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RESPUESTA  
‘CARAVANAS’ DE REFUGIADOS Y MIGRANTES EN CENTRO 

AMÉRICA 

 

 

Desde mediados de octubre, diversos grupos organizados de personas ampliamente referidos como 
“caravanas”, salieron desde el Norte de Centro América, particularmente desde Honduras y El Salvador, 
en dirección norte del continente con la esperanza de llegar a México y a los Estados Unidos de América. 
En estos grupos están compuestos por personas que tienen necesidades de protección internacional, y 
según encuestas más de 70% de las personas en estas caravanas considera correr peligro si regresan a 
sus países. A mediados de noviembre, el número de personas que han transitado por Guatemala hacia el 
norte se estima en 16,000. La primera de cinco caravanas ha llegado ya norte de México, entre las cuales 
se encuentran alrededor de 4,600 personas. 

Frente a esta situación de movimientos mixtos de solicitantes de asilo y migrantes, el sistema de Naciones 
Unidas y socios en el terreno han estado apoyando a los gobiernos de los países de origen, tránsito y/o 
destino para dar una respuesta oportuna a las necesidades particulares, según el respectivo mandato. 

 

RESPUESTA EN EL TERRENO 

El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, apoya a los Estados a dar protección internacional 
a los solicitantes de asilo y refugiados, las personas que huyen de sus países de origen porque en éstos 
sus vidas corren peligro. El ACNUR sostiene reuniones periódicas con gobiernos, otras agencies de las 
Naciones Unidas y ONGs en el terreno con el fin de facilitar una respuesta coordinada en materia de 
albergue, asistencia humanitaria y servicios básicos.  
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SEGÚN ENCUESTAS Y ENTREVISTAS LLEVADAS A CABO EN GUATEMALA*, APROXIMADAMENTE 

*Datos preliminares recogidos entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre de 2018 



Para mayor información contacte a  
En la Oficina Regional del ACNUR en Panamá: 
Giovanni Bassu, Representante Regional Adjunto de Protección, bassu@unhcr.org  
Diana Diaz Rodríguez, Oficial Regional Asociada de CRRF (Comunicaciones),  diazdi@unhcr.org 
 

 

En México, más de 3,300 personas de esos grupos organizados, han solicitado el reconocimiento del 
estatus de refugiado. El ACNUR ha prestado apoyo a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados 
(COMAR) para aumentar la capacidad de registro de solicitudes de asilo, mediante la contratación de 36 
asistentes de registro en Tapachula y Ciudad de México. Por otro lado, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados ha asegurado presencia a lo largo de la ruta, con el fin de facilitar orientación sobre el proceso 
de asilo en México, habiendo dado información directa a más de 6,000 personas. En los centros de 
recepción, el ACNUR ha apoyado la identificación y asistencia a personas vulnerables y con necesidades 
de protección internacional. Por otro lado, el ACNUR ha facilitado en coordinación con socios el traslado 
de más de 700 solicitantes de asilo de estaciones migratorias a albergues gestionados por sociedad civil. 
La capacidad en los albergues se ha doblado a 448 espacios y se está desarrollando un plan de 
contingencia para incrementar las plazas disponibles a 1,500. 

En Guatemala, el ACNUR lidera el Clúster de Protección, y coordina intervenciones con otras agencias y 
socios para desarrollar actividades conjuntas con las autoridades locales, brindar información sobre los 
procedimientos de asilo, monitorear la situación, brindar asistencia humanitaria, y promover la respuesta 
a las necesidades de personas con alto nivel de vulnerabilidad, como niños y niñas no acompañados. 
Además, el ACNUR continúa llevando a cabo entrevistas de caracterización con el fin de identificar 
personas con necesidades de protección internacional que han llegado a Tecún Umán, Ciudad de 
Guatemala y Esquipulas. A la fecha, el 42% de las personas que han sido entrevistadas han mencionado 
la intención de solicitar asilo en México, mientras 22% expresó el deseo de solicitar asilo en los Estados 
Unidos de América. En general, del total de personas entrevistadas, el 82% indicó tener México o Estados 
Unidos como destino final. Aunque los datos exactos de solicitudes de asilo entre el periodo de las 
caravanas no estén todavía disponibles, se observa un aumento significativo en el número de solicitudes 
en general. El mes de octubre se recibieron 50 solicitudes de asilo, el número mensual más alto del 2018, 
mientras que al principio del año se solía recibir menos de cinco solicitudes al mes. Además, según 
información de socios de ACNUR en Ciudad de Guatemala, 13 personas que estaban aguardando una 
resolución por parte de la CONARE desistieron del proceso.  

En Honduras, el ACNUR trabaja de la mano de socios y el gobierno para apoyar la recepción de personas 
retornadas desde México y la identificación de necesidades de protección particulares. En las primeras 
dos semanas de noviembre, 1,154 hondureños han retornado a su país, muchos de los cuales son niños 
y niñas solos o no acompañados de un familiar directo. El ACNUR seguirá trabajando con socios y el 
gobierno de Honduras para adelantar herramientas que permitan la mitigación de los riesgos en el contexto 
del desplazamiento forzado, apoyando medidas comunitarias de protección y la identificación de 
vulnerabilidades entre los grupos de retornados. A la fecha, más de 7,000 hondureños han retornado a su 
país. 

En El Salvador, el ACNUR trabaja de la mano con otras agencias y socios con el fin de coordinar la 
identificación de necesidades de protección entre las personas retornadas. Un plan operacional 
interinstitucional está siendo preparado para este fin. A la fecha, ciudadanos salvadoreños se han 
movilizado a través de cuatro caravanas. El gobierno ha registrado el retorno voluntario de 495 ciudadanos 
salvadoreños. De ellos, 269 desde Guatemala y 226 desde México. 
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