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Los informantes claves identi�caron a 105 personas varadas: 15 en 
Entre Ríos, 50 en el Naranjo y 40 en El Carmen.

INGRESOS A GUATEMALA
1.490 personas 
en promedio

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

76% 24% 

Honduras

85% <1%

Otras:
El Salvador, Haití, 
países africanos

NACIONALIDADES 

SALIDAS DE GUATEMALA
2.540 personas 
en promedio

GÉNERO 

MujeresHombres

86% 14% 

NACIONALIDADES 

Fuente: Informantes clave consultados. 
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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.  

Guatemala

15%
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Otras:
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El Salvador. 

Guatemala
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Fuentes: 15 informantes clave entrevistados.
La DTM (Matriz de Seguimiento al Desplazamiento) 
a través de los subcomponentes 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 especí�cas durante un 
periodo especí�co. La recopilación de los datos se 
realizó a partir de entrevistas con informantes claves, 
estratégicamente seleccionados,  bajo modalidad 
remota. Se recopilaron las estimaciones de la Cruz 
Roja, la Procuraduría de los Derechos Humanos, del 
Comité de Apoyo a Personas Migrantes, Refugiadas 
y Víctimas de Trata, de la Gobernación 
Departamental de Izabal, de la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de 
la Municipalidad de la Libertad, del Consejo Nacional 
de Atención al Migrante, del Departamento de 
Movilidad Laboral del Ministerio del Trabajo y de la 

Secretaría de Bienestar Social. Dichas entrevistas se 
realizaron en el mes de abril del 2021. 

Los datos recopilados son el resultado de registros 
sistemáticos de observaciones de campo u operaciones 
de control migratorio, o muestran la percepción de los 
informantes claves consultados. En ambos casos, las 
estimaciones pueden estar sesgadas debido a la di�cultad 
de estimar los �ujos irregulares no registrados por las 
autoridades. Además, existen importantes discrepancias 
entre las estimaciones de los �ujos de población de los 
diferentes informantes claves, en términos cuantitativos y 
cualitativos, sin que las informaciones disponibles 
permitan juzgar la calidad de cada información. Por lo 
tanto, los resultados de este informe son aproximaciones 
generales de la situación. 

METODOLOGÍA

UBICACIÓN
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN

En los últimos meses, la pandemia de la COVID-19 y, posteriormente la llegada 
de los huracanes Eta y Iota a la región, acrecentaron la crisis económica y laboral 
de los países centroamericanos. A esto se sumó 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. 

El 19 de marzo de 2021, las autoridades del Gobierno de México emitieron 
indicaciones de cerrar la frontera sur (frontera con Guatemala y Belice) para 
actividades no esenciales durante un mes, para evitar la propagación de la nueva 
cepa del SARS-CoV-2.  El 29 de marzo de 2021, el Gobierno de Guatemala 
decretó Estado de Prevención en los departamentos fronterizos de Izabal, Zacapa, 
Chiquimula, El Progreso y Petén, con la �nalidad de atender el paso de caravanas 
de personas migrantes provenientes de Honduras, bajo la justi�cación de 
promover el orden, la gobernabilidad y resguardar la seguridad de los habitantes 
guatemaltecos. 

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

Después de la contención y dispersión de la caravana de migrantes en Guatemala 
en enero de 2021, y frente a la política de México, las formas y rutas de tránsito 
bajo esta modalidad en la región están teniendo un giro, dejando de lado las 
caravanas y volviendo a las modalidades de tránsito en grupos pequeños. Por 
ejemplo, el 30 de marzo, nuevamente volvió a suscitarse una nueva caravana, con 
un número reducido a alrededor de 300 personas migrantes. Además, esta nueva 
caravana rumbo a Estados Unidos se diluyó en el camino por los bloqueos 
policiales, y muy pocas personas lograron cruzar por puntos ciegos. 

