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Se identi�caron grupos entre 7 personas migrantes hasta 4.000 en 
diferentes puntos.  

INGRESOS A GUATEMALA1

7.000 personas en enero 
Número desconocido en 
diciembre y febrero

Los datos recopilados muestran la percepción de informantes claves, por lo que los datos se interpretan como 
promedios y estimaciones generales de la situación. 

Se entiende como �ujo migratorio irregular el número de personas migrantes internacionales que llegan (ingresos) o 
parten (salidas) de un país en el transcurso de un periodo establecido de manera irregular por medio de puntos no 
o�ciales de paso. Estos datos son una medida dinámica para el recuento del número de personas que cruzan una 
frontera y se incluyen aquellas personas migrantes que cruzan una o varias veces en un periodo establecido.  

POBLACIÓN VARADA

GÉNERO 

MujeresHombres

71% 29% 

Honduras

98% 2%

Otras:
 Belice, El Salvador, 

Haití, Nicaragua

NACIONALIDADES 

SALIDA A GUATEMALA
1.500 personas en 
promedio por mes
10 mínimo – 4.400 máximo

GÉNERO 

MujeresHombres

53% 47% 

NACIONALIDADES 

Otras:
Guatemala, Nicaragua, 

Haití, El Salvador

Honduras

94% 6%

Fuente: Informantes clave consultados. 

1

Se entiende como �ujo migratorio irregular el número de personas migrantes internacionales que llegan (ingresos) o 
parten (salidas) de un país en el transcurso de un periodo establecido de manera irregular por medio de puntos no 
o�ciales de paso. Estos datos son una medida dinámica para el recuento del número de personas que cruzan una 
frontera y se incluyen aquellas personas migrantes que cruzan una o varias veces en un periodo establecido.  

1Los datos obtenidos solamente corresponden para la frontera Entre Ríos en Puerto Barrios, Izabal. No se pudieron obtener estimaciones en el ingreso de personas migrantes en otras 
localidades fronterizas. 



Fuentes: 11 informantes clave entrevistados.
La DTM (Matriz de Seguimiento al Desplazamiento) 
a través de los sub-componentes de monitoreo de 
�ujos y seguimiento a la movilidad, es una 
metodología cuya �nalidad es cuanti�car y analizar 
las tendencias en los �ujos migratorios y la presencia 
de migrantes en localidades especi�cas durante un 
periodo especi�co. La recopilación de los datos se 
realizó a partir de entrevistas con informantes claves 
bajo modalidad remota, estratégicamente 
seleccionados. Se priorizó la información 
proveniente de los registros  Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), de 
la Dirección Área de Salud del Ministerio de Salud y 
Asistencia Social, y del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUHD), según los puestos fronterizos y la 
información disponible cada mes. Dichas entrevistas 
se realizaron en el mes de Marzo de 2021. 

Además, se completaron las estimaciones a partir de las 
informaciones del Ministerio de Trabajo, y del Comité de 
Apoyo a Personas Migrantes, Refugiados y Víctimas de 
Trata. 

Los datos recopilados solo muestran la percepción de los 
informantes claves consultados y en algunos casos son el 
resultado de registros sistemáticos de observaciones de 
campo u operaciones de control migratorio, por lo que 
los datos se interpretan como aproximaciones generales 
de la situación. Las limitaciones para el estudio se 
reducen a la virtualización del proceso de recopilación de 
datos, puesto que no se permite realizar una 
observación directa y participante de la situación en las 
diferentes localidades fronterizas, de manera que los 
resultados de las entrevistas se restringen a eventos 
particulares y no necesariamente están relacionados con 
la dinámica fronteriza en su totalidad.

METODOLOGÍA

UBICACIÓN
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN

En los últimos meses, la pandemia por la Covid-19 y posteriormente la llegada de 
los huracanes Eta e Iota a la región acrecentaron la crisis económica y laboral de 
los países centroamericanos. Se suma también el cambio de administración en los 
Estados Unidos, con la percepción por parte de la población migrante de una 
�exibilización de la política migratoria. Por lo tanto, se ha observado que el tema 
de migración ha tomado mayor relevancia en la opinión pública y en medios de 
comunicación nacionales.

