60.9%

26.5%

38.7%
México

Mujeres

Niñas

Estados 
Unidos

Hombres

Niños

52,290  
Personas 
deportadas
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123%
Más que el mismo 
periodo del año 
anterior37

presentadas en Guatemala de enero a mayo 
2022, lo que significa un incremento del 10% en 
relación con el mismo periodo de 2021.35

634  
personas refugiadas 
viviendo en el país

activadas de enero a junio 2022.  Presentó 
una disminución del 6% en relación con el 
mismo periodo del año anterior.

990 
Alertas 
Isabel-Claudina 
activadas

Alertas Isabel-Claudina activadas, enero a 
marzo 2022. 

Número de Alertas Alba-Keneth activadas 
y desactivadas, enero a marzo 2022.33

2,629  
Alertas 
De las cuales el 41% fueron desactivadas.

4,439  
Reconocimientos 
médicos por delitos 
sexuales 
realizados por el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses de enero a junio 
2022 de los cuales el 91% fueron 
realizados a mujeres y niñas.34

Personas deportadas, enero a junio 2022

Fuente: con base en Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte, junio 2022.

Abril Mayo Junio

10,756

9,209
7,217

9,484

6,283
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de enero a junio de 2022

Enero Febrero

340  
Nuevas solicitudes 
de asilo

del total de personas 
deportadas el 16% 

fueron NNA

1,410     
personas solicitantes 
de asilo viviendo en el país

Desde diciembre 2021 se presentó un 
incremento de 9 puntos porcentuales

un aumento del 11% en relación con el 
mismo periodo del año anterior.

7,587  
denuncias
por extorsiones 
de enero a junio 2022

Marzo

9,341

(estimado a mayo de 2022)36
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La tendencia al alza en los homicidios se ha mantenido en el primer semestre del 
año, llegando a cifras similares a las de prepandemia. De enero a junio 2022, el Insti-
tuto Nacional de Ciencias Forenses realizó 2,120 necropsias por muertes asociadas 
a hechos criminales (en 2019 fueron 2,330). De todas las necropsias del primer se-
mestre de 2022, el 84% fueron a hombres y el 16% a mujeres. 

El incremento de las muertes violentas de mujeres desde el 2020 fue del 38%, en 
cambio, el de los hombres fue de un 6% con cifras que se han mantenido similares 
desde 2020.38 Asimismo, en el primer semestre de 2022, hubo 43,921  denuncias 
ante el Ministerio Público por violencia contra mujeres, niñas y niños. De estas, el 
65% fueron por violencia en contra de la mujer, 10% por maltrato contra NNA, 19% 
por delitos sexuales y 1% por femicidios y muertes violentas de mujeres.39  

Por su parte, el instituto Nacional de Ciencias Forenses reportó de enero a junio 
2022, 1,831 peritajes a personas por heridas de arma blanca y heridas por arma de 
fuego, el 83% de estos fueron realizados a hombres. En contraposición, de los 1,649 
peritajes por lesiones compatibles a maltrato, el 73% fue a mujeres. Además, 573 
peritajes por lesiones compatibles con maltrato se realizaron a NNA menores de 19 
años y de estos el 59% fueron a niñas y adolescentes.40  

En barrios o colonias con altos índices de violencia las personas se han visto obli-
gadas a generar sus propias estrategias de seguridad como la vigilancia vecinal, 
confinamiento y contratación de servicios de seguridad privada, entre otros. Esto 
repercute en la economía, salud mental y física de las familias.41

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

En el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gua-
temala figura como uno de los países donde se observan graves violaciones a los 
derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática. El informe hace 
referencia a las acciones estatales que debilitan la independencia judicial, la ins-
titucionalidad democrática y la institucionalidad en derechos humanos. Además, 
menciona irregularidades en el proceso de elección de magistrados y magistradas 
de la Corte de Constitucionalidad, en el retraso en el nombramiento de las Altas 
Cortes por parte del congreso, destitución del Fiscal Especial contra la Impunidad, 
la criminalización de magistrados, jueces y otros operadores de justicia, así como 
amenazas a la libertad de expresión y prensa, ataques a defensores y defensoras de 
derechos humanos, vulnerabilidad de las personas migrantes, desigualdad y discri-

Guatemala
ANÁLISIS NACIONAL minación de pueblos indígenas, altas cifras de violencia contra la mujer, ausencia 

de un sistema nacional de protección integral de la niñez y adolescencia y la preva-
lencia de actos de violencia contra personas LGBTIQ+.42

De igual forma, con el inicio de la época de lluvia en el país, se han reportado a junio 
2022, más de un millón de personas afectadas, 1,903 damnificadas y 22 fallecidas, 
de estas 4,395 fueron evacuadas. Además, 134 carreteras, 9 puentes, 121 escuelas 
y 4 edificios resultaron destruidos o con daños; 1,381 viviendas sufrieron daños 
moderados y 337 con daños leves. Es importante resaltar que, de 340 municipios 
en el país, 140 se encuentran en alto riesgo de sufrir inundaciones o deslaves.43

A lo anterior, se suman los impactos aún presentes de la pandemia por la Covid-19 
y las tormentas Eta e Iota. En el caso específico de las niñas, niños y adolescentes 
se ha presentado un aumento en la desnutrición aguda, deserción escolar, trabajo 
infantil, abuso sexual, embarazos en adolescentes y niñas, e incremento en la can-
tidad de adolescentes en situación de migración no acompañados. 

Asimismo, el conflicto en Ucrania ha repercutido en la dependencia o intercambio 
comercial entre los países: el 64% de los fertilizantes que importa Guatemala pro-
vienen de Rusia, China y Bielorrusia,44 a lo que se añade el aumento del precio del 
combustible, siendo el más alto de Centroamérica.45 

En Guatemala la canasta básica de alimentos presentó un costo de US$425, apro-
ximadamente (3,234 GTQ), a finales de mayo, lo cual representó una inflación del 
5.82%, superando el rango previsto por la Junta Monetaria.46  Con este panorama se 
reduce aún más el poder adquisitivo de los hogares, ubicando a Guatemala como 
el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor inseguridad alimentaria.47 
Para el periodo de junio a septiembre 2022, se espera que 4.6 millones de guate-
maltecos y guatemaltecas se encuentren en situación de crisis o emergencia de 
inseguridad alimentaria aguda sobre todo en los departamentos con mayor depen-
dencia de la agricultura de subsistencia.48

En relación con la movilidad humana, a pesar de las restricciones migratorias, se 
siguen incrementado situaciones como la tragedia del 27 junio en Texas, Estados 
Unidos, donde fallecieron 22 personas guatemaltecas.49 El tráfico de personas se 
ha intensificado y cada vez las rutas y medios de transporte utilizados representan 
mayores riesgos.50 Por otro lado, las deportaciones desde Estados Unidos aumen-
taron en un 635% en relación con el periodo de enero a mayo 2021. De enero a abril 
2022, de los 5,035 NNA deportados el 40% eran no acompañados o separados.51

Por su parte, Guatemala continúa con la política de expulsión a la frontera más 
próxima, y ante cualquier indicio de personas en movilidad sin la documentación 
requerida, se activan protocolos de seguridad que implican agentes armados, cá-
maras de vigilancia y radiopatrullas, entre otros, para armar cordones de seguridad 
que impidan el paso.52

Una actualización sobre la crisis de protección
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México

En Estados Unidos

76,729  
repatriaciones 
de personas mexicanas 
desde Estados Unidos 
En el segundo trimestre del 2022.  
(incremento de 29% respecto 
trimestre previo)

29,068   
solicitudes de la 
Condición de Refugio 
en México 

94,932  
presentaciones de 
personas extranjeras 
ante autoridad migratoria 
durante primer segundo 
trimestre del 2022. (incremento 
de 22% respecto trimestre 
previo).

