
 PANORAMA DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y PROTECCIÓN 

La violencia se mantiene en niveles altos:

Cifras claves

283 homicidios en Honduras, 303 
en El Salvador, y 316 en Guatema-
la sólo en junio. 

En Honduras, durante junio y julio, 
hubo ataques en 3 escuelas y 
contra 2 protestas pacíficas. En El 
Salvador atacaron a dos carros de 
policía, 2 rutas de buses, 2 
escuelas y 1 centro de salud. En 
Guatemala, 8 activistas campesi-
nos e indígenas fueron asesina-
dos, y se reportaron ataques 
contra 1 protesta, 11 censistas, 1 
carro, y 4 buses.

Sólo en junio, en El Salvador se 
reportaron 213 violaciones 
sexuales. En Guatemala, cada 4 
horas una menor de 15 años da a 
luz. 

En junio y julio en El Salvador hubo 
141 denuncias de extorsión. En 
Guatemala solo en junio, hubo 749 
denuncias por extorsión. 

En junio y julio 13.001 personas 
fueron deportadas a Honduras, 
4.096 personas a El Salvador y 
13.313 a Guatemala. 
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En junio y julio en Honduras: se 
reportaron 7 secuestros, 7 casos 
de trata, y 13 masacres. 22 secues-
tros en El Salvador (pero observa-
dores estiman que 5 personas 
desaparecen cada día¹). En Guate-
mala la alerta de niños desapareci-
dos fue activada 308 veces en 
junio y julio. 

Este informe proviene de una iniciativa del Grupo de Protección Regional del REDLAC para NCA, 
liderado por el Consejo Noruego para Refugiados y apoyado por ACNUR. El objetivo es mejorar el 
análisis y visibilización de la crisis de protección en el Norte de Centroamérica. Esta iniciativa preten-
de complementar a otras ya existentes como la Iniciativa Conjunta del UNDG LAC ya que se basa no 
sólo en fuentes y datos oficiales sino en una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos de la 
violencia y el desplazamiento, y tiene como principales fuentes los aportes de organizaciones que 
operan en el NCA, estadísticas oficiales, así como prensa, estudios de instituciones académicas y de 
sociedad civil entre otros. El análisis está basado sobre información y cifras de junio y julio 2018, así 
como datos de 2017/2018 para llenar los vacíos de información y como comparación.

El informe va a ser actualizado cada dos meses en 2018, y el apoyo de las organizaciones humanita-
rias es clave para asegurar calidad y coherencia en el producto final. Se espera también que este 
ejercicio, apoye a los Grupos de Protección de los países de NCA en su lectura de contexto y posicio-
nes comunes frente a la situación de desplazamiento. 
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MENSAJES CLAVES

Crisis de protección:
 ⁍ Altos niveles de vulnerabilidad en los desplazados por la violencia. Falta de acceso 

a necesidades básicas como alimentación, alojamiento, salud, educación y empleo. 
Escaso acceso a soluciones duraderas. Dificultad de acceso a servicios básicos en 
comunidades afectadas por la violencia.

 ⁍ Altas tasas de impunidad y falta de denuncia. La falta de monitoreo del desplazamien-
to y de varios indicadores de violencia son retos enormes para la implementación de 
la respuesta.

 ⁍ Hombres constituyen la mayoría de los deportados (87% de adultos deportados en 
Honduras) y victimas de homicidios (90% de homicidios en Honduras). Incremento de 
feminicidios en El Salvador. Niños, niñas y adolescentes afectados en particular por 
violencia sexual (79% de los abusos sexuales son cometidos contra menores en El 
Salvador), secuestros (308 niños desaparecidos en Guatemala en 2 meses), y acceso 
a educación. Varios ataques a transportistas, defensores/as de derechos humanos 
y medioambiente en Honduras y Guatemala). 

 Oferta institucional:
 ⁍ Incidencia emprendida por la sociedad civil y agencias de la ONU para promover el 

reconocimiento del desplazamiento están dando frutos en El Salvador: la Corte Su-
prema recientemente estableció que el Estado tiene el deber de dar respuesta inmed-
iata al desplazamiento forzado y construir políticas públicas específicas para atender 
el desplazamiento interno.

 ⁍ En Honduras no se ha aprobado el proyecto de Ley de Atención a Desplazados. Gua-
temala es el país con menos avances: aun niega sus obligaciones como país que 
genera desplazamiento interno. 

