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Boletín 20
CRISIS DE PROTECCIÓN EN EL 
NORTE DE CENTROAMÉRICA, 
MÉXICO Y PANAMÁ
Datos claves de junio a septiembre de 2022

Este vigésimo 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 
tercer trimestre de 2022.
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Una actualización sobre la crisis de protección de junio a septiembre de 2022

3
Casos activos de 
desapariciones de niños, 
niñas y adolescentes

mantiene La Alerta “Ángel 
Desaparecido“ durante el tercer 
trimestre de 2022.2

40
Femicidios 

al menos negistrados a los 9 meses 
del 2022.1

5,870    
Personas salvadoreñas 
solicitaron asilo en 
México.3

61%

53,3%

39%

46,7%

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

10,399  
Personas deportadas

entre julio y septiembre de 2022 desde México 
y Estados Unidos.4 

La cifra total de personas deportadas al primer 
semestre del 2022 supone un aumento de 
221,1% comparado con el mismo período del 
2021, año en el que hubo 4,626.

Las personas deportadas en el tercer trimestre 
de 2022 son originarias principalmente en los 
departamentos de San Salvador, San Miguel y 
La Libertad.

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

(del total de menores)

Sin datos oficiales publicados sobre 
homicidios para el tercer trimestre del 
2022.

(hasta el final del tercer trimestre de 2022). En el 
mismo periodo de 2021, el número de solicitudes 
de asilos fue de 5,946.

Sin datos oficiales publicados sobre 
desapariciones para el tercer trimestre 
del 2022.

Se cometieron al menos 42 
feminicidios, de los cuales 
13 fueron realizados por los 
compañeros o ex compañeros de 

vida de las víctimas.

Asimismo, en 10 meses de 2022 (enero-octubre) 
se reportan 26 sobrevivientes de feminicidio de 
pareja, esto es mujeres que fueron atacadas por sus 
convivientes, pero lograron sobrevivir. El arma de 
fuego (16) prevaleció en los feminicidios, seguido 
por arma blanca (11); una mujer fue calcinada, 2 
asfixiadas y una fue violada y degollada.5

(Datos recopilados por la ONG ORMUSA, a través del monitoreo 
de medios realizado del 1 enero al 25 de octubre de 2022)

408   
casos de violaciones 
a los derechos 
humanos.4

Registrados hasta el 24 de septiembre, 
el Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA), desde la implementación 
del régimen de excepción, y 444 víctimas 
indirectas. El género de las víctimas es: 83.1% 
masculino y 13.5% femenino. Un 3.4% no se 
indica .6

28   
municipios de El 
Savador en alerta roja.4

Según información proporcionada sobre 
la temporada de lluvias en el país el 22 de 
septiembre de 2022 por Protección Civíl, 
en el monitoreo de amenazas naturales de 
la Organización Panamericana de la Salud 
y de la Organización Mundial de la Salud. 
El 21 de septiembre de 2022 se produjo un 
deslizamiento de tierra provocado por las 
lluvias en un caserío del municipio de Huizúcar, 
en el departamento de La Libertad, El Salvador. 
Hasta el momento, se reportaron 5 casos 
fatales.7



La ausencia de cifras oficiales sobre homicidios en El Salvador impide cono-
cer la evolución de este delito y su impacto en la población. La administra-
ción del presidente Nayib Bukele reporta que se han registrado 204 días sin 
homicidios durante la presente administración. El Gobierno ha atribuido la 
reducción de homicidios al plan Control Territorial y a la medida de régimen 
de excepción implementado en el país desde finales de marzo para “comba-
tir” a las pandillas en una “guerra” contra estas estructuras.8 Sin embargo, el 
régimen de excepción se ha prorrogado por sexta vez, una medida que ha 
permitido detener sin orden judicial a más de 52.000 personas, suspende 
la libertad de asociación y el derecho a la defensa de los procesados, entre 
otras restricciones.9

La violación a los derechos humanos sigue siendo alarmante en el régimen 
de excepción. Organizaciones nacionales e internacionales de defensa de 
derechos humanos, han denunciado que el régimen de excepción promueve 
violaciones a derechos humanos, como detenciones arbitrarias y muertes en 
los centros penitenciarios. El Instituto de Medicina Legal (IML) reportó que 
el 26 de agosto se registraron 73 muertes en centros penitenciarios desde el 
27 de marzo que se implementó esta medida10. 

Por otro lado, el informe publicado a los 9 meses del 2022 y titulado “La 
desaparición de personas en El Salvador: el continuum de la impunidad” del 
Observatorio Universitario de los Derechos Humanos de la UCA, indica que 
las desapariciones han seguido en aumento. La Policía salvadoreña recibió 
entre enero de 2020 y junio de 2022 un total de 4.060 denuncias de desapa-
riciones, de las cuales todavía se desconoce el paradero de 1,309 personas, 
mientras que en 2,751 casos se ubicó a la víctima, 255 sin vida. 79 % de las 
personas que siguen desaparecidas desde 2020 son hombres y 21 % son 
mujeres. Las juventudes de 18 a 30 años son las más afectadas, acumulan-
do el 41,67 % de los casos, le siguen los adolescentes de 12 a 17 años con 
15 %. Hasta ahora no se logra obtener los datos más actuales de la fiscalía 
general de la República referidos a desapariciones, dado que la institución 
afirma que los datos son inexistentes.11

NECESIDADES DE PROTECCIÓN
Niñez en situación de movilidad humana  

La detención de menores de edad que viajan solos aumentó. Las autorida-
des estadounidenses reportan este año 16,431 menores intentando cruzar 
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la frontera de forma ilegal y sin acompañamiento. Para el año anterior los 
datos indican que la cifra fue de 15,529. Otro de los grupos que dan cuenta 
de mayores detenciones es el de los adultos que viajan solos. La División 
de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos reportó en 2020 
un total de 10,209; el número aumentó para 2021 hasta 45,636. Mientras 
que para 2022, la cifra ya alcanza los 51,771.12

De acuerdo con datos publicados por la Unidad de Política Migratoria, Re-
gistro e Identidad de Personas (UMPRIP), de enero 2021 a julio de 2022, de 
Centroamérica se presentaron 108,153 eventos de niñas, niños y adoles-
centes identificados por la autoridad migratoria. Un 20% (22,576) de niñas, 
niños y adolescentes (NNA) no estaban acompañados por una persona 
adulta. Para el caso de El Salvador, se contabilizaron 8,821 NNA en esta 
situación.13

Salud pública 

El dengue ha sido un problema sanitario que ha mantenido alzas. El den-
gue sigue siendo de preocupación pública: en la semana 38 (hasta el 24 de 
septiembre) del 2022 se contabilizan 14,816 casos sospechosos, compa-
rado con 20,262 casos en 2019. Hasta la semana 38 del 2022 se han pre-
sentado 37 casos probables de dengue comparado con 410 casos para el 
mismo periodo en el 2019. Hasta la semana 37 del 2022 se han confirma-
do 55 casos y para el mismo periodo en el 2019 se habían confirmado 595 
casos. Por otro lado, se han reportado 1,759 hospitalizaciones en el 2022.14

Por otro lado, hasta el 27 de julio, la quinta ola de la Covid-19 en El Salvador 
ocasionó más de 28,400 nuevos casos de la enfermedad, según el Ministe-
rio de Salud (MINSAL)15. Sin embargo, un dato interesante es que, al trans-
currir agosto, el 2022 acumuló más casos que los dos años anteriores, la 
diferencia es que las muertes reconocidas oficialmente por el gobierno se 
han reducido en comparación con 2020 y 2021. Hasta el 29 de agosto, el 
MINSAL admitió el fallecimiento de 397 personas a causa del covid-19. En 
todo 2020 el gobierno reportó 1,343 defunciones y otras 2,481 en los 12 
meses de 2021. La tasa de letalidad también refleja un descenso significa-
tivo: en 2020 fue 2,9 %, en 2021 subió a 3,3 %, pero en 2022 se encuentra 
en 0,5 %.16
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Seguridad alimentaria

Según el monitoreo de OCHA, desde octubre 2022 a enero 2023 se pro-
yectan mejoras estacionales en cuanto a seguridad alimentaria de los ho-
gares que sufren de pobreza en el área rural y urbana y también una leve 
disminución en los precios de los granos básicos.17

Ataque a periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Organizaciones de defensa de derechos humanos y periodistas lanzaron 
el informe “Defendiendo derechos humanos en contextos de crisis: aná-
lisis de casos de agresiones contra personas defensoras y periodistas, 
2021-2022”. Las organizaciones que participaron son la Red Salvadoreña 
de Defensoras de Derechos Humanos, el Centro de Monitoreo de la Aso-
ciación de Periodistas de El Salvador (APES) y el Sistema Nacional de 
Registro de Vulneraciones de Derechos a Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos en El Salvador a cargo del Instituto de Derechos Humanos 
(IDHUCA), la Asociación Pro-Búsqueda y Tutela Legal Dra. María Julia Her-
nández, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y 
el Servicio Social Pasionista (SPASS). 