29,351   
deportaciones de 
personas extranjeras 
por autoridad migratoria en 
segundo trimestre del 2022 
(incremento de 9% respecto 
trimestre previo).

57,089    
retornos al NCA 
desde México 
y Estados Unidos
durante el segundo trimestre 
del 2022. (incremento de 9% 
respecto trimestre previo).

684,858     
aprehensiones de 
personas migrantes
en la frontera sur con México 
en el segundo trimestre del 
2022. (incremento de 26% 
respecto trimestre previo).

300,646     
expulsiones por 
Título 42 
correspondientes al 44% de las 
aprehensiones generales, incremento de 6% 
respecto de trimestre previo.

384,212    
inadmisiones por Título 8
correspondientes al 56% de las 
aprehensiones generales, incremento 
de 49% respecto trimestre previo.
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VIOLENCIA GENERALIZADA

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

292 
muertes 
y desapariciones

de personas migrantes 
ocurridas en rutas migratorias 
durante el segundo trimestre 
de 2022. (incremento de 134% 
respecto trimestre previo).

11,054 
Homicidios

registrados en segundo 
trimestre (incremento de 
7% respecto trimestre 
previo).

83,241 
atenciones 
a personas 
migrantes

3,142 
extorsiones

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

registradas en 
segundo trimestre 
(incremento de 37% 
respecto trimestre 
previo).

247
Feminicidios

registrados en segundo 
trimestre (incremento de 
7% respecto trimestre 
previo).

por parte de Grupos 
Beta durante el segundo 
trimestre del 2022. 
(incremento de 19% 
respecto trimestre 
previo).

26,651 
registros de violencia 
sexual y basada en 
género 

en segundo trimestre 
(incremento de 34% respecto 
trimestre previo).

6,824     
registros por delitos 
contra la libertad 
personal
 
en segundo trimestre 
(incremento de 22% 
respecto trimestre previo).

762    
personas desplazadas 
internamente
 
en segundo trimestre de 2022 
(incremento de 34% respecto 
trimestre previo).

63,334    
eventos de repatriación 
de personas mexicanas

en los que se aceptó apoyo de 
programas federales durante el 
segundo trimestre del 2022.
(incremento de 16% respecto 
trimestre previo).

En México En NCA



México
VIOLENCIA GENERALIZADA

ANÁLISIS NACIONAL

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), durante el primer semestre de 2022 se registraron 183,789 víctimas 
de delitos como homicidios en todas sus modalidades, feminicidios, lesiones, secues-
tros, tráfico de menores, extorsión, corrupción de menores, trata de personas y vícti-
mas de otros delitos contra la sociedad. Esto hace a este periodo el más violento en lo 
que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, récord previamente 
registrado en el segundo semestre de 2019, con 173,659 personas víctimas de algún 
delito.5³

Pese a esto, cabe mencionar que los índices de homicidio durante el primer semestre 
se redujeron. Sin embargo, para Alejandro Hope, especialista en seguridad, esta dismi-
nución en los homicidios no representa necesariamente una caída real en las cifras, 
como tampoco significa una menor comisión de estos delitos en el país. Mientras que, 
en el caso de los feminicidios, estos han venido en aumento si se compara junio de 
2022, cuando ocurrieron 89 casos, con los de años anteriores: 79 en 2019, 97 en 2020 
y 86 en 2021.

El incremento en la incidencia delictiva también se observa en el secuestro, con 401 
casos en el primer semestre de 2022 (en 2021 hubo 389, 2020 tuvo 544 y 2019, 859). 
Así como en la extorsión, que para el primer semestre de este año registra 5,813 casos, 
lo cual representa un aumento en comparación con los 4,460 del primer semestre de 
2019, 4,143 del mismo periodo del 2020 y 4,414 del de 2021.

Stephanie Henaro, experta en geopolítica y seguridad, sostuvo que en tanto la estrate-
gia de seguridad federal no se modifique, las cifras seguirán en la misma tendencia: 
“Nos damos cuenta de que la situación de inseguridad en el país no ha cambiado, los 
datos confirman que la estrategia no está funcionando y también que la impunidad 
hace posible que sigan aumentando los índices de violencia porque hay muy pocos 
culpables tras las rejas, sale muy barato interrumpir una vida en este país, y esto tiene 
también que ver con la porosidad de nuestra frontera con la de Estados Unidos, porque 
entre 70% y 80% de los delitos se cometen con armas de fuego, que en su mayoría 
provienen de la frontera”. 54

En este contexto, en mayo ocurrieron al menos dos episodios de desplazamiento inter-
no masivo por cuestiones de violencia. En el municipio de Ocosingo, Chiapas, 83 per-
sonas de las localidades de Emiliano Zapata y La Resistencia, incluyendo niñas y niños, 
jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas mayores, se vieron forzadas a huir de 
sus hogares, debido a ataques armados de la Organización Regional de Cafeticultores 
de Ocosingo. Mientras que, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, 100 familias de 
diversas localidades se vieron obligadas a desplazarse por tercera ocasión debido a 
los enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan la región.

Algunas de las personas desplazadas internamente han pasado a dirigirse a Estados 
Unidos ya sea para cruzar de manera indocumentada o para pedir asilo. Por ejemplo, 
tres jóvenes indígenas tsotsiles desplazados pertenecientes a la comunidad ejido Pue-
bla, municipio de Chenalhó, Chiapas, se desplazaron a este país ante la falta de aten-
ción por parte del gobierno para encontrar una solución a su situación. Dos de ellos 
lograron cruzar el desierto, pero uno no pudo seguir la caminata y posteriormente fue 
localizado sin vida en el desierto de Arizona. En otro caso, una familia de 23 integran-
tes, originaria del municipio de Aguililla, Michoacán, desplazada tras haber recibido 
amenazas de muerte por parte de uno de los cárteles que operan en la entidad, logró 
obtener asilo en los Estados Unidos, tras 8 meses de estar viviendo en Tijuana, Baja 
California.55 

Sin embargo, debido a la violencia imperante en ciudades fronterizas del norte de Mé-
xico, continúan corriendo graves riesgos las vidas de miles de personas mexicanas y 
extranjeras expulsadas bajo el Título 8 y el Título 42, que se suman, a su vez, a las de 
miles de personas que aguardan mientras son procesadas sus solicitudes de asilo 
en Estados Unidos, incluyendo aquellas bajo el Programa MPP. Por poner un ejemplo, 
debido a los múltiples eventos de violencia, el gobierno de México envió cientos de 
elementos del Ejército y Guardia Nacional a Tijuana, Baja California y Matamoros, Ta-
maulipas.56 

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

En el segundo trimestre del año, las solicitudes de refugio en México ascendieron a 
29,068. Junto con las 29,574 registradas en el primer trimestre, se tiene un total de 
58,642 solicitudes hasta mediados de 2022. La mayoría de las solicitudes fueron pre-
sentadas en Tapachula, Chiapas y en Ciudad de México, por personas hondureñas, 
cubanas, haitianas, venezolanas y nicaragüenses.57 De acuerdo con estas cifras, el 
sistema de refugio está en camino de experimentar su segundo mayor número anual 
de solicitantes en el presente año. 