 ⁍ Esfuerzos: Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAVs) en diferentes partes de 
El Salvador, simplificación de los trámites para la re-escolarización de los menores 
de edad deportados en Honduras; apertura de la Dirección de Protección a Personas 
Desplazadas en la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras.

 ⁍ Prácticas de los estados que ponen a personas afectadas en mayor riesgo: insti-
tucionalización de niños en albergues donde hay riesgos de abuso, militarización de 
las escuelas, etc.

   Respuesta humanitaria:
 ⁍ Iniciativas crecientes para monitorear el desplazamiento en El Salvador y Honduras, 

pero éstas faltan en Guatemala.

 ⁍ Dificultades en la identificación de necesidades de protección en deportados. La 

mayoría se identifican de manera ad hoc por parte de la sociedad civil. Muchos no se 
identifican y no se atienden.

 ⁍ Las organizaciones humanitarias presentes operan con flexibilidad para garantizar el 
acceso humanitario, y minimizar las interrupciones de sus servicios por situaciones 
de violencia.

 ⁍ La respuesta de protección de la comunidad humanitaria se concentra mayormente 
sobre esfuerzos de prevención (educación, trabajo comunitario con jóvenes y cultura 
de paz). La capacidad para responder a violaciones de derechos, ofrecer asistencia 
humanitaria y soluciones duraderas es ad hoc, y no es suficiente para cubrir las 
necesidades actuales que han ido en crecimiento.

 ⁍ Los servicios existentes en El Salvador y Honduras se concentran en áreas urbanas, 
pero hay necesidades en otras áreas. En Guatemala, la programación humanitaria/
desarrollo está concentrada en territorios rurales, y sobre la ruta migratoria, pero 
hay pocos servicios en zonas afectadas por violencia. En los tres países hay zonas 
difíciles de alcanzar – en particular lugares que no tienen infraestructura estatal, pero 
tienen altos niveles de violencia.

 ⁍ La inseguridad afecta operaciones en los tres países: se han reportado ataques, vigi-
lancias por parte de grupos criminales, horarios reducidos, y acceso precario.

 ⁍ En general, hay pocos servicios para hombres. La respuesta humanitaria a veces evi-
ta dar servicios a personas vinculadas a pandillas. Hay buenas prácticas de trabajo 
flexible y de trabajo en redes para la remisión de casos y alertas tempranas de riesgo 
de desplazamiento.

Recomendaciones principales: 
 ⁍ La comunidad humanitaria debe aumentar la respuesta humanitaria de protección, 

con un enfoque en la respuesta a violaciones de derechos humanos y la búsqueda de 
soluciones duraderas.

 ⁍ Los estados deben asegurar la identificación de necesidades de protección de de-
portados llegando a los tres países; establecer lineamientos y vías de referencia de 
protección para deportados; y garantizar el acceso a organizaciones especializadas 
en protección a los centros de deportados.

 ⁍ La compartida de buenas prácticas entre organizaciones humanitarias se debe re-
forzar para aumentar las capacidades de operación en situaciones de inseguridad 
(modos flexibles, métodos para ganar acceso) y asegurar que están llegando a las 
áreas más afectadas. Un análisis profundo de la implementación de los principios 
humanitarios y el acceso en este contexto puede apoyar a más organizaciones.

 ⁍ Los estados deben aprobar e implementar los borradores de leyes, políticas y proto-
colos ya diseñados.

 ⁍ Se recomienda que las buenas prácticas de incidencia para empujar a gobiernos a 
reconocer y responder al desplazamiento sean implementadas en Guatemala. Tam-
bién hacen falta fondos y programas dedicados al desplazamiento por violencia que 
no cesen operaciones durante respuestas a desastres naturales. 
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VIOLENCIA EN EL NORTE 
DE CENTROAMÉRICA 

EL TRASFONDO

 ⁍ La violencia por parte de grupos criminales, y la respuesta 
estatal, ha y está generando violaciones de derechos humanos 
como, entre otros, homicidios, feminicidios, amenazas, 
extorsión, secuestros, reclutamiento de niños, tráfico y 
violencia basada en género.

 ⁍ Los niveles epidémicos de homicidios en los tres países 
llegaron a un pico entre 2011 y 2016. Desde 2016, bajaron, 
pero todavía están a niveles muy altos en comparación con 
el nivel mundial. En 2017, la tasa nacional para Honduras era 
43,6, El Salvador 60,1 y Guatemala 26.