En el informe se identificaron 246 agresiones, 64 de ellas colectivas (26%); 
el monitoreo de medios registró 415 agresiones. El derecho más afectado 
es el de la libertad de expresión y prensa (3 de cada 4 agresiones). El prin-
cipal derecho vulnerado es el derecho a la privacidad, honor e intimidad en 
5 de cada 10 personas. Las agresiones registradas son estigmatización o 
descrédito: 3 de cada 4 agresiones. Éstas se han hecho por hackeos, es-
pionaje, cyberbulliying y desprestigio en campañas. Según el análisis del 
registro de datos sobre organizaciones, en función de la identidad sexo 
genérica de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, 
las mujeres cisgénero son el grupo más afectado: 106, es decir, 4 de cada 
10 agresiones son contra mujeres periodistas-defensoras. A éstas se su-
man las seis agresiones registradas contra mujeres trans.

Las agresiones cometidas contra mujeres cisgénero (106) y mujeres 
trans (6) en comparación de las agresiones cometidas contra hombres 
cis género (65) y las agresiones colectivas (64) da cuenta del contexto mi-
sógino en que las defensoras, activistas y periodistas realizan su labor.18

Algunos casos de detenciones injustificadas de defensores de derechos 
humanos registradas por Frontline Defenders: 

Adolfo Santo Zetino es un defensor de derechos humanos, guía y líder 
espiritual indígena de la tribu náhuat pipil del municipio de San Antonio 
del Monte, departamento de Sonsonate. 

Elsa Sandoval García es defensora de derechos humanos y derechos 
de la infancia del departamento de Ahuachapán. En el marco del ré-
gimen de excepción han detenido a su papá, su hermano, hermana, 
cuñado, su pareja y un sobrino.

Esmeralda Beatriz Rodríguez de Peña es defensora de derechos humanos y lideresa comunita-
ria del departamento de Usulután. Hasta el momento las autoridades se han negado a informar 
a sus familiares sobre acusaciones en su contra.19

Panorama político

El panorama económico proyectado por el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyecta que, en comparación 
al promedio esperado de los demás países del istmo, estimado en 4.1 %, se espera que El Salva-
dor alcance solamente un 2.5 % de crecimiento económico, continuando así en la senda de bajo 
crecimiento que ha caracterizado a la economía salvadoreña en los últimos 25 años.20 Como se 
indica, las políticas económicas aplicadas no han rendido buenos resultados. A ese escenario 
económico y de las políticas de seguridad se suman las anunciadas intenciones de reelección por 
parte del mandatario Nayib Bukele.  

La posible reelección presidencial del actual mandatario ha levantado críticas por parte de algu-
nos actores, quienes consideran que la Constitución de la República prohíbe la reelección inme-
diata. En su artículo 154 dice: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará 
el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en 
sus funciones ni un día más”, también el 248, donde expresamente se prohíben enmiendas que 
obstaculicen la alternancia en el poder.21

No obstante, la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador emitió un fallo 
en el que habilita que los presidentes del país pueden optar a la reelección inmediata, dando luz 
verde a Nayib Bukele a un posible segundo mandato.22

El fallo a favor de la reelección también es considerado rebatible por algunos sectores, debido a 
que, en mayo del 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, destituyó a los magistrados de la 
Sala de lo Constitucional y al fiscal general, tomándose las instituciones con la policía.23

.



Honduras

798
Homicidios

registrados por la Secretaría de Seguridad de la 
Policía Nacional en el tercer trimestre de 2022, 
suponiendo una disminución del 14,04% respecto 
al número de homicidios reportados en el mismo 
período del 2021 (910 casos).24

62
Femicidios

registrados entre julio y septiembre del 2022, 
disminuyendo un 36,08% respecto al mismo período 
del 2021, en el que se registraron 97 casos.25

81,3% 
más que el 
mismo periodo 
del año anterior33

47,5%

52,5%
México

Estados 
Unidos

66,763   
Personas 
hondureñas
deportadas
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de enero a agosto del 2022
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76,7%

23,3%

55%

45%

Mujeres

Niñas

Hombres

Niños

(del total de menores)

Comparación: número de homicidios de julio a septiembre del 2021, de julio a septiembre 
del 2022

SeptiembreAgostoJulio

Comparación: femicidios de julio a septiembre del 2022 vs julio a septiembre del 2021

Gráfico de elaboración propia con base en las estadísticas publicadas por el Departamento de 
Estadística de la Policía Nacional de Honduras

Gráfico de elaboración propia con base en las estadísticas oficiales del Centro de Derechos 
de Mujeres
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El Comisionado Nacional para los Derechos Humanos 
(CONADEH) argumentó que si no se amplía la ley de 
amnistía sobre el pago de los USD$236.00, habrá otra crisis 
migratoria.34

El Comisionado Nacional para los Derechos Humanos hará 
una comisión ad hoc para la investigación de casos de 
trata de personas. Dicha Comisión hará recomendaciones 
al Poder Judicial y al Ministerio Público para orientar las 
investigaciones judiciales y obtener resultados con la debida 
diligencia, como lo mandan los estándares internacionales 
de derechos humanos.35

https://www.sepol.hn/artisistem/images/sepol-images/files/Estadistica%20mensual%20Septiembre%202022.xlsx(1).pdf
https://www.sepol.hn/artisistem/images/sepol-images/files/Estadistica%20mensual%20Septiembre%202022.xlsx(1).pdf
https://derechosdelamujer.org/project/2022/
https://derechosdelamujer.org/project/2022/
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23,146  
Personas hondureñas 
solicitaron refugio en México
hasta septiembre 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 tercer 
trimestre del 2022, Honduras sigue siendo la nacionalidad 
con más solicitudes de refugio.26

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

Algunos de los hallazgos del informe sobre desplazamiento 
forzado interno 2016-2021, publicado entre septiembre y octubre 
del 2022:31 

Durante 2021, el Comisionado Nacional para los Derechos 
Humanos atendió a nivel nacional 9,784 quejas, de las 
cuales, 917 fueron por desplazamiento forzado o riesgo 
de desplazamiento, esto representa el 9% de los casos 
a nivel nacional. Los casos incluyen un total de 2,529 
personas afectadas, de las cuales 942 (37%) fueron 
víctimas de desplazamiento y 1,587 (63%) en riesgo 
de desplazamiento, como consecuencia de la violencia 
generalizada y vulneraciones de los derechos humanos. 
En algunos casos, las personas tuvieron que salir del país 
en busca de protección internacional.

Los grupos de población en condición de mayor 
vulnerabilidad afectados por el desplazamiento forzado 
son las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, 
pueblos indígenas y afro hondureños, personas LGTBI, 
defensores de derechos humanos y personas con 
discapacidad física.

El 18 de agosto, la Red de Promoción y Defensa de 
Derechos Humanos mencionó en un comunicado, que 
entre el 2009 y 2022, alrededor de 454 personas de la 
comunidad LGBTIQ+ han muerto de forma violenta en 
Honduras.32

La niñez sigue siendo uno de los sectores de la 
población directa o indirectamente más vulnerable ante 
el desplazamiento forzado por violencia. 561 personas 
menores de 18 años (284 niñas y 277 niños) integraron 
los hogares desplazados o en riesgo en el 2021, de los 
cuales el 70% fueron menores de 12 años y el 17% de 
adolescentes.