Debido a la falta de respuestas de las autoridades del Instituto Nacional de Migración 
y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, las personas migrantes y con nece-
sidad de protección internacional han continuado buscando alternativas para llegar a 
sus respectivos destinos.58 Por ejemplo, a mediados de junio, un grupo de poco más de 
350 personas de 16 nacionalidades fueron localizadas por las autoridades mexicanas 
en el interior de un camión de carga mientras intentaban salir de Tapachula, Chiapas.59 
Mientras que, días antes, una caravana migrante conformada por aproximadamente 
7,000 personas, la mayoría de ellas de Venezuela, partió de la ciudad fronteriza de Ta-
pachula, Chiapas, con rumbo a Estados Unidos y el interior de México. 60

La respuesta de las autoridades sigue marcada por el control, detención y disuasión 
de los flujos migratorios. Por ejemplo, en el caso de la caravana de 7,000 personas, el 
grupo se fragmentó después de que las autoridades mexicanas ofrecieron a sus inte-
grantes Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias, tras lo cual continuaron su 
tránsito hacia el norte de México en grupos más pequeños.61 Sin embargo, al avanzar a 
entidades fronterizas, autoridades les impidieron abordar autobuses, a pesar de contar 
con la documentación pertinente para transitar por el país. Finalmente, una caravana 
planeada para finales de junio fue suspendida después de que las autoridades emitie-
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ron aproximadamente 3,000 permisos de tránsito temporales.62

Durante el segundo trimestre del año fueron registrados 67,590 eventos de 
detención de personas extranjeras por parte de las autoridades migratorias 
mexicanas, que, sumados a los 59,123 registrados en el primer trimestre, to-
talizan 126,713 eventos de enero a junio de 2022. 

Es importante destacar que abril y mayo fueron los meses con mayor número 
de eventos y que entre el 43% y 47% no correspondieron solo a personas de 
El Salvador, Guatemala u Honduras, como tradicionalmente ha sido, sino tam-
bién a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y otros países de América del Sur.63 
Mientras que, en Estados Unidos, las aprehensiones de personas migrantes 
y con necesidad de protección internacional en su frontera con México con-
tinuaron aumentando. De abril a junio de 2022, las autoridades reportaron 
684,113 aprehensiones, con mayo como el mes con las cifras más altas, mis-
mas que ascendieron a 240,991; 64 el número más alto en los últimos 3 años.65

En este contexto, la muerte de personas migrantes y con necesidad de pro-
tección internacional continúan incrementando, especialmente por las tem-
peraturas extremas en el desierto, ahogamientos en los cuerpos de agua y 
por caídas de partes del muro localizados en diversos puntos de la frontera 
México-Estados Unidos.

Por ejemplo, en un contexto en donde se ha señalado a la Patrulla Fronteriza 
de estar registrando de manera inadecuada las muertes de personas migran-
tes y con necesidades de protección internacional, en la primera quincena 
de mayo, seis personas migrantes perdieron la vida en custodia de agentes 
del Sector Del Rio. Posteriormente, en la primera semana de junio, tres per-
sonas nicaragüenses perdieron la vida en el Río Grande y más adelante, diez 
personas más perdieron la vida en los canales de irrigación de El Paso. Para 
finales de mayo casi 20 personas nicaragüenses habían perdido la vida en 
el Rio Grande, mientras que migrantes también perecían ahogados en el Río 
Suchiate que separa a México de Guatemala. Sin embargo, el evento más rele-
vante y trágico tuvo lugar a finales de junio en San Antonio, Texas, en donde 53 
personas migrantes perdieron la vida al quedarse sin aire mientras viajaban 
hacinados en un tráiler.

Finalmente, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos 
(CBP, por sus siglas en inglés) decidió terminar con los Grupos de Incidentes 
Críticos (CIT, por sus siglas en inglés), un equipo al interior de la institución 
que se señala tenía como objetivo encubrir e interferir en el procesamiento 
de casos de abusos u otras irregularidades cometidas por parte de agentes 
de la Patrulla Fronteriza en contra de personas migrantes y con necesidad de 
protección internacional. En una ocasión, uno de dichos equipos se negó a 
procesar el caso de una persona mexicana que falleció al recibir disparos de 
agentes de la Patrulla Fronteriza en Arizona.66

A finales de abril, policías de la Ciudad de México desalojaron un campamento 
de familias indígenas triquis desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, 

México, desde diciembre de 2020. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad, el desalojo respondió a observaciones de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México para mejorar la salubridad en el campamento, 
así como la seguridad de niñas y niños. Sin embargo, las familias señalaron que 
el desalojo se realizó sin previo aviso, y, aunque el gobierno declaró que el lugar a 
donde reubicaron a las familias contaba con dormitorios equipados con catres, 
cobijas, regaderas, baños, carpa de servicios médicos y para atención a niños y 
niñas, las familias señalaron que el espacio era una carpa similar, con el inconve-
niente de estar ubicada en una colonia lejana no apta para familias y sin internet.

Posteriormente, las familias denunciaron que las autoridades no les permitían 
abandonar la carpa y marcharon rumbo al Circuito Interior en donde fueron en-
capsuladas por policías. Tras 48 horas de estar retenidas, las familias fueron libe-
radas. A la par, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) 
bloquearon distintos puntos en Oaxaca y en la Ciudad de México para exigir el 
retorno seguro de las familias a Tierra Blanca. Por su parte, la Subsecretaría 
de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación 
de México recibió a una comisión de personas de la comunidad triqui y acordó 
continuar con los trabajos para asegurar su retorno. Sin embargo, aún no se ha 
logrado un acuerdo.67

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

Después de ser debatido ampliamente en Washington D. C. el primero de abril, 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus si-
glas en inglés) pusieron fin al Título 42, medida que tendría lugar hasta finales 
de mayo. A pesar de ello, su aplicación era cada vez más extendida y aplicada a 
personas de más nacionalidades como la colombiana. Para inicios de mayo, las 
probabilidades del fin de esta medida eran pocas, y para finales de mes, un juez 
de Louisiana decidió mantener la aplicación del Título 42. Durante el segundo 
trimestre del año, 296,679 personas habían sido expulsadas bajo este Título.

En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas 
en inglés) decidió excluir a las personas ucranianas de la aplicación del Título 
42, permitiéndoles cruzar por los puertos de entrada más fácilmente. Ante tal 
decisión, así como por los tratos que autoridades mexicanas de Tijuana esta-
ban brindando a personas de esta nacionalidad, organizaciones de la sociedad 
civil denunciaron tratos preferenciales y discriminatorios, incluyendo el caso de 
personas de nacionalidad rusa que huían de la misma guerra. En este contexto, 
según datos del CBP, desde febrero y hasta la primera semana de abril, alrededor 
de 10,000 personas ucranianas habían solicitado asilo en Estados Unidos, gran 
parte de ellas en el puerto fronterizo entre Tijuana, Baja California y San Diego, 
California.