Finalmente, durante el periodo de enero a marzo de 2021, de acuerdo con 
registros del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), se observó una 
reducción en la cantidad de personas que retornaron vía aérea desde los Estados 
Unidos, y que llegaron al Centro de Recepción de las Fuerza Aérea Guatemalteca; 
sin embargo, incrementó la cantidad de retornados vía terrestre desde México al 
Centro de Recepción de Tecún Umán, San Marcos, Guatemala.
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FLUJO MIGRATORIO DE INGRESO

Las localidades con las mayores cantidades de ingresos para el mes de marzo fueron Entre Ríos y Agua Caliente, 
ambas en la frontera con Honduras; sin embargo, solo pudo obtenerse datos cuanti�cables en la frontera de Entre 
Ríos. Los informantes claves estimaron que 1.267 personas habían ingresado desde Honduras en marzo, siendo 
en su mayoría personas hondureñas. 

El 30 de marzo se dio el reporte de la conformación de nuevas caravanas de al menos 1.300 personas 
concentradas en San Pedro Sula con destino hacia la frontera de Entre Ríos. El Gobierno Municipal de Izabal con 
la intención de controlar el paso de la caravana hacia Guatemala, instaló cinco puestos de registro a lo largo de la 
frontera y 200 soldados fueron desplegados para impedir el paso por los puntos ciegos a través de áreas boscosas, 
asimismo, el Comando Naval del Caribe estuvo vigilante en el Mar Caribe. Al menos 80 de estas personas fueron 
identi�cadas al tratar de ingresar por los puntos ciegos en áreas boscosas. 

En la frontera de El Carmen, se estima que el �ujo de ingreso irregular fue de 220 personas. Los informantes claves 
mencionaron un �ujo de ingreso de 300 personas correspondientes a la migración laboral y temporal de personas 
trabajadoras agrícolas o domésticas guatemaltecas, que trabajan en México y regresan a Guatemala. 
Aproximadamente la mitad está registrada ante el Ministerio del Trabajo y, por lo tanto, cruza la frontera 
regularmente, mientras que la otra mitad cruza la frontera irregularmente por puntos ciegos. 

Fuente: Informantes clave consultados.

En cuanto a la composición del �ujo migratorio por género, el 76 por ciento de las personas que ingresaron a 
Guatemala eran hombres. Por otra parte, las nacionalidades identi�cadas por los informantes claves y diversas 
fuentes secundarias fueron la hondureña, guatemalteca (con personas retornadas en frontera con México), así 
como un �ujo menor de personas de El Salvador y migrantes extrarregionales de África y Haití. 
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Frontera Entre Ríos
Marzo 2021 NACIONALIDADES 
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Aproximación mensual de personas migrantes en condición irregular por 
localidad fronteriza (marzo 2021)
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FLUJO MIGRATORIO DE INGRESO

En relación con 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. Solamente se cuentan con datos sobre personas menores de edad. 

Estimación sobre las personas identi�cadas en el �ujo migratorio irregular de
 ingreso bajo condición vulnerabilidad en Entre Ríos (marzo 2021)

Menores 
de edad

19% 
246

Porcentaje del total del �ujo migratorio en Entre Ríos
Fuente: Informantes clave consultados.

246 menores de edad fueron identi�cados ingresando por la frontera de Entre Ríos, Puerto Barrios, en frontera 
con Honduras, representando el 19 por ciento del �ujo en este punto fronterizo. En el punto fronterizo de El 
Carmen, no se han observado menores de edad en el �ujo de migración laboral, pero 70 menores de edad 
retornaron desde México.  

Esta cifra de personas migrantes retornadas podría estar fuertemente subestimada. En efecto, según las fuentes 
secundarias del Instituto Guatemalteco de Migración, en el mes de marzo se reportaron 4.177 personas 
guatemaltecas retornadas al país por vía terrestre. Se detalló que 3.456 eran mayores de edad y 721 niños, niñas 
y adolescentes (17 por ciento), de los cuales 497 eran niños, niñas y adolescentes no acompañados. La mayoría 
ha retornado de forma regular por vía terrestre por el Centro de Recepción de Retornados, que se encuentra en 
Tecún Umán, San Marcos. 