Entre 1,200 y 1,500 personas migrantes irregulares transitan por 
Honduras diariamente.27

El CONADEH señaló que Honduras cuenta 
con una Ley de Migración y Extranjería que 
es contraria a los convenios internacionales, 
en donde se manifiesta que la migración 
es un derecho humano, sin embargo, dicha 
Ley establece sanciones económicas para 
las personas que ingresan irregularmente 
al país. En un inicio, la multa oscilaba en 
los 4,000 lempiras, pero en junio del 2022 
aumentó a cerca de 5,800 lempiras, el 
equivalente a USD$236.00.28

Cifra de migrantes irregulares podrían alcanzar los 180 mil en El Paraíso. 
Se está viviendo una crisis migratoria nunca vista, ya que El Paraíso 
está recibiendo entre 1,200 a 1,500 personas diarias que ingresan por el 
municipio fronterizo en Trojes (Ídem).

Datos del Instituto Nacional de Migraciones (INM) establecen que, 
desde enero, unas 35,734 personas migrantes irregulares hicieron 
su registro biométrico en Trojes, en su mayoría procedentes de Cuba 
(17,360), Venezuela (10,288), Ecuador (2,996) y en menor cantidad de 
Haití, Colombia, Bangladesh, República Dominicana, India y Afganistán.29 

Además, se destaca que por Danlí, hicieron el registro biométrico 57,532 
personas migrantes irregulares, en su mayoría de Venezuela (31,309), Cuba 
(13,363), Haití (3,815), Ecuador (2,827) y en menor cantidad de Colombia, 
República Dominicana, Angola, Senegal y Brasil (Ídem).

Hay una gran cantidad de migrantes que no 
realizan el registro biométrico en el INM y 
que se van por puntos alternos, por lo que no 
se descarta que pudieran haber ingresado 
en el 2022 por la zona de El Paraíso, unos 
180,000 migrantes irregulares de diferentes 
países, superando en un 100% los datos 
oficiales (Ídem).

Entre el 2019 y el tercer trimestre del 2022: 4,000 adultos mayores 
denunciaron ser víctimas de violaciones a los derechos humanos. Del total 
de adultos mayores, únicamente el 5% tiene el beneficio de una jubilación 
o pensión mensual, en la gran mayoría de los casos son jubilaciones o 
pensiones de pura subsistencia.30
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A pesar de haber disminuido en relación con el mismo trimestre del 2021, la violencia homicida 
sigue siendo un problema grave en Honduras. La cantidad de homicidios acumulada para los prime-
ros nueve meses del 2022 es de 2,571, que en comparación a los primeros nueve meses del 2021 
(2,541) implica un aumento del 1,18%. Hasta el 28 de septiembre de este año han ocurrido 38 ho-
micidios múltiples en los que han perdido la vida 139 personas, de estos 124 hombres, 13 mujeres 
y dos personas de la comunidad LGTBIQ+. Los homicidios múltiples, también llamadas masacres, 
son muertes violentas de más de 3 víctimas.36

La violencia generalizada también ha cambiado a través de los últimos tres años. Según el histórico 
de tasa anual de homicidios, por cada 100,000 habitantes ha habido bajas porcentuales significa-
tivas para este año 2022 en relación con el 2020 y el 2021, sin embargo, la data de 2022 es parcial 
hasta septiembre.37

Por otro lado, al finalizar agosto de 2022, el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 25,784 
denuncias de violencia doméstica y 41,407 denuncias de maltrato familiar, antes conocido como 
violencia intrafamiliar (Ídem). Según el CONADEH, la violencia contras las mujeres es una pandemia 
que se debe atender y a la que no se le ha dado esa atención oportuna y debida por parte de las 
autoridades correspondientes. Se estima que entre el 2002 y agosto del 2022, unas 7,409 mujeres 
perdieron la vida en circunstancias violentas, es decir, un promedio de una víctima cada 24 horas en 
los últimos 20 años y ocho meses.38 Además, en el país únicamente existen 8 casas refugios para 
atender a mujeres víctimas de violencia, pese a que la Ley contra la Violencia Doméstica establece 
que debería haber en cada uno de los 298 municipios, lo que refleja un déficit del 97% (Ídem). 

En cuanto a desplazamiento forzado, casi 250,000 personas en Honduras se han visto obligadas 
a abandonar sus casas debido a la violencia, dice un informe del gobierno. Pese a la alta cantidad 
de desplazados internos, la propuesta de ley que les brindaría protección no ha sido aprobada aún 
por el Congreso de la República. Esto ha obligado a que más de 220.000 personas hayan solicitado 
asilo en el extranjero 39.

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

En lo que va del 2022, cuatro personas vinculadas a los medios de comunicación perdieron la 
vida violentamente. Según el reporte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CO-
NADEH), los periodistas son víctimas de desplazamiento forzado interno, lo que ha aumentado 
desde el 2016.  Entre los hallazgos se destaca que, de las 66 denuncias presentadas por los 
periodistas, el 83% es por amenazas, un 6% por tentativa de homicidio, 3% por lesiones, 1% por 
extorsión y un 6% por la muerte de parientes o personas cercanas a su entorno. Entre los agre-
sores denunciados, el 45% son personas desconocidas, un 11% por maras y pandillas, el 10% 
son personas conocidas, un 5% vecinos, 3% familiares, 3% operadores de justicia, 2% miembros 
de la policía y un 2% por bandas criminales40. Además, 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 o asesinatos, esto les ubica en escenarios de alta 
impunidad. 

La impunidad también ha sido un problema grave en la historia reciente, desde 1988 al tercer 
trimestre del 2022, el Estado hondureño fue sometido a sentencia en 17 casos contenciosos 
por la Corte IDH. Actualmente 14 casos se encuentran en etapa de cumplimiento y tres ya fue-
ron archivados. Además, en 13 de las sentencias aún abiertas hay 117 medidas de reparación 
dictadas por la Corte IDH de las cuales, 34 están cumplidas, 4 cumplidas parcialmente y 76 
pendientes de cumplimiento.41

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en su visita a Honduras, recalcó las de-
mandas y recomendaciones para el Estado de Honduras en materia de impunidad:42

La no repetición de hechos de violencia e impunidad: solo un 10% fueron cumplidas par-
cialmente, mientras que el 90% están pendientes.
Ordenar la libertad de personas detenidas arbitrariamente, reintegrar a su domicilio a quien 
ha sido desplazado forzosamente, y el reintegro laboral. También, en la cancelación de 
antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales y la devolución, demarcación 
y titulación del territorio de propiedad indígena, el Estado hondureño tiene pendiente de 
cumplimiento el 72%, ya que hasta ahora cumplió parcialmente con el 14% y apenas ha 
cumplido en su totalidad el 14% restante.
En rehabilitación, en atención médica y psicológica para las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos, el Estado hondureño cumplió en un 40%. 

En compensación económica de los daños provocados por las violaciones cometidas, el 
Estado hondureño cumplió en un 62%, parcialmente lo hizo en un 3% y está pendiente de 
cumplimiento el 35%.

Panorama político 

El panorama político del tercer trimestre del 2022 está atravesado por la disputa en el seno 
del poder judicial de Honduras, ya que en enero del 2023 habrá elecciones para elegir a los 
magistrados que regirán la Corte Suprema de Justicia. A diferencia de los tres procesos de 
nominación y elección previos ocurridos en 2001-2002, 2008-2009 y 2015-2016, las siete orga-
nizaciones que integran la Junta Nominadora no tienen la facultad para presentar sus propios 
listados con postulantes, evitando que se conviertan en “juez y parte”. Aunque hay 30 mil 780 
profesionales del derecho inscritos en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), solo 1,147 
de ellos (el 3.73%) cuentan con un exequátur de notario, un requisito discriminante para quie-
nes aspiran a ocupar las más altas magistraturas del Poder Judicial43. 

La elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia es muy relevante porque de 
ella dependerían varios temas concernientes a la aprobación y ejercicio de derechos. Actual-
mente, la Corte Suprema de Justicia tiene entre los casos a resolver, temas como el aborto, 
matrimonio entre personas del mismo sexo y otros asuntos de derechos humanos. Además, 
cumple una función importante contra la corrupción porque tiene competencia en casos que 
involucran actores políticos.44 Fotografía: ©European Union, 2021 (photographer: D.Membreño)
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por cada 100 mil habitantes 
a septiembre 2022. Presentó 
un aumento de 10.2% en 
relación con la tasa de 
septiembre 2021.45

17,6
Homicidios

por causas asociadas a hechos 
criminales de enero a septiembre 
2022,  presentó un aumento del 
11.82% en relación con el mismo 
periodo del año anterior.

46

511
Muertes 
violentas 
de mujeres

74,972  
Personas 
deportadas
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90.16%
Más que el mismo periodo 
del año anterior50

presentadas en Guatemala de enero a 
septiembre 2022.49

6,708  
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 junio 2022. 

Número de Alertas Alba-Keneth 
activadas y desactivadas, enero a 
septiembre 2022.47

4,179  
Alertas 
Alba-Keneth
 activadas
de las cuales el 43% fueron desactivadas

6,663  
Reconocimientos 
médicos por delitos 
sexuales 
realizados por el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses de enero a 
septiembre 2022, de los cuales el 91% 
fueron realizados a mujeres y niñas.48

Personas deportadas, enero a septiembre 2022

Fuente: con base en Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte, septiembre 2022.
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6,283
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de enero a septiembre de 2022

Enero Febrero

710  
Nuevas solicitudes 
de asilo

1,472     
personas solicitantes 
de asilo viviendo en el 
país

presentó un aumento del 16.84% 
en relación con el mismo periodo 
del año anterior.

11,095   
denuncias
por extorsiones 
ante la PNC 
de enero a septiembre 2022

Marzo

9,341

Julio Agosto Septiembre

6,309

7,217

9,322



VIOLENCIA GENERALIZADA

La tasa de delitos contra las personas³ para agosto 2022 fue de 38 denuncias por cada 
100,000 habitantes, 8% menos que la tasa reportada el mismo periodo del año anterior,51 sin 
embargo la tendencia al alza de los homicidios se ha mantenido durante el año. El Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), de enero a septiembre, realizó 3,246 necropsias 
por muertes asociadas a hechos criminales, presentando un incremento del 10% en relación 
con el mismo periodo del año anterior.52

Los departamentos con el número más alto de homicidios en el país, hasta agosto, fueron: 
Guatemala, que presentó un promedio mensual de 153 homicidios de hombres y 19 de mu-
jeres; Escuintla, con un promedio de 26 hombres y 2 mujeres; e Izabal, con un promedio de 7 
hombres y 1 mujer, según datos reportados por la Policía Nacional Civil.53 Cabe resaltar que, 
a nivel nacional, se reporta un promedio de 12 homicidios diarios.54

Otro de los delitos que se ha mantenido al alza son las extorsiones. Para agosto 2022 pre-
sentó una tasa de 81.50 denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes con un incre-
mento del 1% en relación con el mismo periodo del año anterior.55

Según el informe “La Atención Institucional a los Delitos de Extorsión en Guatemala” del 
Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), el incremento en las extorsiones 
está relacionado en su mayoría por la falta de control en las cárceles (se sabe que el 90% de 
las llamadas extorsivas provienen de las cárceles), debido el hacinamiento, la falta de per-
sonal operativo y las insuficientes medidas de control interno para evitar la corrupción.56  En 
Guatemala, hay 24,833 personas privadas de libertad en 22 cárceles que tienen capacidad 
para 6,842 personas, con una tasa de ocupación de 363%.57

En relación con la violencia contra las mujeres, en el Ministerio Público se presenta, al día, 
un promedio de 120 denuncias por violencia contra la mujer.58 Sin embargo, solo el año 
pasado el MP desestimó el 82% de los casos que recibió y de los 27,695 casos que han 
ingresado a junio 2022 solo el 59% está en investigación. Además, el 4% de los casos que 
ingresaron el MP presentó una acusación en los tribunales correspondientes contra el o los 
responsables por la violencia en contra de la mujer.59

Otro aspecto importante por resaltar se relaciona con el incremento de las alertas de muje-
res desaparecidas. En promedio, se reportan 5 mujeres desaparecidas al día y aproximada-
mente el 90% de los casos son localizadas, de estos el 3% son localizadas sin vida. En cuan-
to a las circunstancias de desaparición, en el 46% de los casos el MP las clasifica como otro 
tipo de violencia, 14% razones personales, 14% se vincula con un delito, 13% no indica, 6% 
se relaciona con algún accidente y 6% por condiciones de discapacidad.60 Específicamente, 
es importante mencionar la trata de personas, el reclutamiento forzado de las pandillas, la 
migración y el desplazamiento forzado como causas.61

De enero a septiembre 2022, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizó 813 
evaluaciones médicas por lesiones compatibles con maltrato a menores de 19 años, el 40% 
fue a niños y el 60% a niñas. Así mismo, se practicaron 227 evaluaciones médicas por heri-

Guatemala
ANÁLISIS NACIONAL das de arma de fuego, el 76% fue a niños y el 24% a niñas y por heridas con arma blanca fueron 

83, de las cuales el 80% fue a niños y el 20% a niñas.62 

Los reconocimientos médicos por delitos sexuales realizados por el INACIF reflejan la situación 
de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas y adolescentes, ya que, de enero a septiembre, 
de las 4,676 evaluaciones realizadas a menores de 19 años, el 91% se practicó en niñas y ado-
lescentes.63  Además, en el mismo periodo, se registraron 51, 888 nacimientos de niños cuyas 
madres tienen entre los 10 a 19 años, el 3% de estos casos son de niñas entre los 10 y 14 años.64

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

Según el Global Humanitarian Overview, en Guatemala hay 3.8 millones de personas necesitadas 
y el plan de respuesta humanitario está cubierto en un 27%, por lo que varios sectores aún no 
tienen financiamiento. En el país, el Índice de Desarrollo Humano registró un retroceso de ocho 
años, ya que los indicadores de salud y calidad de vida empeoraron significativamente. Además, 
un cuarto de la población, aproximadamente, requiere asistencia alimentaria, sumado al alto índi-
ce de migración y desplazamiento, pobreza y caída de ingresos, entre otros.65

Para agosto, los productos alimenticios sufrieron una inflación del 13.30%, dejando el precio de 
la canasta básica alimentaria en 3,454 quetzales (aproximadamente $USD443).66 En este senti-
do, hasta septiembre 2022, la secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional reportó 16,611 
casos de desnutrición aguda y 46 casos de niños menores de 5 años fallecidos por desnutrición 
aguda.67 Además, según la FAO-WFP, en su informe “Hunger Hotspots”, Guatemala se encuentra 
en el puesto 17 de los países que enfrentarán un deterioro significativo en relación a la inseguri-
dad alimentaria. Estiman que, de octubre 2022 a febrero 2023, 3.2 millones de guatemaltecos y 
guatemaltecas enfrenten inseguridad alimentaria (19% de la población), esto representa un incre-
mento de 2.5 millones de personas en relación con el mismo periodo del año anterior.68

Otra de las situaciones a destacar es la respuesta ante los desastres de origen natural: la Coor-
dinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó 3,580,980 personas afectadas y 43 
fallecidas durante la temporada de lluvia. Además, reportó 12 mil 646 personas en riesgo, 8 mil 
15 damnificadas, 14 mil 476 evacuadas, 41 mil 672 atendidas, 2 mil 219 albergadas, 6 desapa-
recidas y 23 heridas, así como múltiples daños a viviendas y carreteras.69Sin embargo, a nivel 
gubernamental solo se ha ejecutado aproximadamente el 20% del presupuesto destinado a la 
atención de emergencias por la temporada de lluvias.70 Estas situaciones pueden agravar las 
crisis humanitarias actuales.71