Por otro lado, en abril, la Suprema Corte rechazó la solicitud de la administración 
Biden de derogar el Programa Migration Protection Protocol, mejor conocido 
como “Permanecer en México”. No obstante, tras solicitar la revisión de la deci-
sión, a finales de junio, la Suprema Corte brindó la posibilidad a la administración 
Biden de finalizar su implementación. Cabe mencionar que, entre diciembre de Fotografía: © European Commission /DG ECHO/José Cabeza
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2021 y mayo de 2022, 7,259 personas fueron inscritas en este programa, 60% nicaragüenses, 
15% cubanas y 9% colombianas; en ese último mes de las 2,244 personas inscritas, al menos 
65% (1,460) fueron devueltas a México.68

Además, en mayo, el Departamento de Estado anunció la reinstauración, después de haber 
sido creado en 2007 y suspendido en 2017, de la Libertad Condicional para la Reunificación 
Familiar Cubana (CFRP, por sus siglas en inglés),69 una medida que permite que ciudadanos 
estadounidenses y residentes permanentes que cumplan con ciertas condiciones soliciten un 
permiso de entrada para sus familiares procedentes de Cuba,70 y que desde su creación bene-
fició a 20,000 personas cubanas anualmente.71

Por su parte, el gobernador de Texas, Gregg Abbott, continuó buscando la detención de per-
sonas migrantes mediante el uso de la policía estatal y la Guardia Nacional en el marco de la 
Operation Lone Star; y trasladando en autobuses a grupos de personas migrantes a la capital 
de Estados Unidos; así como imponiendo estrictas inspecciones a transportes de carga para 
presionar a la administración federal, lo que causó una crisis comercial y de abastecimiento de 
productos que costó a la economía norteamericana alrededor de 9 billones de dólares.

Finalmente, en junio se celebró la Cumbre de Las Américas, misma que terminó con la divul-
gación de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, en la cual se rechaza 
firmemente la migración indocumentada y se explicitan cuatro pilares para abordar la crisis 
migratoria y de protección internacional: 1) la estabilidad y asistencia de las comunidades de 
origen, 2) la creación de caminos legales para la migración.72 



Panamá
BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

Países de procedencia
Entre la población adulta un 87,1% fueron hombres y un 
12,9% mujeres. En cuanto a la nacionalidad, cabe des-
tacar que, aproximadamente, el 58% era venezolana, un 
8% haitiana, un 5% cubana, un 3,3% ecuatoriana y un 
3,2% senegalesa.

Registros por el Servicio Nacional de Migración

386   
solicitudes de la condición 
de refugiado

Según la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados entre ene-
ro y junio de 2022. Este número de solicitudes supone un incremen-
to del 53,2% respecto al mismo período del 2021. 

Países de procedencia
Cabe subrayar la participación de personas de 14 países diferentes 
de origen entre estas solicitudes, destacando la cantidad de solici-
tudes de personas de nacionalidad nicaragüense (29%), colombiana 
(26%), venezolana (22%), cubana (12%) y salvadoreña (4%) .74

Datos de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR)

48,430 
Migrantes en situación irregular 
entraron por Darién en el primer 
trimestre de 2022

12%

17%

88%

Población total en situación de movilidad humana por el Darién - enero a junio 2022
Gráfico de elaboración propia basado en las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración
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(del total de menores)

Un 85% de esta población en situación de movilidad hu-
mana era adulta y un 15% correspondía a niños, niñas y 
adolescentes.73

Población total en situación de movilidad humana por el Darién - 1° semestre 2022 Vs  1° semestre 2021
Gráfico de elaboración propia basado en las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración

enero

2021 2022

febrero marzo

4442
4014

4969
5667

13894

15633

ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22

4,969

2,694

4,014

1,857

4,442

1,041

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

48,8%

55,2% 435 
solicitudes de la condición 
de refugiado no han sido 
admitidas a trámite, en 
contraposición a solo dos 
solicitudes que sí fueron 
admitidas a trámite.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

abril mayo junio

5,667
5,865

13,894

4,462

15,633

10,267

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.migracion.gob.pa/images/img2022/PDF/IRREGULARES_POR_DARIEN_JUNIO_2022.pdf
https://www.migracion.gob.pa/inicio/estadisticas


Panamá Una actualización sobre la crisis de protección

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS 

ANÁLISIS NACIONAL

48,430 personas en situación de movilidad humana atravesaron la frontera del Darién 
en el primer semestre de 2022. Los datos suponen un incremento del 85% respecto al 
mismo período del año pasado, cuando 26,216 personas cruzaron este punto fronte-
rizo. Destaca la magnitud del número de personas migrantes de nacionalidad venezo-
lana (58% del total de estos movimientos mixtos en el 2022), cuyo flujo, desde octubre 
de 2021 hasta la fecha, ha venido aumentando exponencialmente. Inclusive tomando 
en consideración los datos oficiales de este año, observamos que el 42,8% del flujo 
total de personas migrantes de nacionalidad venezolana en el primer semestre se ha 
concentrado exclusivamente en junio. Esto es un claro indicativo de la vigencia y pre-
ponderancia de esta ruta para estas personas migrantes.75

Teniendo en cuenta las cifras oficiales disponibles de 2022, especialistas consideran 
que este año se superará la cifra de 133,000 personas migrantes que se adentraron en 
la frontera del Darién el año pasado, un número que rebasó todos los registros históri-
cos.76  

La gestión de información sobre estos movimientos mixtos que cruzan la frontera entre 
Colombia y Panamá es uno de los principales desafíos. En este sentido, las Defenso-
rías del Pueblo de ambos países han activado una alerta binacional para intercambiar 
cifras no oficiales sobre cuántas personas migrantes salen de Capurganá y cuántas 
finalmente llegan al Darién. Esto permitiría realizar un análisis más riguroso sobre el 
número de personas migrantes que desaparecen y/o fallecen en este cruce fronterizo, 
así como identificar qué otras rutas se están tomando. En Colombia no se efectúa un 
registro biométrico como lo hace Panamá, sino que comunican la cifra de personas 
migrantes en base a las personas que se embarcan desde Necoclí o Capurganá. Sin 
embargo, es una información genérica, pues no hay una desagregación por sexo, edad 
y país de origen. Asimismo, cabe recordar que esta gestión de información deberá ser 
retomada y actualizada con las nuevas autoridades migratorias del gobierno entrante 
en Colombia.77

Por otro lado, diferentes autoridades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de 
Seguridad, el Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional de Fronteras y el 
Ministerio de Salud han mantenido reuniones para articular una estrategia interinsti-
tucional que garantice una ruta terrestre más segura para las personas migrantes que 
atraviesan el Darién, especialmente para los niños, niñas y adolescentes. Siguiendo 
este objetivo, para el próximo agosto está prevista una reunión bilateral entre la De-
fensoría del Pueblo de Panamá y la de Colombia junto a autoridades panameñas de 
migración y de salud para enfatizar precisamente la necesidad de establecer una ruta 
menos peligrosa para las personas migrantes.78

Cabe destacar también el desarrollo de la Conferencia Ministerial sobre Migración y 
Protección, convocada por Panamá, donde participaron cancilleres, ministros de Segu-
ridad y directores de Migración de más de 20 estados de la región. Esta reunión sentó 
las bases para la organización de la Cumbre de las Américas que se celebró del 6 al 
10 de junio en Los Ángeles, donde se abordaron los “motores de la migración irregular 
al adoptar una declaración para la migración y protección que delinee los principios 
compartidos para una respuesta coordinada para la migración y el desplazamiento 
forzado”.79

Uno de los principales acuerdos que se alcanzó en el marco de esta reunión fue la con-
solidación de un nuevo marco de trabajo regional para atender los flujos migratorios a 
nivel continental. Además, se definieron tres ejes de trabajo:80

Estabilización de las comunidades receptoras de migrantes y su recuperación 
tras la pandemia.