Los �ujos migratorios que transitan por Guatemala están compuestos de grupos 
reducidos como núcleos familiares, o de caravanas numerosas que se forman en 
Honduras. El Gobierno de Guatemala en respuesta ante la migración por 
caravanas, realizó un despliegue de fuerzas militares, agentes antidisturbios y 
policías con la intención de detener estas migraciones masivas. Este control se 
realizó en siete departamentos fronterizos con Honduras y El Salvador.  Así 
mismo el Gobierno de México, mantuvo la misma postura y resguardó la frontera 
con Guatemala para frenar el paso de migrantes en condición irregular y de 
viajeros sin planes esenciales de visita a su país. 

Venta ambulante de mascarillas .Países del Norte de Centroamérica  (Guatemala, Honduras y El Salvador) © IOM 2020

Por tanto, la dinámica de movilidad de las caravanas en su tránsito por Guatemala 
se vio afectado. Las personas migrantes entran por la frontera sur, en El Corinto 
o en El Florido, conforme van avanzando de la ruta de Izabal (frontera sur) hacia 
la frontera de El Ceibo, Petén (frontera norte) van disminuyendo la cantidad de 
personas que integran el grupo, por la cantidad de personas que deciden retornar 
a sus comunidades de origen.
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FLUJO MIGRATORIO DE INGRESO

Con respecto al �ujo migratorio de ingreso, se obtuvo únicamente informaciones en la frontera de Entre Ríos en 
Puerto Barrios, Izabal, para el mes de enero 2021, correspondientes a migración por caravanas. Los informantes 
claves no pudieron detallar el �ujo de ingreso para los meses de diciembre 2020 y febrero 2021. 

En enero 2021, una caravana con 7.000 personas ingresó, el 71 por ciento siendo hombres. Sobre las 
nacionalidades detectadas, el 98 por ciento de las personas son de Honduras. Además, 150 personas de Belice 
fueron identi�cadas así como personas de Nicaragua, El Salvador y Haití pero sin estimaciones cuantitativas. De 
estas 7.000 personas, la mayoría entró por la frontera de El Florido (Honduras) y llegó en la localidad de Vado 
Hondo, Chiquimula en Guatemala. Sin embargo, las medidas tomadas por el Gobierno de Guatemala para 
detener el paso orientaron el �ujo migratorio hacia Puerto Barrios, donde se encontraban las personas migrantes 
que había cruzado la frontera en El Corinto (Honduras). 

Estimación sobre las personas identi�cadas en el �ujo migratorio irregular de
ingreso bajo condición vulnerabilidad (diciembre 2020 - febrero 2021)

Menores 
de edad

Personas con la
COVID-19

Personas
LGTBI

Mujeres
embarazadas

95% 
844

3% 
27

1% 
10

1% 
5

Cantidad promedio de personas identi�cadas
Fuente: Informantes clave consultados.

En relación a las personas en condición de vulnerabilidad, persisten las limitaciones del personal en terreno para 
identi�car per�les diferenciados, de manera que se cuenta con un acercamiento cuantitativo de acuerdo con las 
capacidades de cada informante clave.  

Los menores de edad son la categoría más representada de personas identi�cadas bajo condición de vulnerabilidad 
con 844 personas. Por lo tanto, los menores de edad representan por lo menos el 12 por ciento del �ujo 
migratorio. 

GÉNERO 

MujeresHombres

71% 29% 

7.000 personas migrantes
Frontera Entre Ríos
Enero 2021

NACIONALIDADES 
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Aproximación mensual de salida de personas migrantes en 
condición irregular por localidad fronteriza (diciembre 2020 - febrero 2021)

El Carmen El Ceibo

Fuente: Informantes clave y fuentes secundarias consultadas.
No hubo reportes en diciembre 2020 y febrero 2021 en El Ceibo.
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FLUJO MIGRATORIO DE SALIDA

Estimación sobre las personas identi�cadas en el �ujo migratorio irregular de
salida bajo condición vulnerabilidad (diciembre 2020 - febrero 2021)

Menores 
de edad

Personas
LGTBI

Mujeres
embarazadas

Personas con
discapacidad

66% 
450

15% 
102

14% 
99

4% 
30

<1% 
2

Cantidad promedio de personas identi�cadas
Fuente: Informantes clave consultados.