 ⁍ Se ha documentado niveles alarmantes de desplazamiento 
interno en los tres países. Como la mayoría de las personas 
que se desplazan no se registran con autoridades, sólo se 
dispone de estimados de cifras de desplazados – por ejemplo 
174.000 personas desplazadas en Honduras entre 2004 y 
2014. 

 ⁍ El desplazamiento interno es a menudo el primer paso de una 
serie de desplazamientos para buscar una solución duradera. 
En 2017 hubo 294.000 solicitudes de asilo de personas 
llegando del NCA, una cifra 58% más alta que el año anterior, y 
un aumento de 16 veces relativo a la tasa de 2011.

HONDURAS - SITUACIÓN
Se registraron un total de 283 homicidios 
en junio y 294 en julio2 con un promedio 
de 9.5 homicidios por día en lo que va del 
20183. 90% de las víctimas eran hombres4. 
De continuar esta tasa, el número total 
anual de homicidios para este año sería 
de 3.528. En 2017, los 3.791 homicidios 
pusieron a Honduras como el país con la 
cuarta tasa de homicidios más alta del 
mundo5. En 2017, 65,5% de los homicidios 
ocurrieron en 5 departamentos: Cortés, 
Atlántida, Francisco Morazán (FM), Yoro 
y Comayagua6. En junio y julio, la prensa 

reportó 13 masacres (3 o más muertos por evento): 4 en Francisco Morazán, 4 en Cortés, 
2 en Intibucá, 1 en El Paraíso, 1 en Copán y 1 en Santa 
Bárbara. Heridos de ataques armados fueron reportados 
en la prensa, con 2 casos en Comayagua, 5 en Francisco 
Morazán y 2 en Atlántida. En junio, el cobro semanal de 
extorsión sobre buses y taxis subió7. Una tendencia a 
seguir es el cambio de estrategia de grupos criminales 
como la MS13, que según un estudio publicado en 
marzo supuestamente pararon de cobrar extorsión en 
algunas comunidades (no en todo el país) para fomentar una base leal de apoyo político8. 
Evidencias recientes muestran que una campaña política fue financiada por MS13, 
sugiriendo la infiltración creciente de maras en la política local9.

La presencia de la violencia en la vida cotidiana persiste, y en particular afecta 
a niños y jóvenes y su acceso a la educación. En Comayagüela, un tiroteo en la 
escuela de la colonia Cruz Roja dejó perforaciones en los muros10; el docente 
dijo que es la cuarta vez que pasa en 2018. En Cortés, un cadáver de un hombre 
torturado fue encontrado frente a un jardín infantil11. Presuntos miembros de 

bandas criminales entraron en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y atacaron 
a un estudiante12. Según organizaciones operando en Tegucigalpa, una escuela cerró 
por un mes después que un niño fuera asesinado y una maestra sufriera un atentado en 
contra de su vida dentro del centro escolar; como consecuencia, los 29 maestros de la 
escuela están buscando traslados a otras escuelas por la falta de seguridad. Esto no es un 
caso aislado: en 2017, denuncias oficiales indicaron 
que la violencia provocó situaciones de riesgo y 
desplazamiento de maestros y estudiantes en 38 
centros educativos13. Una organización internacional 
humanitaria trabajando con jóvenes en Tegucigalpa 
identificó 27 niños, niñas y adolescentes (NNA) que 
tuvieron que abandonar la escuela en junio y julio, 
así como otra organización humanitaria identificó a 6 
niños en San Pedro Sula.

La violencia dirigida a defensores y defensoras de derechos, periodistas y funcionarios 
públicos continuó en junio y julio. Defensores/as del Comité de Protección del Río Reitoca 
fueron amenazados por personas con machetes y pistolas durante una protesta14. Un 
periodista de la cadena de televisión HispanTV denunció que se siente en riesgo por la 
falta de protección estatal; a pesar de recibir amenazas, el Ministerio Público perdió su 
carpeta de denuncias y le informó que no corría riesgo15. La Directora de Medicina Forense 

“La masacre de tres hombres 
en Intibucá era porque los 

mareros supuestamente no 
les gustaba como se vestían” 

La Prensa, julio 2018

En Tegucigalpa, cuatro organi-
zaciones locales atendieron a 34 
casos de violencia sexual o física 
en junio y julio de 2018. Tres de 

estos casos eran jóvenes LGBTQIA 
víctimas de abuso sexual. 