Atención a las causas de raíz, incluyendo desarrollo de infraestructura y necesi-
dades básicas, en los países de origen como mecanismo para desincentivar los 
flujos migratorios irregulares.

Corresponsabilidad en la atención al fenómeno entre los países de origen, trán-
sito y destino.

Con relación a la incidencia del tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de perso-
nas, el Servicio Nacional de Migración creó recientemente la Unidad de Asuntos contra 
el Tráfico Ilícito de Migrantes para mejorar la respuesta institucional en la lucha contra 
el tráfico ilícito de migrantes.81

Asimismo, la Oficina contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública 
informó que en el transcurso del primer cuatrimestre de este año atendieron a 38 víc-
timas de trata de personas mediante un equipo de trabajadoras sociales y psicólogas. 
En 2022 se ha producido un cambio en la caracterización de las víctimas de trata de 
personas: generalmente no son personas migrantes, como ocurría antes de la pande-
mia, sino personas de nacionalidad panameña, usualmente con edades comprendidas 
entre los 6 y los 15 años. 

Estas 38 personas atendidas fueron identificadas y rescatadas mediante la “Opera-
ción Luz de Esperanza” en el cordón fronterizo entre Panamá y Costa Rica. “Lamenta-
blemente, en algunos casos, los padres de familia o los que tienen la guarda y crianza 
se prestan para este delito, lo cual constituye un agravante a la conducta tipificada en 
la Ley. El modus operandi de estas organizaciones dedicadas a la trata de personas es 
la utilización de las redes sociales con información falsa, para ofrecer becas y plazas 
de empleo sin los permisos correspondientes.” En los últimos tres años se han resca-
tado a 95 personas víctimas de trata de personas.82

Fotografía por: NRC, 2021
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
DE MOVILIDAD HUMANA EN EL DARIÉN
 

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha identificado una serie de carencias en la provisión de ser-
vicios básicos de protección a las personas migrantes, manifestando condiciones inade-
cuadas para la atención según estándares internacionales.83 Existe también preocupación 
por las condiciones de las instalaciones de la Estación de Recepción Migratoria (ERM) de 
San Vicente, a pesar de que el Ministerio de Seguridad Pública informó que a principios de 
mayo se inició la instalación de un sistema modular liviano con capacidad para 544 camas 
que busca ampliar y mejorar esta ERM en San Vicente, ubicado en Metetí, Darién.84 “No 
hay acceso general a dormitorios, en el suelo duermen niños y mujeres embarazadas y las 
condiciones higiénicas son deficientes. Estas condiciones afectan a los migrantes tanto 
en su salud física como mental.” Entre las principales patologías detectadas por MSF se 
encuentran las enfermedades en la piel y dolores en el cuerpo, diarreas, infecciones respi-
ratorias y enfermedades en el sistema digestivo.85

Esta organización ha reiterado, asimismo, la necesidad de mejorar las condiciones de aco-
gida en la ERM de San Vicente, fortalecer la atención médica para urgencias en Canaán 
Membrillo y establecer una ruta segura que no ponga en peligro la vida de las personas 
migrantes. Precisamente, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, anunció que 
próximamente visitará, junto al personal del Ministerio de Salud, el área de Canaán Membri-
llo en la frontera colombo-panameña para constatar que se garantiza el derecho a la salud 
de las personas migrantes que atraviesan esta ruta.86

Por otro lado, MSF también ha mostrado su preocupación por la falta de atención que su-
fren las mujeres víctimas de violencia sexual basada en género en la ERM de San Vicente, 
donde ya las complicaciones médicas han podido agudizarse y el tiempo para que un trata-
miento médico preventivo sea efectivo puede ser insuficiente. En las últimas semanas se 
ha detectado un aumento en el número de casos de víctimas de violencia sexual basada 
en género que no reciben una atención oportuna dentro de las 72 horas transcurridas des-
pués de la agresión. Por esta razón, Médicos Sin Fronteras considera indispensable que las 
autoridades panameñas implementen un mecanismo para la detección de estos casos en 
Canaán Membrillo y que hagan efectivos los mecanismos de protección para evitar que las 
personas migrantes sufran diferentes agresiones a lo largo de la ruta.87

Uno de los principales riesgos de protección que afronta la población en situación de mo-
vilidad humana por el Darién es el alto número de casos de violencia sexual basada en 
género. Es indispensable, no solo reconocer la prevalencia de estos delitos, sino también 
brindar servicios de protección para las víctimas y aquellas personas que han sido testigo. 
Si no se aborda con los recursos y la atención que amerita pueden profundizarse otras 
violaciones a los derechos humanos en este punto fronterizo y en otros lugares a lo largo 
de la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Para ello es necesario invertir en una respues-
ta sanitaria, legal y de protección integral a lo largo de toda la ruta migratoria, incluido el 
tránsito en Panamá.88 En este sentido, en el marco de las Observaciones finales sobre el 
octavo informe periódico de Panamá elaborado por el Comité para la Eliminación de la Dis-
criminación contra la Mujer, se identifican los principales desafíos para abordar la violencia 
sexual basada en género en las zonas fronterizas del país, así como las recomendaciones 
que deberían implementar las instituciones:89

Desafíos para abordar la violencia sexual basada en género contra las mujeres en las zonas 
fronterizas

• Alta prevalencia de violencia sexual basada en género hacia mujeres migrantes, particularmente 
las afrodescendientes, sobre todo las de origen haitiano. Las mujeres supervivientes encuentran 
diversos obstáculos para acceder a la justicia y a los recursos, la atención psicosocial y sanitaria 
y la reparación.

• Para recibir asistencia psicosocial y económica por parte del Instituto Nacional de la Mujer deben 
previamente presentar una denuncia ante el Ministerio Público.

• Se han recopilado testimonios sobre casos de revictimización de mujeres migrantes que habían 
presentado denuncias. Además, el número de procesamientos y condenas de autores de violencia 
sexual basada en género contra mujeres migrantes en tránsito por el Tapón del Darién continúa 
siendo escaso.

Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

• Adoptar un plan de emergencia para abordar y eliminar todas las formas de violencia contra las 
mujeres migrantes en tránsito por el Tapón del Darién, basado en un enfoque de derechos huma-
nos, garantizando políticas y medidas orientadas a las víctimas y que tengan en cuenta las cuestio-
nes de género para hacer frente a la situación.

