SITUATION UPDATE

Respuesta a la llegada de solicitantes de asilo del Norte de Centroamérica
14 de noviembre de 2018 12h00
Desde mediados del mes de octubre, muchos grupos organizados de personas del norte de la región
centroamericana, Honduras, Guatemala y El Salvador, han viajado hacia el norte con la esperanza de alcanzar
México y Estados Unidos. En México, hay aproximadamente 7,000-9,000 personas en estos grupos, actualmente
repartidos entre Veracruz y Baja California. Entre ellos se encuentran personas que huyen de la persecución y
de la violencia y con necesidades de protección internacional. Muchas son personas vulnerables y con
necesidad de asistencia humanitaria, incluyendo mujeres y alrededor de 2,300 niños. Recién nacidos, mujeres
embarazadas, ancianos y personas con discapacidades han sido identificados. Muchos están exhaustos, y otros
sufren de heridas en los pies. Los grupos, ampliamente referidos como “caravanas”, están divididos en tres
grupos principales y varios grupos pequeños. El ACNUR apoya a las autoridades nacionales y locales; provee
información y apoya la facilitación del acceso al sistema de asilo mexicano; y brinda asistencia humanitaria
a aquellos que buscan asilo. Recursos adicionales y personal han sido movilizados a lo largo de la ruta. La
situación y el tamaño de las varias “caravanas” cambian a diario. Al 13 de noviembre de 2018, la situación es:
La “primera caravana” llegó a México
el 18 de octubre y actualmente está en
movimiento, dispersada en grupos de
entre 500 y 2,000 personas que se
dirigen al norte, Tijuana, atravesando
las entidades de Jalisco, Nayarit y
Sinaloa. Los grupos se conforman
principalmente de nacionales de
Honduras, El Salvador y Guatemala.
Las autoridades federales estiman un
aproximado de 4,600 personas en este
grupo, en el que hay muchas familias
jóvenes y más de 400 niños y niñas.

La “segunda caravana”, según la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), se conforma de las
tres nacionalidades del NCA,
mayormente hondureños y se estima en
1,050 personas, de las cuales,
aproximadamente el 95% son hombres
jóvenes. El grupo, que huye de la
violencia y la pobreza, ha llegado a la
Ciudad de México.

La “tercera caravana”, según la
CNDH, se estima en
aproximadamente 1,500 personas,
principalmente hombres jóvenes,
provenientes, en su mayoría, de El
Salvador. La “tercera caravana”
comenzó a llegar a la Ciudad de
México, donde se unió a la “segunda
caravana”, misma a la que se sumó
un grupo de aproximadamente 400
personas, cuya composición se está
identificando actualmente.

DATOS CLAVE
3,331 personas de las “caravanas” han solicitado asilo
en México
Adicionalmente, 105 personas han sido preregistradas para solicitar asilo en la Ciudad de México.

533 solicitantes de asilo han abandonado su solicitud
de asilo, lo que conduce a ser retornados a su país de
origen.

36 Contratistas han sido capacitados y enviados a la
COMAR para apoyar con el registro de solicitantes de
asilo.
El ACNUR y sus socios duplicaron su capacidad a
448 espacios para albergar a solicitantes de asilo.
Actualmente se está desarrollando un plan de
contingencia para aumentar aún más la capacidad a
alrededor de 1,500 espacios en ubicaciones
estratégicas en todo México.

www.unhcr.org

Personal del ACNUR brinda información sobre el sistema de asilo
en México a personas con necesidad de protección internacional.
Ciudad de México, 8 de noviembre de 2018.
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PRESENCIA DEL ACNUR
Oficinas, Mexico






Principales actividades

Ciudad de México
Tapachula
Tenosique
Acayucan
Saltillo

PERSONAL ADICIONAL

Equipo internacional de
respuesta a la
emergencia movilizado

■ El 18 de octubre de 2018, el día de la llegada de la primera “caravana”,
el gobierno de México solicitó el apoyo del ACNUR, en particular
para atender la situación de los solicitantes de asilo, en coordinación

5 oficiales internacionales y
7 oficiales nacionales
enviados a Tapachula

con las autoridades pertinentes. El ACNUR acordó apoyar

6 oficiales nacionales de
Acayucan se mantienen
itinerantes

las personas en las "caravanas"; fortalecer la capacidad de COMAR,

7 oficiales internacionales
asignados a la Ciudad de
México
4 adicionales en
Guadalajara
2 adicionales en Tijuana

proporcionando información sobre el acceso al procedimiento de asilo a
principalmente en el registro; proporcionando asistencia a los
solicitantes de asilo, a través de espacios en los albergues y asistencia
humanitaria financiera; y proporcionando soluciones duraderas.
ACNUR México amplió sus operaciones en Chiapas, Oaxaca,
Veracruz y Ciudad de México. También tiene presencia en Guadalajara
y Tijuana.