Francisco 
Morazán

Cortés

 Atlántida

Yoro 

Comayagua

Estos cinco departamentos concentran 
el 65% de los homicidios de Honduras 

(UNAH – IUDPAS, 2018) 
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denunció intimidaciones y amenazas en su contra así como personal bajo su cargo16. En 
junio, la jefa de la Regional Occidente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal fue 
asesinada17. En 2017, Honduras fue el duodécimo país con más impunidad en el mundo18.

Se carece de información pública y actualizada sobre los secuestros, desapa-
riciones y torturas en Honduras. En la prensa de junio y julio, se reportaron 6 
secuestros en Francisco Morazán (incluyendo el secuestro y asesinato de tres 
mujeres de 20, 18 y 14 años) y uno, de una niña en Yoro. Hay pocos reportes 
públicos de violencia sexual y de género. Medicina Forense atendió 3.105 casos 

de delitos sexuales en 2017, donde casi el 60% de las víctimas eran mujeres entre 10 y 19 
años19. Una ONG humanitaria trabajando en Francisco Morazán identificó a 9 casos de 
trata en los últimos dos meses. 

La Red de Organizaciones de Sociedad Civil trianguló datos de asilo, estudios 
sobre el desplazamiento interno y sus registros de casos de desplazados, 
encontrando un total de 268 familias desplazadas en el primer trimestre de 
201820. Entre junio y julio, 5 organizaciones con presencia en Francisco Mora-

zán, Cortés y Yoro atendieron a 276 personas nuevamente desplazadas por amenazas, 
extorsión, conflicto de territorio, reclutamiento, asesinato de familiares y cambio de 
fronteras invisibles. En estos casos destaca la falta de cobertura de necesidades básicas 
como alimentación, alojamiento, salud, acceso a educación y empleo. Asimismo, muchos 
desplazados requieren apoyo para conseguir su documentación de identidad para poder 
salir del país, trasladar los niños a nuevas escuelas y acceder a servicios de salud (espe-
cialmente deportados sin documentación, personas desplazadas que huyeron rápido sin 
sus pertenecías, y también niños que no están registrados formalmente). 

Entre junio y julio 13.001 personas fueron deportadas a Honduras21. De los 
36.580 hondureños deportados en el primer semestre del año, 4.699 eran niños 
(12,8%). El 87% del total de la población deportada adulta eran hombres22. Los 
altos niveles de deportaciones de este año repiten la tendencia al alza experi-

mentada en los años 2015/16, y son significativamente más altos que en 2017. En particu-
lar, las deportaciones desde México se han incrementado en un 74% comparado a 201723. 
Desde el inicio de este año en el Centro de Atención a Migrantes Retornados en San Pedro 
Sula, el Consejo Noruego para Refugiados ha identificado 182 personas con necesidades 
de protección, con 56 casos en junio y julio. 30% de los casos eran de mujeres. En junio y 

julio, organizaciones presentes identificaron 17 personas con 
necesidades de protección en el centro OMOA en el norte del 
país. El proceso para identificar personas con necesidades 
de protección se basa en entrevistas llevadas a cabo en los 
centros de recepción de deportados que procesan a las per-
sonas que han sido devueltas desde Estados Unidos y Méx-
ico. A menudo se realizan en espacios que no disponen de 
la privacidad necesaria para divulgar información sensible, y 
los empleados del gobierno a cargo de hacer las entrevistas 

a menudo carecen de formación suficiente para identificar las necesidades de protección. 
Como la capacidad del gobierno de ofrecer una solución duradera a los casos identifi-
cados es limitada, a menudo es más fácil para los individuos declarar que abandonaron 
el país en busca de oportunidades económicas o de reagrupación familiar para que las 
autoridades los dejen salir y puedan volver a intentar hacer el viaje de nuevo24. Con estas 
condiciones de recolección de datos, las cifras de personas identificadas con necesidades 
de protección no muestran la magnitud del impacto que tiene esta situación.

En junio, la prensa 
reportó que una decena 
de personas deportados 

durmieron en la calle 
antes de retomar la ruta 

migratoria.