En el año fiscal 2022 (octubre 2021 a septiembre 2022) fueron detenidos 231,565 guatemaltecos 
y guatemaltecas en la frontera sur de Estados Unidos de los cuales 60,780 eran niños y niñas no 
acompañados.72  Para los traficantes de personas, esto se ha convertido en un negocio lucrativo 
en el que están involucradas estructuras criminales interconectadas en la región.73 Una persona 
guatemalteca puede pagar desde 5,000 a 15,000 dólares  por el traslado, sin embargo, estos 
viajes no siempre son seguros, ya que, las rutas y condiciones en las que las personas son trans-
portadas, cada vez son más peligrosas.74 Por su lado, en Guatemala se han intensificado los ope-
rativos para capturar a grupos que se dedican al tráfico de personas, muchos de ellos, presuntos 
responsables de las tragedias con personas migrantes ocurridas en México y Estados Unidos.75 
Además, el país ha deportado, hasta agosto, a 9,019 personas en movilidad que no contaban con 
la documentación necesaria para ingresar al país, la mayoría venezolanos, haitianos y hondure-
ños que buscan llegar a Estados Unidos.76

Una actualización sobre la crisis de protección

Fotografía: © European Commission /DG ECHO/José Cabeza



México

En Estados Unidos

61,657   
repatriaciones 
de personas mexicanas 
desde Estados Unidos 
En el tercer trimestre del 2022.  
(reducción de 20% respecto 
trimestre previo)

27,979    
solicitudes de la 
Condición de Refugio 
en México 

118,539   
presentaciones de 
personas extranjeras 
ante autoridad migratoria 
durante el tercer trimestre del 
2022. (incremento de 25% 
respecto trimestre previo).

24,976    
deportaciones de 
personas extranjeras 
por autoridad migratoria en 
el tercer trimestre del 2022. 
(reducción de 16% respecto 
trimestre previo).

33,866     
retornos al NCA 
desde México 
y Estados Unidos
durante julio y agosto del 2022. 
(reducción de 20% respecto 
bimestre previo).

631,796      
aprehensiones de 
personas migrantes
en la frontera sur con México 
en el tercer trimestre del 2022. 
(disminución de 8% respecto 
trimestre previo).

226,667     
expulsiones por 
Título 42 
correspondientes al 36% de las 
aprehensiones generales (disminución de 
25% respecto de trimestre previo).

405,129     
inadmisiones por Título 8
correspondientes al 64% de las 
aprehensiones generales (incremento 
de 6% respecto trimestre previo).
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214 
muertes 
y desapariciones

de personas migrantes 
ocurridas en rutas migratorias 
durante el tercer trimestre de 
2022. (disminución de 18% 
respecto trimestre previo).

10,841  
Homicidios

registrados en el tercer 
trimestre de 2022. 
(reducción de 2% respecto 
trimestre previo).

85,309  
atenciones 
a personas 
migrantes

2,472 
extorsiones

BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

registradas en el tercer 
trimestre de 2022. 
(reducción de 21% 
respecto trimestre 
previo).

247
Feminicidios

registrados en el tercer 
trimestre de 2022. 
(incremento de 7% 
respecto trimestre 
previo).

por parte de Grupos Beta 
durante el tercer trimestre 
del 2022. (incremento 
de 2% respecto trimestre 
previo).

23,301  
registros de violencia 
sexual y basada en 
género 

en el tercer trimestre de 
2022. (reducción de 13% 
respecto trimestre previo).

6,999      
registros por delitos 
contra la libertad 
personal
 
en el tercer trimestre de 
2022. (incremento de 3% 
respecto trimestre previo).

3,411    
personas desplazadas 
internamente
 
en el tercer trimestre de 2022. 
(incremento de 348% respecto 
trimestre previo) solamente 
correspondiente a julio.

57,384    
eventos de 
repatriación de 
personas mexicanas

en los que se aceptó apoyo 
de programas federales 
durante el tercer trimestre 
del 2022.
(disminución de 9% 
respecto trimestre previo).

En México En NCA
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ANÁLISIS NACIONAL

Durante los primeros seis meses de este año, 15 periodistas y personas dedicadas a 
la comunicación han sido asesinadas en México. De acuerdo con la organización in-
ternacional Artículo 19 , destacan por su gravedad e incremento, los casos de violencia 
letal, desplazamientos, estigmatización y violencia en línea. Esta misma organización 
destaca que, en el primer semestre se registraron 331 agresiones en contra de esta 
población, en comparación con el primer semestre del 2016, durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, cuando registró 218 ataques, es decir, un incremento del 51.83%.77 

Sin embargo, la violencia homicida no se limita a ciertas poblaciones. Por ejemplo, 
organizaciones y personas expertas llamaron la atención sobre la ola de inseguridad 
y violencia en el estado de Nuevo León, reflejada en 804 homicidios dolosos en los 
primeros siete meses de 2022.78 Sin embargo, las cifras tampoco se limitan a una en-
tidad, en el país se cometen aproximadamente 100 asesinatos diarios, 33.000 durante 
la actual Administración.79

Durante el fin de semana del 23 al 25 de septiembre, el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer en su informe técnico 
que en el país se reportaron 251 muertes violentas, particularmente en el Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.80 Según la consultora Enkoll, en un estudio 
realizado para EL PAÍS y W Radio, un 45% de personas encuestadas señala a la insegu-
ridad como su principal inquietud.81

Por su parte, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana realizada por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), el muni-
cipio de Fresnillo, Zacatecas, encabeza la percepción de inseguridad a nivel nacional, 
con el 97% de sus habitantes manifestando que se sienten inseguros. Esta situación 
no es para menos si se considera que, desde noviembre de 2021, comenzaron a arribar 
a la entidad, militares y elementos de la Guardia Nacional como parte de la estrategia 
de seguridad del Gobierno Federal.82

Lo anterior es similar a la que ocurre en Baja California, en donde la Guardia Nacional 
reforzó su presencia con 500 elementos que se incorporarán a los ya presentes en la 
entidad tras los hechos violentos ocurridos en agosto cuando fueron quemados vehí-
culos en la entidad,83 a lo que sumaron los asesinatos en ataques sincronizados por 
parte del crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ante la estrategia del gobierno, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó su preocupación por la decisión 
del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la 
Defensa Nacional a inicios de septiembre.84 

NECESIDADES DE PROTECCIÓN

Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Hu-
manos (CMDPDH) durante julio de 2022, ocurrieron al menos dos eventos masivos de 
desplazamiento interno por violencia en México, que afectaron a aproximadamente 
850 familias (3,396 personas) de los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria, 
Chiapas. La causa de los desplazamientos fue la violencia generada con la irrupción 
de grupos armados a esos municipios y los enfrentamientos entre estos y las fuerzas 
de seguridad pública.

Por otra parte, 15 personas pertenecientes a dos familias se vieron obligadas a des-
plazarse en Chuchiltón, municipio de Larráinzar, Chiapas, tras recibir amenazas por 
no haber pagado la multa impuesta en su comunidad para la realización de una fiesta 
religiosa (las familias profesan otra religión).

La CMDPDH informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
realizó una visita de trabajo a comunidades indígenas chiapanecas para supervisar 
la implementación de las medidas cautelares otorgadas en 2017 y 2018 en favor de 
familias indígenas tsotsiles de 22 comunidades de los municipios de Chalchihuitán, 
Chenalhó y Aldama., debido, entre otras causas, a desplazamiento forzado.