• Suprimir el requisito de presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que las mujeres 
migrantes puedan acceder a los programas de asistencia del Instituto Nacional de la Mujer para las 
supervivientes, incluidos los albergues para víctimas de la violencia de género.

• Reforzar la cooperación y las asociaciones con la comunidad internacional y las organizaciones 
de la sociedad civil y de mujeres para garantizar que las mujeres migrantes tengan acceso a todos 
los servicios del Estado destinados a ofrecer reparación a las supervivientes de la violencia de gé-
nero contra la mujer, también en el ámbito de la atención de la salud y el apoyo psicosocial.

• Aplicar medidas de protección para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres víctimas y los 
testigos de la violencia de género, incluidas las niñas y los familiares, y aumentar la disponibilidad 
de albergues para las víctimas de alto riesgo de la violencia de género, asignando recursos finan-
cieros para ese fin.

• Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia en la zona fronteriza del Tapón del Darién sin im-
portar su condición, intensificando sus esfuerzos para investigar y sancionar a los responsables de 
violación y otros tipos de violencia, y establecer un mecanismo dentro del sistema de justicia penal 
para atender las denuncias relacionadas con la violencia de género contra las mujeres migrantes 
en tránsito, garantizando que se otorguen medidas de protección para testigos y supervivientes.

• Recopilar datos, desglosados por sexo, edad y nacionalidad, sobre las mujeres migrantes y soli-
citantes de asilo que ingresan al Estado por el Tapón del Darién y han sido víctimas de violencia, 
incluida la violencia sexual, así como información sobre el resultado de la investigación y el enjui-
ciamiento de los casos registrados.
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A partir de mayo de 2022, el tránsito diario de personas en situación de movilidad humana pasó de 300 a 
500, cifra que se incrementó en junio cuando diariamente cruzaron este punto fronterizo 1,000 personas 
según el Servicio Nacional de Migración.90

 Asimismo, durante el primer semestre de este año se han registrado más de 170 niños y niñas no acom-
pañados y separados. Por otro lado, en el último trimestre se ha observado una diversificación de las rutas 
migratorias como consecuencia de la presión de la fuerza pública por evitar el desembarco en las costas y 
el tráfico ilícito de migrantes. Actualmente, las rutas son a través de las comunidades de Carreto, Anachu-
cuna y Armila de la Comarca Guna Yala. 91

  Durante el mes de julio se sucedieron diferentes protestas a lo largo del país que implicaron un bloqueo en 
las vías, conllevando un desabastecimiento de bienes y combustibles, así como intermitencias en los ser-
vicios de agua y energía que también afectaron a la región fronteriza del Darién. En este sentido, la comu-
nidad humanitaria mostró su preocupación por el hacinamiento en las Estaciones de Recepción Migratoria 
ubicadas en la comunidad de Canaán Membrillo, con capacidad de acogida de 100 personas y donde se 
alojaron, a fecha de 20 de julio, 3,300 personas migrantes en difíciles condiciones de alojamiento y sumi-
nistro de alimentos, hidratación y medicamentos. 

Frente a este escenario las personas migrantes optaron por transitar caminando de la frontera con Colom-
bia a la frontera con Costa Rica a través de la vía Panamericana, a pesar de los riesgos y demoras que impli-
caba. Si bien se abrió un corredor humanitario, donde entre el 15 y el 20 de julio 6,900 personas migrantes 
fueron evacuadas en bus desde dos Estaciones de Recepción Migratoria (ERM) y una comunidad indígena 
de acogida hacia la frontera norte con Costa Rica, las organizaciones humanitarias reportaron que los mo-
vimientos mixtos continuaron llegando a través del Darién.92

 Asimismo, el Sistema de las Naciones Unidas en Panamá hizo un llamado al Gobierno Nacional, organiza-
ciones de sociedad civil, gremios, sindicatos, estudiantes y demás actores sociales a “buscar consensos 
a través de acciones que permitan la identificación conjunta de soluciones efectivas que contribuyan a 
restablecer la calma ante las protestas, huelgas y cierres que se producen en todo el país.”93
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VIOLENCIA GENERALIZADA

Durante el primer semestre de 2022 se registraron 400 homicidios en El Sal-
vador, suponiendo una reducción del 38,5% respecto al mismo período del 
año anterior.94 Desde que se decretó el régimen de excepción el 26 de marzo, 
el país ha experimentado una disminución en los crímenes, pero también ha 
recibido críticas por supuestas violaciones a los derechos humanos, así como 
actos arbitrarios. Desde el inicio del régimen de excepción hasta el 25 de julio 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 2,679 
denuncias.95 Esta aparente disminución en el número de homicidios durante 
el régimen de excepción resulta compleja de corroborar, pues no todos los 
homicidios ocurridos  en este período se están registrando oficialmente, ya 
que las autoridades gubernamentales dejaron de incluir los fallecimientos de 
miembros de estructuras criminales y de reos asesinados en distintas prisio-
nes del país en el reporte diario de homicidios.96

En cuanto a los feminicidios, durante el primer trimestre de 2022 se registra-
ron 32 casos , lo que implica una disminución del 30,4% respecto al mismo 
período del año anterior.97 La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la 
Paz (ORMUSA) en coordinación con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ini-
ció recientemente el ciclo de talleres en el marco del Proceso de formación 
especializada para áreas de atención a usuarios y servicios especializados de 
atención a la violencia contra las mujeres en el Órgano Judicial en el marco de 
la nueva jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discrimi-
nación para las mujeres.98

En Guatemala, los niveles de violencia generalizada se han incrementado sus-
tancialmente. En el primer semestre de 2022 se registraron 2,119 homicidios, 
un aumento del 9,9% respecto al primer semestre del año pasado y 341 femi-
nicidios, 15,5% más respecto a los primeros seis meses del 2021.99 Según el 
Ministerio Público guatemalteco, la violencia contra las mujeres es el delito 
más cometido y denunciado en el país.100

Por otro lado, el 8 de julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos emitió una resolución en la que ordena al Estado de Guatemala adop-
tar medidas urgentes para proteger a Miguel Ángel Gálvez, juez de instrucción 
del caso Diario Militar. El juez Gálvez ha enfrentado ataques y demandas por 
parte de actores pro-militares. En la resolución de 2012, la Corte declaró al Es-
tado de Guatemala responsable de múltiples casos de detención ilegal, tortu-
ra, ejecución extrajudicial y desaparición forzada entre 1983 y 1985 que están 
registrados en el documento de inteligencia militar conocido como “Dossier 
de la Muerte” o “Diario Militar”.101

 En Honduras, según el Sistema Estadístico Policial en Línea, se registraron 
1,773 homicidios en el primer semestre de 2022, con un promedio diario de 
9,8 homicidios. Estas cifras suponen una reducción del 13,89% respecto a los 
2,059 homicidios reportados en el mismo período del año pasado.102

 A pesar de haber transcurrido cinco meses desde la llegada de Xiomara Cas-
tro al poder, no existe una política pública de seguridad definida, por el con-
trario, la promesa de campaña de desmilitarizar la sociedad se aleja de las 
acciones que ha realizado el gobierno al anunciar la continuidad de la Policía 
Militar del Orden Público, brazo armado de Juan Orlando Hernández “JOH” 
durante su régimen.103 En este mismo período se reportaron 149 feminicidios, 
uno  menos que los que se registraron en el primer semestre de 2021.104