EL SALVADOR – SITUACIÓN

En junio, la Policía Nacional Civil registró 
303 homicidios, con un promedio de 10.1 
homicidios por día y una mayor inciden-
cia en San Salvador, La Libertad y San 
Miguel25. Al momento de publicación, los 
datos de julio no están disponibles. De 
continuar esta tendencia, el número total 
anual de homicidios sería 3.636. En 2017, 
los 3.954 homicidios pusieron a El Salva-
dor como el país con la tasa de homicidios 
más alta del mundo26. Se reportó un incre-
mento de feminicidios de enero a mayo, 

comparado con el mismo plazo en 2017, con un promedio diario de una mujer asesinada 
cada día, siendo más de la mitad de las víctimas mujeres menores de 34 años27. En junio 
y julio, hubo 9 casos reportados en la prensa de tortura y mutilación. 141 denuncias de 
extorsión fueron registrados por la policía en junio28. Datos públicos y actualizados sobre 
secuestros son escasos, pero se estima que en 2017 desaparecieron 1.670 personas, lo 
que equivale a unas 5 personas por día298. Durante junio y julio, la prensa reportó 5 se-
cuestros en San Salvador, 4 en La Paz, 3 en Ahuachapán, 2 en La Libertad, y 1 en Usulután, 
y se reportó 7 niños desaparecidos en San Salvador30. A estas cifras se les añaden casos 
de muertes y desapariciones de menores sin denuncias. En 2017, El Salvador se clasificó 
como el decimotercer país con más impunidad en el mundo31.

A pesar de la reducción de la tasa nacional de homicidios en los últimos años, 
y mejora de la opinión pública sobre los niveles de seguridad en El Salvador32, la 
realidad cotidiana de muchos no ha visto mejoras. Por ejemplo, se ha experimen-

tado un aumento de violencia de pandillas en el norte de la capital, en municipalidades 
priorizadas en el plan nacional para combatir la violencia (el Plan El Salvador Seguro)33. 
Reportes en la prensa de junio y julio, demuestran los 
patrones de confrontación violenta entre pandillas y 
policía. En diez días murieron tres reos en la misma 
cárcel policial en La Paz34; tres familiares de un agen-
te policial fueron asesinados en Morazán35; en La Paz 
un policía está siendo procesado por intimidación36; 
en Santa Ana una granada fue lanzada a un carro pa-
trulla37; y en Chalatenango un coche bomba dejó múl-
tiples heridos38. En febrero, la Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales reportó sobre el abuso de fuerza 
de la policía39; a finales de diciembre 2017, la Procuraduría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos tenía 40 casos bajo investigación de presuntas ejecuciones extrajudiciales 

atribuidas a agentes del Estado40. 

La violencia de grupos criminales afectó particularmente en el transporte pú-
blico: un ataque a un bus de San Salvador perpetrado por grupos criminales 
dejó 2 personas muertas41, y la ruta 202 en Ahuachapán suspendió labores por 

amenazas recibidas42. Otros servicios públicos también sufrieron ataques: en dos sema-
nas, robaron dos veces a la misma escuela en La Unión43; un centro de salud fue atacado 
y los infractores robaron las pertenencias de los pacientes44. En junio y julio, en La Libertad 
una escuela cerró por inseguridad y el Instituto Tecnológico de Usulután está en riesgo 
de cerrar sus puertas después de que más de 350 alumnos hayan abandonado el centro 

“En Mejicanos, pandilleros 
secuestran una mujer, la 

asesinan y la arrastran por 
un cerro porque hablaba con 

policías” 
El Salvador Times, junio 2018

San Salvador

La Libertad 

San Miguel

Departamentos con mayores 
índices de homicidios El Salvador.

(PNC, 2018) 
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en tres años por inseguridad y violencia frente al edificio45. En 2017, 12.221 niños aban-
donaron la escuela por razones de inseguridad, violencia y desplazamiento46 y 19 escuelas 
cerraron por amenazas de las maras47. 

Un fenómeno poco visibilizado es la violencia sexual y de género. Un estudio reci-
ente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social mostró que, aunque el acoso en 
el transporte público es común, sólo el 17% de las víc-

timas realizan una denuncia48. Sin embargo, la PNC registró 
213 denuncias de violación sexual en el mes de junio49. En 
el primer semestre de 2017, 79% de los abusos sexuales 
fueron cometidos contra menores de 17 años50. Además, en 
los primeros tres meses de este año, el Consejo Nacional de 
la Niñez y de Adolescencia registró 2.900 casos de amenaza 
a niños, niñas y adolescentes (NNAs)51. De estos, dos tercios 
eran niñas. En junio, una joven violada por 5 pandilleros que sufrió un óbito fetal fue con-
denada a 30 años de cárcel por aborto52. Varios reportes demuestran que, por temor a los 
grupos criminales responsables de las violaciones,, son pocos los docentes o promotores 
de salud que registran o ayudan a niñas embarazadas53. 