Finalmente, esta organización también reportó que, tras los hechos de violencia sus-
citados a mediados de junio en el Mercado del Norte en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, miles de personas indígenas procedentes de Zinacantán tuvieron que aban-
donar los negocios que tenían en el lugar y regresar a su municipio de origen.85

Al respecto, es importante señalar que, tras su visita oficial a México a inicios de sep-
tiembre, la Relatora Especial de Naciones Unidas para los derechos de las personas 
desplazadas internas, Cecilia Jimenez-Damary, habló y enfatizó los impactos colecti-
vos de esta problemática en contra de los pueblos indígenas y señaló que urge una ley 
para proteger los derechos humanos de las personas desplazadas internas.86

El Congreso de Zacatecas aprobó en junio la Ley para la Prevención y Atención del 
Desplazamiento Forzado Interno en respuesta a la crisis de personas desplazadas en 
la entidad, que según el diputado local del PT Xerardo Ramírez, ha afectado a más de 
10 mil personas en 18 de sus municipios.87

Mientras tanto, las personas migrantes procedentes de otros países enfrentan proble-
mas de rezago educativo debido a su proceso migratorio y la pandemia de Covid-19. 
Entre ellas, 80% de 125 niñas, niños y adolescentes, de entre 3 y 17 años, reciben clases 
dentro del Centro Integrador para Migrantes (CIM) Leona Vicario, como parte del Con-
sejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y del programa Jóvenes Constructores 
de la Comunidad. No obstante, es importante señalar que, si bien en el albergue se en-
cuentran personas procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití, también 
hay personas desplazadas internas de Guerrero y Michoacán.88

Una actualización sobre la crisis de protección

Fotografía por:  NRC
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A finales de septiembre, como parte de sus acciones el Instituto Nacional de 
Migración (INM)  reporta la detención en un solo día de 3,263 personas mi-
grantes originarias de 50 países en 20 entidades. Particularmente en: Chiapas 
1,807; Ciudad de México, 238; Tabasco, 172; Nuevo León, 171; Oaxaca, 164; 
Veracruz, 126; Coahuila, 115; Quintana Roo, 103; Baja California, 89; Puebla, 
58; Estado de México, 54; Tamaulipas, 34; Sinaloa, 31; Chihuahua, 27; San Luis 
Potosí, 25; Hidalgo, 18; Querétaro, 15; Jalisco, siete; Sinaloa, siete; y Yucatán 
dos.89

El 30 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que la corte fede-
ral que emitió la suspensión provisional de la terminación de los Protocolos 
de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) no tenía jurisdicción 
para hacerlo.90 Posteriormente, el 8 de agosto, la corte federal revocó la sus-
pensión91 y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en 
inglés) dio a conocer que ya no se inscribirían más personas en el programa.92

A mediados de julio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por 
las siglas en inglés) anunció una actualización de su política sobre la separa-
ción de familias migrantes, que busca identificar a quienes cuidan de niñas, 
niños y adolescentes y personas con discapacidades, para que, en caso de 
ser detenidas se les otorgue, entre otras cosas, acceso a visitas regulares.93 

Además, informó que estaba desarrollando un programa para proporcionar 
tarjetas de identificación a personas migrantes para facilitarles el acceso elec-
trónico a información sobre sus casos.94

Asimismo, el 10 de junio un juez federal revocó un memorándum del DHS que 
delineaba las nuevas prioridades de la ejecución de la ley migratoria, particu-
larmente respecto de bajar la prioridad de la deportación de personas que no 
se consideran una amenaza a la seguridad nacional o seguridad pública.95 
Posteriormente, el 21 de julio, la Corte Suprema aceptó escuchar los argu-
mentos de las partes involucradas en noviembre de 2022, pero no suspendió 
la revocación, por lo que esas prioridades no podrían ejecutarse hasta que la 
Corte emitiera una decisión. 

El 1 de abril, la administración de Biden dio a conocer la terminación efectiva 
del “Título 42” para finales de mayo de 2022.96 No obstante, un juez la mantu-
vo vigente, por lo que el gobierno federal interpuso un recurso a finales de julio 
de 2022.97 En este contexto, en septiembre de 2022 se supo que la administra-
ción Biden solicitó a México que aceptara más personas migrantes de Cuba, 
Nicaragua y Venezuela expulsadas bajo Título 42.98

Fotografía: © European Commission /DG ECHO/José Cabeza
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Países de procedencia
En cuanto a la caracterización de este flujo migratorio 
con relación a la nacionalidad, aproximadamente el 
71% era de nacionalidad venezolana, un 5,6% haitiana, 
un 4,4% ecuatoriana, un 2,9% cubana y un 2% colom-
biana.

Registros por el Servicio Nacional de Migración

483   
solicitudes de la condición 
de refugiado

Según la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados entre ene-
ro y agosto de 2022. Este número de solicitudes supone un incre-
mento del 33,6% 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 magnitud de las so-
licitudes de personas de nacionalidad nicaragüense (29%), colom-
biana (26%), venezolana (22%), cubana (12%) y salvadoreña (4%).100

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

151,582  
Migrantes en situación irregular 
entraron por el Darién entre 
enero y septiembre de 2022

13%

14,3%

87%

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

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

(del total de menores)

Un 85,7% de esta población en situación de movilidad 
humana era adulta y un 14,3% correspondía a niños, ni-
ñas y adolescentes.99

Población total en situación de movilidad humana por el Darién - enero - septiembre 2021 Vs enero - septiembre 2022
Gráfico de elaboración propia basado en las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Migración
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BALANCE DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS 

ANÁLISIS NACIONAL

151,582 personas en situación de movilidad humana atravesaron la frontera del Darién 
entre enero y septiembre del 2022, suponiendo un incremento del 13,35% respecto al 
flujo total registrado en el 2021 a dos meses para que finalice el año. Los datos de este 
período implican un incremento del 45% respecto al mismo período del año pasado, 
cuando 70,361 personas cruzaron este punto fronterizo. Cabe señalar que septiembre 
2022 representa históricamente el mes en el que más personas migrantes han transi-
tado por el Darién (48,204) desde que se elaboran estadísticas oficiales.101 

Las personas migrantes de nacionalidad venezolana continúan representando más del 
50% de estos movimientos mixtos, con una tendencia creciente en septiembre, y con 
un aumento del 104% de este flujo migratorio en comparación con el mes anterior. Esta 
evolución es incluso más drástica con los datos de principios de año, donde apenas 
1,134 migrantes de nacionalidad venezolana habían transitado por el Darién en enero. 
Esta cifra es especialmente relevante tomando en consideración que el flujo migratorio 
por este punto fronterizo tiende a aumentar en los meses que corresponden a la tem-
porada seca (entre diciembre y abril).102

Las personas migrantes de nacionalidad venezolana han rebasado con notable dis-
tancia a las personas migrantes de nacionalidad cubana y haitiana como la población 
más numerosa dentro de los movimientos mixtos que transcurren en el Darién. No es 
una casualidad que la cifra de personas migrantes de nacionalidad venezolana haya 
aumentado gradualmente a lo largo del 2022. Parece existir una correlación entre la 
adopción de visados para personas de esta nacionalidad con su presencia en rutas 
para alcanzar Estados Unidos de manera irregular. Desde el año 2017 Panamá, Hon-
duras y Guatemala exigen visas para venezolanos y desde enero de 2022 se sumaron 
a esos países, México, Costa Rica y Belice. Muchos venezolanos entrevistados por 
Human Rights Watch manifestaron atravesar el Tapón del Darién debido a que estos 
requisitos de visado han limitado su posibilidad de tomar rutas más seguras para soli-
citar protección en Estados Unidos.103

Cabe señalar que, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados 
y Migrantes (R4V), en agosto de 2022 se estima que más de 6,8 millones de venezo-
lanos han huido en sucesivas oleadas de la crisis política, social y económica que ha 
sacudido su país, con un incremento significativo en el último año. El 84,4% de esta 
población ha sido acogida en países de la región, de los cuales aproximadamente 2,5 
millones se han asentado en Colombia, el principal país de acogida.104

Por otro lado, se ha producido un aumento del 47% de menores migrantes no acompa-
ñados (383) en entre enero y julio de 2022 en comparación al mismo período de 2021. 
Diversos factores explican este perfil migratorio, como las condiciones climáticas: la 
crecida de los ríos hace que las madres y padres queden heridos y tengan que delegar 
a otros adultos el cuidado de las y los niños pequeños, quienes se ven obligados a 
avanzar en la travesía.105

Asimismo, también se han observado casos de apatridia, es decir, personas que no tie-
nen nacionalidad y no cuentan con el reconocimiento, ni por lo tanto con la protección 
de las leyes de ningún Estado. En el 2021 se registró un caso de apatridia y de enero a 
julio de 2022 se han detectado cinco casos. En algunas ocasiones son niños y niñas a 
los que sus parientes no han podido reconocer en sus países de origen, así como niñas 
y niños que nacen durante la travesía.106