Para algunas organizaciones de mujeres, uno de los principales retos del ac-
tual gobierno es construir un Estado que vele por la seguridad, integridad y 
salud de las niñas, jóvenes y mujeres. Así mismo, es necesario crear proto-
colos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, despenali-
zar los anticonceptivos de emergencia y activar a las comisiones de trabajo 
que garanticen el cumplimiento de los protocolos que protejan los derechos 
humanos de las mujeres hondureñas. Con este espíritu se propuso la Ley In-
tegral Contra las Violencias hacia las Mujeres, que busca sancionar formas 
de violencia no reconocidas y agregar sanciones a las ya reconocidas por el 
Código Penal, brindando seguridad a las mujeres y fortaleciendo la cultura de 
la denuncia.105

Finalmente, en México, durante el primer semestre de 2022 se registraron 
15,400 homicidios, suponiendo una reducción del 9,1% respecto al mismo pe-
ríodo del año anterior con un promedio diario de 84 homicidios. Mayo fue el 
mes más violento del año con 2,826 homicidios. Los estados de Guanajuato, 
Michoacán, Baja California, Jalisco, Chihuahua y México concentran en con-
junto el 49% de los homicidios en el país.106 

Desde 2016 se registran mensualmente, de manera ininterrumpida más de 
2,000 homicidios y feminicidios. Asimismo, se iniciaron 138,054 investigacio-
nes por violencia familiar y de género en el acumulado de enero a junio de 
2022 a nivel nacional, representando un aumento del 5% al comparar con el 
mismo periodo de 2021.  Destaca, también, el aumento de las extorsiones. En 
el primer semestre de este año se registraron 5,813 víctimas a nivel nacional, 
un incremento del 45% al comparar con el mismo periodo de 2021.107

Necesidades de protección

Covid-19 en la región:

Los países del Norte de Centroamérica y México tienen una tasa de incidencia 
acumulada por COVID-19 baja en comparación al promedio regional de 16,1 
por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, Panamá ocupa la quinta posición 
en el continente con una mayor tasa de incidencia acumulada (21,1), solo su-
perada por Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos y Chile.108



No obstante, a pesar de que existe una baja incidencia acumulada en los países analizados, 
la tasa de letalidad por la Covid19 sí supera el promedio regional (1,67%), con la excepción de 
Panamá (0,90%). Destaca la preocupante situación en México: representa el segundo país con 
una mayor tasa de letalidad de la región con un 5,2%, solo superado por Perú.109

 Seguridad alimentaria: 

La inflación en El Salvador y Honduras se ha incrementado entre 3,7% y 5,2% desde enero de 
2022, y se estima que se mantendrá alta hasta enero 2023, limitando las mejoras estacionales, 
la capacidad adquisitiva y el acceso a los alimentos de los hogares más pobres que aún no se 
recuperan de los eventos adversos económicos y climáticos de los años recientes. Asimismo, 
como consecuencia del escenario internacional, es probable que los precios de los combusti-
bles, especialmente el diésel, continúen altos hasta enero 2023. Por lo tanto, los niveles de in-
flación y precios de los alimentos (granos básicos, proteína animal y vegetales) se mantendrán 
por encima del promedio.110

Entre junio y septiembre de 2022, los hogares pobres de ambos países dispondrán de una me-
nor capacidad adquisitiva frente a una alta dependencia a la compra como fuente de alimentos, 
llegando progresivamente al pico de la temporada anual de escasez a inicios de agosto. Duran-
te esta época, los hogares rurales, en la mayoría de la región, presentarán condiciones de Estrés 
(Fase 2, CIF). Si bien lograrán adquirir una alimentación básica a pesar de precios por arriba del 
promedio, no tendrán suficientes recursos para cubrir sus necesidades no alimentarias. Cabe 
recordar que en el caso de los más pobres del oriente y del Corredor Seco de Honduras, estos 
han sido fuertemente impactados por eventos climáticos y económicos en años anteriores.

En Guatemala los hogares del Corredor Seco oriental y occidental y las áreas del norte afecta-
das por las tormentas Eta e Iota iniciaron la época de escasez de forma prematura, sin ahorros, 
con deudas y enfrentando continuas alzas de precios de los alimentos básicos y el transporte. 
Los ingresos durante la temporada de escasez en curso son menores de lo normal por una 
reducción en las áreas de siembra y, por consiguiente, en el empleo agrícola, debido a los altos 
precios de los fertilizantes. Hasta septiembre, estos hogares reducirán el número de comidas 
por día y la cantidad de los alimentos incluidos a su dieta. Además, emplearán estrategias de 
afrontamiento negativas, tales como la migración atípica o la venta de activos productivos, por 
lo que se clasificarán en Crisis (Fase 3, CIF). A pesar de que los mercados guatemaltecos con-
tinuarán abastecidos con maíz y frijol, los precios de alimentos, transporte y fertilizantes se 
mantendrán por encima del promedio de los últimos cinco años y reportando incrementos men-
suales debido a la continuación de la influencia de los factores internacionales.111

Balance de las políticas migratorias

Deportaciones desde Estados Unidos y México

89,186 personas fueron deportadas a los países del Norte de Centroamérica en los primeros 
cinco meses de 2022, un aumento del 98,5% en comparación al mismo período del año pasado. 
El 57,8 % de estas personas procedían de México y el 41,8% de Estados Unidos. En cuanto a 
la caracterización sociodemográfica de esta población deportada, el 82,68% eran adultos y el 
17,32% eran niños, niñas y adolescentes. Dentro de la población adulta, un 75,8% correspondía 
a hombres y un 24,2% a mujeres. Entre la población menor de 18 años, un 57,4% eran niños y 

un 42,6% eran niñas. Cabe destacar que el número de deportaciones correspondientes a mayo de 
este año se han incrementado en un 50% en comparación de enero. 112

Título 42

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos determinaron 
que la pandemia de la Covid-19 había remitido lo suficiente como para que se volviera innecesaria 
la política fronteriza denominada “Título 42“, una disposición de la década de 1940 activada por 
la administración Trump que permite a las autoridades sanitarias estadounidenses denegar la 
entrada de personas o bienes en los Estados Unidos “para evitar la propagación de enfermedades 
transmisibles.” Brinda facultades a la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras para expulsar 
a personas migrantes en situación irregular lo más rápido posible sin conceder la oportunidad de 
solicitar asilo.113

Sin embargo, un juez de distrito designado por el expresidente Donald Trump en Luisiana, dicta-
minó, el pasado 20 de mayo, que el gobierno de Biden no puso fin correctamente a la medida de 
emergencia del Centro de Control de Enfermedades, al no someterlo a un proceso de notificación 
y comentarios públicos para emitir otro fallo que finalizara esta política, que ahora puede estar en 
vigor hasta 2023 como mínimo.114

Hasta el 23 de mayo de 2022, los tribunales de inmigración habían atendido 23,590 casos, conce-
diendo asilo a un 48,4% de estas solicitudes. Asimismo, el Título 42 impide que se presenten otras 
solicitudes de asilo y devuelve a muchas personas a riesgos que pueden ser mortales.
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Expulsiones mensuales de personas migrantes procedentes de los países del NCA y México bajo Título 42 en la 
frontera sur de EEUU - enero a junio 2022