Existen esfuerzos crecientes para cuantificar y 
monitorear los casos de personas desplazadas 
por la violencia (Mesa contra el Desplazamiento, 

Cristosal, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Hu-
manos (PDDH) entre otros); según el último ejercicio de car-
acterización de la movilidad interna a causa de la violencia 
en El Salvador, se estima que el 1.1% de la población total54  

ha sido desplazada internamente, tal y como lo afirma el Informe de la Relatora Especial 
sobre los derechos humanos de los desplazados internos en su última visita a El Salvador. 
Según el Observatorio Mundial de Desplazamiento Interno, basado sobre una extrapo-
lación de la encuesta IUDOP, 296,000 personas fueron desplazadas en 201755. 

Frente a la pregunta: 
“porqué crees que los 

niños se van de un país 
a otro?” en el estudio 
UReport, 41% de 1000 
jóvenes entrevistados 

respondieron: para 
escapar de la violencia.

“Por haber residido en una 
zona de pandilla rival, dos 
hermanas recién llegadas 

fueron asesinadas” 
El Mundo, junio 2018

En un cambio profundo para la respuesta estatal salvadoreña al desplazamiento, el 13 de julio 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno en los próximos 
seis meses a reconocer el desplazamiento forzado y emitir políticas públicas y leyes para prote-

ger a las víctimas. 

Entre junio y julio 4.096 personas fueron deportadas a El Salvador56. Para el primer se-
mestre de este año, la tasa fue 19,9% menor que en la misma época en 201757. 
Varias organizaciones humanitarias interpretan esta baja como resultado de un 
mejor reconocimiento de los derechos de asilo en la ruta migratoria, que, según 
su interpretación, aumenta la probabilidad de que los desplazados busquen pro-

tección internacional. Esto se corrobora con el registro de 294.000 solicitudes de asilo del 
NCA en 2017, una cifra 58% más alta que el año anterior, y una aumento de 16 veces relati-
vo a la tasa de 201158. De las personas deportadas entre enero y junio, 14,5% indicaron que 
huyeron del país por violencia generalizada, así como también un 26,4% de los NNAs (sin 
embargo, más de 1/3 de los NNAs no respondieron a la pregunta)59. Como no es posible 
registrar más de un motivo de migración en las entrevistas administradas en el centro de 
recepción de deportados llegando en El Salvador y, como en Honduras, las condiciones de 
recolección de datos no son óptimas (en particular para provocar una discusión abierta 
sobre motivos de migración), se pude establecer que estas cifras no muestran una ima-
gen completa de la realidad. 

“Una niña de 6 años murió y un niño de 3 años 
está herido en la zona 18 de Guatemala después 
que dos jóvenes llegaran a buscar a un familiar 
de los niños, quien no estaba en la vivienda y al 

no encontrarlo dispararon contra los menores de 
edad.” La Hora, junio 2018

GUATEMALA – SITUACIÓN

Según la Policía Nacional Civil, hubo 316 
homicidios en junio; un promedio de 10,5 
homicidios diarios60. Datos de la policía no 
están disponibles todavía para julio, pero 
el Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
registró 448 necropsias por hechos crim-
inales en julio61. Los departamentos más 
afectados por homicidios este año siguen 
siendo Guatemala (en particular los muni-
cipios de Guatemala, Villa Nueva y Mixco), 
Escuintla, Zacapa, Chiquimula e Izabal62. 
Estos últimos meses fueron marcados 
por una seria de asesinatos de defen-

sores de derechos humanos e integrantes de organizaciones indígenas y campesinas. 
Entre mayo 9 y junio 8, siete activistas campesinos e indígenas miembros del Comité 
Campesino del Altiplano y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) fueron asesina-
dos en Alta Verapaz, Jutiapa y Jalapa63. Dos de ellos, activistas de CODECA fueron secues-
trados y mutilados con machetes. A finales de julio, una activista de la etnia Ixil del norte 
de Guatemala de CODECA, trabajando con la comunidad para visibilizar corrupción, fue 
secuestrada, torturada y asesinada64. Estos homicidios se inscriben en una larga historia 
de violencia política, con un defensor de derechos asesinado casi cada mes en promedio 
desde el año 200065. 