Las cifras oficiales del Servicio Nacional de Migración reportan el tránsito de 21,570 
niñas, niños y adolescentes migrantes entre enero y septiembre de este año. Se estima 
que el 40% de los menores que atraviesan el tapón de Darién tienen menos de cinco 
años, que pertenecen a más de 70 nacionalidades diferentes.107

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA POR EL DARIÉN
 
Las cifras de población migrante en tránsito en situación irregular por el Darién re-
portadas en el periodo que cubre este boletín ya superan el registro histórico del año 
pasado. Para algunas organizaciones como Human Rights Watch y la Oficina de Was-
hington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), este aumento supone una mayor ex-
posición de las personas migrantes a riesgos de protección, tales como la violencia 
sexual basada en género en una frontera donde existen pocos servicios de asistencia 
humanitaria y acceso a la justicia. Recientemente el Tapón del Darién era considerada 
una barrera natural que evitaba la migración en situación irregular. Por ejemplo, en 
2011 solo 283 personas tomaron esta ruta; en el 2022 se estima que 283 personas 
transitan por esta frontera cada 17 horas.108

El director del Servicio Nacional de Fronteras indicó recientemente que las personas 
migrantes que cruzan esta frontera son guiados por traficantes de personas desde 
Colombia y son estas mismas personas quienes los asaltan cuando se encuentran 
en el medio del camino dentro de la selva darienita. Hasta septiembre de este año se 
encontraron 18 cadáveres de personas migrantes en esta ruta: 5 fallecieron por inmer-
sión y en el caso de las otras 13 personas se desconoce la razón de su fallecimiento.109

En este sentido, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUR) en Panamá ha recibido información sobre personas migrantes 
desaparecidas en la ruta migratoria de la selva del Darién. Por otro lado, el Comité con-
tra la Desaparición Forzada ha recibido casos de posibles desapariciones de personas 
migrantes presuntamente cometidas por grupos criminales, la falta de investigación 
al respecto y la presencia de fosas comunes de personas migrantes sin identificar en 
la selva del Darién. 110 Esta información ha sido desmentida por el Servicio Nacional 
de Fronteras de Panamá,  por medio de comunicado en el que desmintió información 
que circula en redes sociales sobre el hallazgo de una supuesta fosa común con 18 
ciudadanos de Venezuela. 111

Oficiales de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo y miembros de la ACNUR 
realizaron una gira por las comunidades de tránsito de Bajo Chiquito y Canaán Membri-
llo en la provincia de Darién para garantizar y promover los derechos humanos de las 
personas migrantes, en especial aquellos en situación de mayor vulnerabilidad como 
niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas mayores.112

Fotografía por: NRC, 2021
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VIOLENCIA GENERALIZADA

La ausencia de cifras oficiales sobre homicidios en El Salvador impide cono-
cer la evolución de este delito y su impacto en la población.113

Por otra parte, el país lleva más de 6 meses sin difundir oficialmente regis-
tros sobre feminicidios.114 De igual forma, la disolución, por parte de la Asam-
blea Legislativa, de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), 
una de las instituciones clave para recolectar datos sociodemográficos que 
permiten evaluar las políticas públicas, dificulta más el conocimiento sobre 
los principales factores que inciden en la violencia generalizada. Aunque la 
transición de sus funciones hacia el Banco Central de Reserva aún está por 
realizarse, expertos consultados por el periódico El Faro temen que trasladar 
la dirección a una institución con objetivos distintos podría marginar de sus 
prioridades la recolección de datos y otra información confiable.115

Asimismo, en Honduras el Instituto Nacional de Ciencias Forenses registró 
2,861 homicidios entre enero y agosto de 2022, suponiendo un aumento del 
10,3% respecto al mismo período de 2021. Los niveles de feminicidios tam-
bién han seguido esta misma tendencia: 401 feminicidios se han registrado 
entre enero y agosto del presente año, representando un incremento del 4,4% 
en comparación con el mismo intervalo del año pasado.116

El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras destacó el fallecimiento de 127 personas en homicidios múltiples entre 
enero y agosto de 2022, suponiendo un aumento del 22,1% respecto al mismo 
período del año pasado. Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y 
Santa Bárbara, norte, centro y occidente del país, son las regiones que más 
víctimas y casos de homicidios múltiples registran en el 2022. En cuanto a la 
caracterización de las personas víctimas de violencia, esta institución subraya 
que las personas jóvenes “sin recursos y que viven en zonas especialmente 
violentas, controladas por maras y pandillas y grupos criminales, como el nar-
cotráfico” son la población más afectada. 117

Por otro lado, en los primeros nueves meses de este año el país ha conta-
bilizado 211 femicidios, lo que significa un descenso del 14,6% respecto al 
mismo período del 2021. Hasta en el 28,4% de estos femicidios no se pudo 
determinar la edad de las víctimas.118

Con respecto a México, entre enero y septiembre de este año, el país registró 
23,351 homicidios, una reducción del 8,1% respecto al mismo período del año 
pasado. La secretaria de Seguridad afirmó que septiembre fue el mes menos 
violento de los últimos cinco años a pesar del incremento de 26 homicidios 
de agosto a septiembre de 2022. Se produce un promedio de 86 homicidios.  
Cabe recordar que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 67,4% de la 
población considera inseguro vivir en su ciudad.120 Además, en los primeros 

nueve meses se registraron 695 feminicidios, suponiendo una reducción del 
8,8% respecto al mismo período de 2021.  Si bien estas cifras podrían repre-
sentar un pequeño avance, hay que considerar que los casos de feminicidios 
han sumado dos meses consecutivos al alza.

Necesidades de protección

La inflación general tuvo un incremento interanual entre el 7,5% y el 11,5% 
y la inflación alimentaria entre el 13,5% y el 17,1% en los países de la región 
durante septiembre. La persistencia de una alta inflación continuará limitando 
la capacidad adquisitiva de los hogares en mayor situación de vulnerabilidad. 
No obstante, entre octubre de este año y enero de 2023 se prevé una mejo-
ra estacional en las condiciones de seguridad alimentaria de hogares pobres 
en las áreas rurales y urbanas debido a la salida de las cosechas, una leve 
disminución en los precios de los alimentos y un aumento estacional en los 
ingresos.121

Por otro lado, las intensas lluvias por depresiones y ondas tropicales de la 
temporada ocurridas en Honduras a finales de septiembre tuvieron como 
consecuencia 16 fallecimientos y más de 80,000 personas afectadas (19,500 
familias), de las cuales 17,000 fueron evacuadas. Las inundaciones en las zo-
nas bajas del occidente dificultaron el acceso y amenazaron la principal cose-
cha de maíz, que termina en septiembre, y la segunda temporada de siembra 
y cultivo de maíz.122

En Guatemala, la tormenta Julia causó fuertes lluvias, inundaciones y derrum-
bes que afectaron a inicios de octubre particularmente diferentes áreas den-
tro de la Franja Transversal del Norte y zona del Polochic. Los agricultores de 
subsistencia en estas zonas fueron los más afectados, pues los cultivos de 
maíz ya se encontraban secando en los terrenos (en dobla) o ya estaban cose-
chados en proceso de secado en sus casas donde no cuentan con espacios 
apropiados para el manejo postcosecha. La pérdida de los cultivos causará 
que los hogares no cuenten con reservas de granos para su consumo en los 
siguientes meses, por lo que deberán comprar a precios muy por arriba del 
promedio.12³

Balance de las políticas migratorias

Deportaciones desde Estados Unidos y México

164,854 personas fueron deportadas a los países del Norte de Centroamérica 
entre enero y septiembre de 2022, suponiendo un aumento del 93,5% en com-
paración al mismo período del año pasado. En cuanto a la caracterización so-



ciodemográfica de esta población deportada, el 80,8% eran adultos y el 19,2% eran niños, niñas 
y adolescentes. Dentro de la población adulta, un 73,7% correspondía a hombres y un 26,3% a 
mujeres. Entre la población menor de 18 años, un 57,1% eran niños y un 42,9% eran niñas. 124