Ubicaciones de grupos de migrantes y rsolicitantes de asilo de las caravanas y oficinas del ACNUR.

www.unhcr.org
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Protección
Medidas tomadas por el ACNUR en la identificación, procesamiento y asistencia de personas con necesidades
de protección internacional. Incluye inter alia:


Aumento de la capacidad de COMAR para registrar y procesar solicitudes. 36 contratistas han sido
adscritos a COMAR para apoyar con el registro en Tapachula. Contratistas adicionales fueron
asignados para apoyar a COMAR en la Ciudad de México, Acayucan y Tenosique. El ACNUR realizó
una capacitación para el personal de COMAR en la Ciudad de México para ampliar su capacidad para
procesar las solicitudes de asilo.



Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de protección del ACNUR, a través de una
coordinación más precisa con socios de asistencia legal a lo largo de las rutas de las "caravanas" en
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Guadalajara.



Identificación de necesidades específicas a través de stands de protección en puntos estratégicos
de las rutas y canalización a servicios especializados, igualmente dirigidos a niños y sobrevivientes de
violencia sexual y de género. El ACNUR ha entrevistado a más de 450 casos de personas con
necesidades específicas de protección y los ha canalizado a los proveedores de servicios pertinentes
en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México.



Difusión de información sobre el procedimiento de asilo en México a personas con necesidad de
protección internacional en puntos estratégicos de las rutas. Más de 6.000 personas han sido
informadas sobre los procedimientos de asilo de forma verbal, así como a través de materiales de
información. El ACNUR ha complementado los esfuerzos emprendidos por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y los socios de la sociedad civil. Se proporciona asesoría psicosocial individual,
según sea pertinente.



Se brinda una página de Facebook (www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar) para personas en busca
de protección internacional, de forma conjunta con la CNDH, COMAR, OIM, UNODC y UNICEF.



Distribución de calcomanías con información sobre la página de Facebook. Más de 800 calcomanías
han sido entregadas y se ven ampliamente en la ropa y los bolsos de los solicitantes de asilo y
migrantes.



Se proporciona conectividad a la red, explorando con los gobiernos locales la posibilidad de instalar
puntos con acceso a WIFI gratuitos en los albergues principales de la ruta. La página de ayuda de
Facebook se instalará como la página de destino predeterminada. Proporcionar conectividad es una
herramienta de protección clave, ya que permite a las personas en desplazamiento comunicarse con
sus familiares y amigos, así como acceder a información. También ofrece una plataforma para que el
Gobierno, el ACNUR y sus socios, compartan información sobre temas de protección.



Se proporciona una línea telefónica de ayuda gratuita, a través de la cual las personas pueden



Distribución de una guía, donde se explica paso por paso, cómo solicitar asilo en México. Se

buscar apoyo e información sobre protección internacional en México: tel. 01800 226 8769.
distribuye ampliamente entre funcionarios gubernamentales, socios y personas en desplazamiento. La
guía fue producida conjuntamente con COMAR y la CNDH.

www.unhcr.org
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Alojamiento & Asistencia humanitaria
financiera
■ Las personas que viajan con las "caravanas", una vez registradas para el asilo, son transferidas a
albergues específicos donde se les proporciona orientación y asistencia.
■ El ACNUR y sus socios en Tapachula duplicaron su capacidad de alojamiento a 962 espacios
en albergues. 460 de estos espacios se asignaron a los casos más vulnerables, como mujeres
embarazadas, sobrevivientes de violencia sexual y de género (SGBV) y miembros de la
comunidad LGBTI.
■ 2,040 solicitantes de asilo han recibido asistencia humanitaria financiera por parte del ACNUR,
con un monto total de 3.8 millones de pesos, incluso para personas que fueron liberadas de
detención, permitiéndoles de esta forma alquilar su propio alojamiento. Gradualmente, esto
liberará espacios adicionales de alojamiento para los recién llegados.
■ Los mecanismos estructurales de canalización desarrollados por el personal de registro de
ACNUR se están implementando en varios lugares. Estos mecanismos están orientados a
satisfacer las necesidades específicas de los solicitantes de asilo con mayores necesidades de
protección, como los sobrevivientes de SGBV.