El principal �ujo de personas saliendo durante el periodo fue identi�cado en enero en El Ceibo, con cerca de 4.300 
personas. Este �ujo corresponde a la caravana de enero que entró en Puerto Barrios, Izabal. Los informantes 
claves estimaron que entre 70 y 150 personas por mes salieron en enero y febrero por la frontera de El Carmen. 
En Puerto Barrios, solo se identi�caron 20 personas que regresaron en Honduras después de haber cruzado la 
frontera.

En cuanto a la composición del �ujo migratorio por género, el 53 por ciento de las personas que salen de 
Guatemala son hombres. Sobre las nacionalidades detectadas, el 94 por ciento de las personas son de Honduras. 

En relación a las personas en condición de vulnerabilidad, persisten las limitaciones del personal en terreno para 
identi�car per�les diferenciados, de manera que se cuenta con un acercamiento cuantitativo de acuerdo con las 
capacidades de cada informante clave. 

Los menores de edad son la categoría más representada de personas identi�cadas bajo condición de 
vulnerabilidad con 450 personas. Por lo tanto, los menores de edad representan por lo menos el 10 por ciento 
del �ujo migratorio. 

Personas 
desplazadas 

internas 
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POBLACIÓN MIGRANTE VARADA EN FRONTERAS

Los informantes claves consideran que de las 7.000 personas que ingresaron en 
enero, alrededor de 4.400 lograron llegar a la frontera de El Ceibo. 

Los informantes claves mencionan también que alrededor de 40 personas estaban 
varadas en enero y en febrero en la frontera de El Carmen, y entre 5 y 30 en 
Puerto Barrios.

4.000 se quedaron varadas hasta poder cruzar la frontera. Las características 
sociodemográ�cas de estas personas corresponden a las características de las 
personas que salieron por el punto fronterizo de El Ceibo, ya que son las mismas 
personas. El 99% estaban en situación de calle, y el 1% residía en un albergue.

Los informantes claves mencionan que a pesar de algunos incidentes, la relación 
entre la población migrante varada y la comunidad es buena o neutral.

CONDICIÓN DE HABITABILIDAD

99% 

Situación de calle 
Albergues para atención 

de migrantes

1% 

GÉNERO 
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53% 47% 

4.000 personas migrantes
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Enero 2021
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2Se refiere a nacionalidades de países de África, que no pudieron ser identificadas por los informantes claves. 



Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la O�cina de Población, Refugiados y Migración del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos (PRM), bajo el marco del Programa Regional sobre Migración. Sin embargo, los 
puntos de vista expresados no re�ejan necesariamente las políticas o�ciales del Gobierno de los Estados Unidos. 
Esta publicación no ha sido editada o�cialmente por la OIM.

7

CONCLUSIONES

El �ujo de ingreso a Guatemala está compuesto por los integrantes de la caravana de 
enero que entró por la Frontera Entre Ríos, desde Honduras.

El �ujo principal de salida durante el periodo se ha concentrado en la frontera de 
El Ceibo, debido a la caravana en enero. Hubo también reportes de personas saliendo 
de El Carmen. 

Se obtuvo poca información sobre los �ujos de ingreso y de salida fuera de la caravana 
de enero que se formó en Honduras.

Se resalta las limitaciones de los informantes claves para la identi�cación de per�les en 
condición de vulnerabilidad, excepto las personas menores de edad. 

Las personas migrantes que cruzaron la frontera sur con la caravana de enero y que 
siguieron su viaje se movilizaron en mayoría hacía El Ceibo. Se quedaron varadas hasta 
lograr cruzar la frontera, lo que la gran mayoría hizo, según los informantes claves.

Trabajo de campo de o�ciales de la IOM. Países del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) © IOM 2020
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Misión para Guatemala, Honduras y El Salvador
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Los informantes claves mencionan incidentes en Vado Hondo, y en particular el uso 
de bombas lacrimógenas por parte de las autoridades en contra de  la caravana de 
personas migrantes.