4.177 personas migrantes retornadas
Centro de Recepción de Retornados
Tecún Umán, San Marcos
Marzo 2021

EDAD 
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497
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FLUJO MIGRATORIO DE SALIDA

El principal �ujo de personas saliendo durante el periodo fue identi�cado en 
El Naranjo, con 2.000 personas, principalmente hondureñas. Además, los 
informantes claves estimaron que 337 personas hondureñas salieron por la frontera 
de El Carmen. En El Carmen, se identi�caron 200 personas migrantes laborales que 
entraron regularmente, y otras 200 personas guatemaltecas que cruzaron por 
puntos ciegos.

En cuanto a la composición del �ujo migratorio por género, el 86 por ciento de las 
personas que salieron de Guatemala eran  hombres. Sobre las nacionalidades 
detectadas, el 86 por ciento de las personas eran de Honduras, y  cruzaron 
mayoritariamente por Naranjo, mientras que el 8 por ciento eran de Guatemala y 
cruzaron por El Carmen. 

En relación con 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. 

Cabe destacar que los �ujos de salida podrían estar subestimados. En efecto, según 
las fuentes secundarias, entre el 1 de enero y el 21 de marzo, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) de México evitó el ingreso de 9.422 personas migrantes 
guatemaltecas. Sin embargo, se desconoce si estas personas ingresaron a México de 
manera regular o irregular.
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2.000 personas migrantes
Frontera El Naranjo
Marzo 2021
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POBLACIÓN MIGRANTE VARADA EN FRONTERAS

Los informantes clave identi�caron a 105 personas varadas en marzo: 15 en la 
frontera de Entre Ríos, 50 en El Naranjo y 40 en El Carmen. El 70 por ciento de 
la población varada eran hombres.

En Entre Ríos, 11  personas identi�cadas eran hondureñas, y 4 salvadoreñas, 
mientras que, en El Naranjo, casi toda la población varada era hondureña, y en El 
Carmen, se identi�có en su mayoría población guatemalteca. También se 
identi�caron algunas personas nicaragüenses entre la población varada.  Por tanto, 
el 59 por ciento de la población varada era hondureña, el 30 por ciento era 
guatemalteca, el 9 por ciento era salvadoreña, y el 2 por ciento nicaragüense.

GÉNERO 

MujeresHombres

70% 30% 

105 personas migrantes
Localidades fronterizas: 
Entre Ríos, El Naranjo
y El Carmen
Marzo 2021

NACIONALIDADES 

Aproximación mensual de personas migrantes varadas por localidad
 (marzo 2021)
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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.
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CONCLUSIONES

El �ujo de ingreso a Guatemala estuvo compuesto de personas hondureñas que 
cruzaron la frontera de Entre Ríos en pequeños grupos o en caravana. Además, se 
identi�caron  personas migrantes gualtematecas, migrantes laborales o retornadas, en 
la frontera con México (El Carmen y El Naranjo).

El �ujo principal de salida durante el periodo se concentró en la frontera de El 
Naranjo. Hubo también reportes de personas saliendo de El Carmen.

Según las informaciones de las autoridades mexicanas sobre las personas migrantes 
irregulares detenidas en el país, los �ujos de salidas podrían estar fuertemente 
subestimados. 

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

Trabajo de campo de o�ciales de la OIM. Países del Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador). © IOM 2020
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Misión para Guatemala, Honduras y El Salvador
Sitio web: www.triangulonorteca.iom.int/ 

Respecto a la población varada, los informantes claves identi�caron a 105 personas 
varadas: 15 en Entre Ríos, 50 en el Naranjo y 40 en El Carmen.