Soluciones Duraderas


El ACNUR tiene la capacidad de apoyar la integración de las personas en el
mercado laboral, a través de programas de integración existentes. Esto requiere la
autorización de COMAR para cada caso y la emisión de un CURP provisional. Por lo
tanto, el ACNUR incide para que el Gobierno de México agilice el procesamiento de
la documentación para los refugiados y solicitantes de asilo, para permitir la
reubicación e integración local en México, y de esta forma mitigar la presión sobre



los servicios, particularmente en el estado de Chiapas.
El ACNUR y la Secretaría de Salud también están uniendo esfuerzos para asegurar
la inclusión de solicitantes de asilo y refugiados en el Seguro Popular.

www.unhcr.org
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Trabajo con socios y coordinación
Debido al carácter mixto de estos flujos y la complejidad de la situación, el ACNUR coordina sus
actividades con las entidades gubernamentales pertinentes: la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y otros organismos dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas; incluido el
CICR, la sociedad civil y organizaciones religiosas, el sector privado, así como otros organismos
pertinentes. Esta colaboración tiene como objetivo una respuesta conjunta de parte del Gobierno y la
sociedad, en línea con el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS).


Se brinda apoyo a COMAR y al Registro Nacional de Población (RENAPO) con el
registro de solicitantes de asilo, incluido el equipo de emergencia y el envío de personal
de apoyo para Tapachula y Ciudad de México. El ACNUR ha asignado a otros 11
contratistas a COMAR en la Ciudad de México, aumentando el número total a 36.



Participación en reuniones diarias de coordinación convocadas por el Gobierno, en
relación a la recepción de las “caravanas” en la Ciudad de México. El ACNUR proporciona a
las autoridades y participantes de dichas reuniones material de información sobre el sistema



de asilo de México.
El ACNUR convoca a un grupo de trabajo sobre protección internacional en Tapachula,
mismo que reúne a UNICEF, a la OIM, y a organizaciones de la sociedad civil presentes en
el área. El grupo de trabajo identifica y evalúa los problemas de protección y desarrolla
planes para resolverlos conjuntamente con las autoridades, incluyendo por ejemplo,
protección a la niñez, detención y SGBV.



El ACNUR continúa trabajando con el INM y el CICR para identificar a las personas que han
sido separadas de sus familias y buscar la reunificación familiar.



El 8 de noviembre, la OIM, ONU-DH y el ACNUR emitieron una declaración conjunta sobre
los respectivos mandatos de estas agencias y sobre el compromiso que éstas
mantienen con las "caravanas" (https://www.acnur.org/esmx/noticias/press/2018/11/5be9ad674/precisiones-respecto-de-los-mandatos-y-trabajo-enmexico-del-acnur-oim.html) // (http://mexico.iom.int/publicaciones), tras una manifestación de
un grupo de la "caravana", quienes solicitaron a las agencias de la ONU que les
proporcionaran autobuses. Esta solicitud fue rechazada por las agencias de la ONU, de
conformidad con sus respectivos mandatos.

www.unhcr.org
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Apoyo de donantes
Especiales agradecimientos a los principales donantes de ACNUR México en 2018
Estados Unidos | España | Donantes varios en México | Comité Olímpico Internacional | Agroreservas
S.C. | Donantes privados
Gracias a los donantes de contribuciones específicas a nivel mundial en 2018.
Suecia | Donantes privados de España | Reino Unido | Noruega | Países Bajos | Canadá | Dinamarca
| Países Bajos | Donantes privados de la República de Corea | Dinamarca | Suiza | Donantes
privados de Italia | Donantes privados de Japón | Francia | Alemania | Donantes privados de Suecia |
Italia
Gracias a otros donantes de contribuciones con fondos específicos a nivel mundial en 2018
Estados Unidos | Donantes privados de Australia | Donantes privados de Alemania | Donantes
privados de España | Donantes privados de la República de Corea | Canadá | Dinamarca | Países
Bajos | Noruega | Suecia | Donantes privados

CONTACTO
Annasophia Heintze, Associate reporting Officer, Mexico
heintze@unhcr.org, Tel: + 52 (55) 5083 1712 , Cell +52 (55) 69083995

ENLACES
UNHCR Americas www.unhcr.org/americas.html | UNHCR Mexico www.unhcr.org/mexico.html
MIRPS https://www.acnur.org/marco-integral-regional-para-la-proteccion-y-soluciones-mirps.html
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