Además, el 52,7% de la población fue deportada desde México y un 46,9% desde Estados Uni-
dos. El mayor porcentaje de incremento de población deportada respecto al mismo intervalo de 
tiempo del 2021 lo ha experimentado El Salvador con un 150,3%, seguido por Honduras (90,3%) 
y Guatemala (90,2%). 125

Título 42

Un juez federal dictaminó el martes 15 de noviembre que el gobierno estadounidense no puede 
recurrir a la norma sanitaria denominada Título 42 para bloquear la entrada de migrantes que 
solicitan asilo en las fronteras terrestres. Esta medida ha posibilitado la expulsión de adultos 
solteros y familias que crucen sin autorización las fronteras terrestres de Estados Unidos para 
frenar el avance del virus. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una 
moción solicitando que la decisión se suspenda hasta la medianoche del 21 de diciembre, en-
fatizando que se trataría de una medida para realizar “una transición ordenada hacia nuevas 
políticas en la frontera”. Este fallo se basa en una demanda presentada en enero por la Unión 
Estadounidense de Libertades Civiles, que acusa al Departamento de Seguridad Nacional y a 
la Patrulla Fronteriza de “expulsión sumaria” de familias vulnerables que buscan asilo y que no 
muestran signos de infección por Covid-19. Esta política migratoria ha permitido la expulsión de 
más de 2,5 millones de migrantes desde su inicio en 2020.126

Cabe destacar que el número de migrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua que intentan cru-
zar la frontera terrestre aumentó un 149% con respecto a octubre de 2021, mientras que el de 
los procedentes de México y el Norte de Centroamérica han descendido un 12% según datos 
oficiales.127

Los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades trató de eliminar el Título 42 en 
mayo de este año. Sin embargo, un juez federal, en una demanda presentada por los fiscales 
generales estatales republicanos, obligó a continuar con esta política. El gobierno de Biden, le-
jos de finalizar esta medida, incluso convenció a México para que ampliara el uso del Título 42 
para permitir las expulsiones de migrantes de nacionalidad venezolana en la frontera sur desde 
el 12 de octubre de 2022.128

Según esta ampliación del Título 42, los migrantes de nacionalidad venezolana que ingresen a 
Estados Unidos de manera irregular serán devueltos de manera inmediata a México. Asimismo, 
plantea una serie de operaciones para prevenir el tráfico de personas y ofrecer asistencia en 
materia de seguridad para apoyar en el abordaje de los desafíos migratorios en el Tapón del 
Darién. Este nuevo proceso incluye la posibilidad de que hasta 24,000 personas de nacionalidad 
venezolana puedan migrar de manera segura y legal a Estados Unidos cumpliendo una serie de 
requisitos:129

Una actualización sobre la crisis de protección

Fotografía:  NRC, 2022

Requisitos para optar a Nuevo Proceso de Control Migratorio para venezolanos

1. Disponer de un patrocinador en Estados Unidos que les brinde apoyo económico y otro 
tipo de apoyo.
2. Aprobar rigurosas verificaciones e investigaciones biométricas y biográficas de seguri-
dad nacional y seguridad pública.
3. Completar los requisitos de vacunación y otros requisitos de salud pública.

* Los venezolanos aprobados a través de este proceso serán autorizados, caso por caso, a 
viajar a Estados Unidos por vía aérea directamente a un puerto de entrada en el interior, ali-
viando así la presión en la frontera. Una vez en Estados Unidos, serán elegibles para solicitar 
autorización de empleo.

No serán elegibles aquellas personas que:

Fueron deportadas de los Estados Unidos en los últimos cinco años.

Han cruzado sin autorización por puertos de entrada después de la fecha de este anuncio 
(12 de octubre).

Han ingresado de manera irregular a México o Panamá después del 12 de octubre de 
2022, o son residentes permanentes o con ciudadanía doble de cualquier otro país que no 
sea Venezuela, o actualmente tienen estatus de refugiado en cualquier otro país.

No han completado las vacunas y otros requisitos de salud pública.

Aunque resulta complejo predecir cuál será la tendencia migratoria una vez se dé por finalizado 
el Título 42 es posible que se produzcan dos escenarios: 130

a) A corto plazo aumenta el número de migrantes en busca de protección que lleguen a la fron-
tera sur de Estados Unidos. Muchas de estas personas están en México esperando escuchar 
esta noticia para reanudar su ruta migratoria. 

b) Dado que las expulsiones rápidas del Título 42 ya no permitirán repetir los intentos de cruce 
sin consecuencias para los migrantes que no soliciten asilo, las cifras podrían disminuir rápida-
mente tras un aumento inicial. 

 Cabe destacar que frente a esta situación los países de la región no han discutido una solución 
duradera para las personas migrantes que han quedado varadas entre Panamá y Estados Uni-
dos. Esto es especialmente relevante tomando en consideración que México sólo recibe a las 
personas migrantes expulsadas con un oficio de salida voluntario, que les invita salir del país en 
un plazo de 15 días.1³1
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Solicitudes de asilo en México

Entre enero y septiembre de este año se registraron 86,621 solicitudes de la condición 
de refugiado en México, suponiendo una reducción del 3% respecto al mismo período 
del año pasado. Las principales nacionalidades de las personas solicitantes de asilo son: 
hondureña (26,7%), cubana (16,2%), haitiana (13,4%), venezolana (10%), nicaragüense 
(9%), salvadoreña (6,8%), guatemalteca (4,4%), salvadoreña (2,1%), guatemalteca (4,4%), 
brasileña (2,1%).132

Cabe destacar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ha reconocido el 94% 
de las 8,665 solicitudes de estatus de refugiados que ha recibido de ciudadanos venezo-
lanos.133

Además, las solicitudes de asilo de las personas migrantes de nacionalidad venezolana 
se incrementaron notablemente en la segunda quincena de octubre debido a los cambios 
en las políticas migratorias de los Estados Unidos: de agosto a septiembre únicamente se 
registraron 383 solicitudes y en octubre se alcanzaron 1,545, representando un incremen-
to del 300% en un mes.134

Riesgos de protección de las personas en situación de movilidad humana

Desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre se han reportado en el tapón del Darién 35 
personas migrantes fallecidas y desaparecidas: entre ellas, 12 mujeres, 11 hombres y 12 
niños. Cabe señalar que en los últimos tres años se han registrado 152 personas migran-
tes en situación irregular como fallecidos y desaparecidos en este punto fronterizo.135

El Mixed Migration Centre realizó entre el 4 de julio y el 4 de septiembre entrevistas pre-
senciales a 219 personas migrantes en Paso Canoas, Ciudad Neily y Río Claro (Frontera 
entre Costa Rica-Panamá); San Carlos (Centro de Costa Rica) y Los Chiles (Frontera Costa 
Rica-Nicaragua), con el objetivo de conocer los peligros y abusos reportados por la pobla-
ción en situación de movilidad humana en el Tapón del Darién, así como la asistencia re-
querida por las personas encuestadas en Costa Rica. El 60% de las personas encuestadas 
eran hombres y el 40% mujeres. Además, El 33% de las personas encuestadas viajaban 
con niños, niñas o adolescentes a su cargo al momento de la entrevista.136

Respecto a la nacionalidad de las personas encuestadas cabe destacar que el 73% son 
migrantes de nacionalidad venezolana, 13% colombiana, 7% otro país y 3% peruana. El 
87% de las personas encuestadas tenía como destino previsto Estados Unidos, un 8% 
México y un 3% Costa Rica. A continuación, se exponen los principales riesgos reportados 
por las personas migrantes desagregado por condición y género: 137

Principales riesgos reportados por los encuestados en el Tapón del Darién 

Gráfico extraído de la infografía elaborada por el Consejo Danés para Refugiados (DRC) y Mixed Migration Centre: 
 4Mi Infografía: Riesgos de seguridad en el Tapón del Darién y asistencia necesitada por personas refugiadas y migrantes (4 de julio - 4 de septiembre 2022)
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¿En qué medidas los niños y niñas estuvieron expuestos a estos riesgos?
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