Gráfica de elaboración propia en base a las estadísticas oficiales publicadas Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos señala cómo el Título 42 puede 
representar un beneficio para la población migrante no solicitante de asilo que es devuelta a 
México. En caso de que la Patrulla Fronteriza los atrape, pasan muy poco tiempo bajo custodia 
antes de ser devueltos a la línea fronteriza. “Incluso si han sido capturados más de una vez, 
no hay ninguna sanción añadida. Son libres de volver a cruzar, y muchos lo hacen. Hasta el 
28% de las personas que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras capturó en abril de 
2022 en la frontera ya habían sido capturadas al menos una vez desde octubre. El Título 42 
proporciona un fuerte incentivo para volver a intentarlo, y la cifra de “encuentros” de un solo 
adulto lo refleja.” 115

Solicitudes de asilo en México

En el primer semestre de 2022 se registraron 58,642 solicitudes de la condición de refugia-
do, suponiendo un incremento del 14,9% respecto a las solicitudes presentadas en el mismo 
período del año pasado. Las principales nacionalidades de las personas solicitantes de asilo 
son: hondureña (23,45%), cubana (18,4%), haitiana (14%), venezolana (12,27%), nicaragüense 
(7,87%), salvadoreña (5,75%), guatemalteca (3,71%), brasileña (2,41%), colombiana (1,99%), 
senegalesa (1,68%)116

Los profesionales de las oficinas de la COMAR en Tapachula relatan estar recibiendo diaria-
mente, aproximadamente, a unas 250 personas solicitantes de asilo. Observan este año un 
aumento en el número de personas de nacionalidad venezolana, cubana y nicaragüense, así 
como solicitantes de asilo extracontinentales, en su mayoría procedentes de países africanos. 

El incremento en el número de personas migrantes de nacionalidad venezolana que llegan 
a Tapachula parece ser una consecuencia de los nuevos requisitos de visa impuestos a per-
sonas venezolanas por parte del gobierno mexicano en enero de 2022, imposibilitando los 
viajes aéreos para muchas personas migrantes y, por lo tanto, obligando a más personas a 
migrar por tierra a través de Centroamérica y México. Asimismo, también están llegando más 
personas migrantes de nacionalidad cubana a México, en parte debido a la eliminación de la 
exigencia de visa a las personas cubanas por parte de Nicaragua en noviembre de 2021, lo 
que les permite volar a ese país para continuar su viaje hacia el norte. En los primeros cuatro 
meses de 2022 han solicitado asilo más personas migrantes de nacionalidad cubana (8,445) 
que durante todo 2021 (8,298), mientras que 4,270 personas venezolanas solicitaron protec-
ción en ese mismo periodo, frente a 6,192 durante todo 2021.117

Riesgos de protección de las personas en situación de movilidad humana

De enero a mayo de 2022 las autoridades forenses panameñas registraron al menos el falle-
cimiento de ocho personas migrantes en la selva del Darién. Resulta complejo desagregar 
estos datos por nacionalidad, sexo y edad, ya que muchos de los cuerpos se encuentran en un 
estado avanzado de descomposición o incompletos porque los animales se los comen. Las 
personas migrantes en este cruce fronterizo en ocasiones son arrastradas por la crecida de 
ríos o sufren algún golpe o enfermedad repentina durante una travesía a pie que toma varios 
días. Aunque esta cifra es inferior a los 51 fallecimientos reportados el año pasado, podrían 
incrementarse en los próximos meses al intensificarse la temporada lluviosa.118

 Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migra-
ciones, 176 migrantes han desaparecido en esta ruta migratoria desde 2014 a julio de 2022 

(10 desapariciones se registraron en el 2022). La presencia de cientos de restos no identifica-
dos, debido a la falta de datos oficiales, la inaccesibilidad del sector, la presencia limitada de 
actores no gubernamentales y la falta de atención por parte de los medios periodísticos deriva 
en que la mayor parte de las muertes y desapariciones de personas migrantes en esta zona 
siguen sin identificación y sin verificación.119

Por otra parte, el lunes 27 de junio se registró el caso más mortífero de tráfico ilícito de perso-
nas migrantes en la historia reciente de EE. UU, cuando 53 personas migrantes fallecieron por 
asfixia, deshidratación y hacinamiento en un camión sin aire acondicionado en Texas. Las cir-
cunstancias en que se transportaban las 67 personas migrantes, hacinadas, sin ningún control 
en el vehículo, sin ventilación, refrigeración ni ventanas, además de sin agua y a casi 40º C de 
temperatura, es un síntoma de la desesperación por llegar como sea a territorio estadouniden-
se.  27 de las personas migrantes fallecidas eran mexicanas, 14 hondureñas, 7 guatemaltecas 
y 2 de El Salvador. 120 

Para contrarrestar la militarización de las fronteras de Estados Unidos surgen los camiones 
grandes como un método recurrente empleado por los traficantes debido a que la probabilidad 
de que sean detectados e inspeccionados es muy baja. Sin embargo, las personas migrantes 
que se transportan por este medio se exponen a múltiples riesgos de protección y son some-
tidas a crueles condiciones. Cabe recordar que en el primer semestre de 2022 se estima que 
493 personas migrantes han fallecido en las diferentes rutas migratorias del continente ameri-
cano.121

Las restricciones de movilidad promulgadas en respuesta a la pandemia aún no han sido modi-
ficadas, dando lugar a un “efecto embudo” que ha llevado a las personas migrantes con opcio-
nes limitadas a tomar rutas cada vez más peligrosas. Muchas personas fallecidas registradas 
en estas rutas provienen de países con un alto número de solicitantes de asilo. Al menos 136 
personas migrantes en tránsito de nacionalidad venezolana han muerto en los últimos 18 me-
ses, además de 108 cubanos y 90 haitianos. Sin embargo, el grupo demográfico más grande 
en los datos disponibles sobre muertes de migrantes en las Américas son personas no identifi-
cadas. Los países de origen de casi 500 personas cuyas muertes se registraron desde 2021 se 
enumeran como “desconocidos”.122

Cabe recordar que, organizaciones como Human Rights Watch, han señalado que los nuevos 
requisitos de visados que dificultan que los venezolanos viajen en avión a México y Centroamé-
rica han provocado un aumento significativo del número de personas migrantes de nacionalidad 
venezolana que atraviesan la  frontera terrestre del Tapón del Darién, superando a los cubanos y 
haitianos como la población más numerosa que cruza este punto en 2022, y ahora representan 
más de un tercio del total de las personas migrantes que utilizan este peligroso camino.123

En este sentido, la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, firmada el 10 de 
junio por los líderes de 20 países de la región al concluirse la Cumbre de las Américas, com-
promete a sus gobiernos a ampliar las vías legales de migración, apoyar la integración de los 
inmigrantes, invertir en la gestión de la migración y coordinar las respuestas a los movimientos 
migratorios masivos y las crisis de desplazamiento. Si bien el acuerdo no es vinculante, supone 
un importante paso progresivo en la creación de un lenguaje común y un coherente conjunto de 
ideas para gestionar, de forma cooperativa, los flujos migratorios en las Américas, una región 
que ha sido testigo de una gran movilidad humana en los últimos años.124
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