Ataques violentos también dejaron heridos entre activistas, periodistas, trans-
portistas y otros civiles mientras desarrollaban sus tareas diarias. En julio, du-
rante una protesta pacífica la Coordinación y Convergencia Nacional Maya 
Waqib’kej y comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez fueron 

atacados por un grupo de cerca de 70 personas encapuchadas, resultando en 17 heridos66. 
En el departamento de Guatemala, dos periodistas fueron robados67, y dos asaltados68, y 
un activista herido por una bala69. En julio empezó el proceso de Censo de Población y Vivi-
enda 2018, y sólo en la primera semana, por lo menos 11 censistas sufrieron asaltos70. 
Por otra parte, persisten reportes de violencia en contextos de justicia comunitaria. En San 
Vicente Pacaya, persisten residentes disparando contra supuestos responsables de un cri-
men, dispararon a un vehículo de la embajada de Estados Unidos pasando por el área71. En 
Villa Nueva, Guatemala, se reportó que un grupo de ‘vigilancia’ patrulla con armas de alto 
calibre el vecindario, para proteger a la comunidad, después de que dos personas fueran 
asesinadas por grupos criminales72.

La violencia criminal en centros urbanos impactó a los servicios públicos. Según 
reportes en la prensa, hay un creciente miedo y reticencia a realizar interven-
ciones vinculadas con los miembros de pandillas entre los médicos73. En el de-
partamento de Guatemala (donde vive el 21% de la población, pero donde ocurre 

el 38% de los homicidios del país74), al menos cuatro autobuses fueron atacados, provo-
cando seis heridos y dos muertos. En 
particular, los autobuses de la ruta 203 
(una ruta utilizada por 20.000 personas 
al día) pagan extorsión cada semana a 
tres grupos distintos (en las zonas 6, 
7 y 12)75. Hubo 749 denuncias por ex-
torsión en junio76. En 2017, Guatemala 

 Guatemala

Escuintla

Zacapa

Chiquimula

Izabal 

Departamentos con la tasa de 
homicidios superior al promedio 

en Guatemala. (Diálogos, 2018)
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se clasificó como el decimonoveno país más impune en el mundo77. En los últimos diez 
años, 43% de las denuncias por extorsión ocurrieron en el departamento de Guatemala, y 
entre 2005-2014 los casos no resueltos estuvieron entre 88% (en San Marcos) y 97,7% (en 
Alta Verapaz)78. Asimismo, en 2014, casi el 70% de las víctimas de un delito no presentaron 
denuncias79. 

Se puede observar una verdadera epidemia de desapariciones de niños a través 
de la alerta Alba-Keneth, que fue activada 308 veces en junio y julio80. Aproxima-
damente 35 alertas fueron activadas el día después de la erupción del volcán 

en departamentos afectados, pero más de un tercio de estas alertas fueron en el depar-
tamento de Guatemala en zonas afectadas por violencia urbana. Es importante notar 
que dos tercios del total de las alertas concernían niñas, y 75% adolescentes entre 12 
y 18 años. Esta información contrasta con el escaso número de desapariciones entre la 
población adulta. En relación a la violencia sexual y de género, el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses registró a 4.067 violaciones sexuales en el primer semestre del año81. 
Además, en el mismo periodo de tiempo, según El Ob-
servatorio en Salud Reproductiva se registraron 51.110 
embarazos de madres entre 10 y 19 años82 (cada 4 
horas una menor de 15 años da a luz83). La normalidad 
de la violencia contra las mujeres en el país es alarman-
te: en el estudio UReport realizado con 650 jóvenes, el 
59% dijeron que su comunidad considera que la violen-
cia contra la mujer es un problema familiar y 21% lo ven 
como algo normal84. 

En Guatemala existe todavía menos cuantificación del fenómeno del despla-
zamiento interno que en El Salvador y Honduras, además de que no ha sido 
reconocido. El estudio de la Universidad Rafael Landívar reciente sugiere que 

20.337 personas se desplazaron entre 2011 y 2014 por violencia, en particular en y desde 
Guatemala, El Progreso, Izabal, Huehuetenango, Escuintla, Chimaltenango85. Este estudio 
de la Universidad Rafael Landívar apunta hacia una correlación entre departamentos con 
más denuncias de extorsión y los desplazamientos por motivos de violencia, así como 
entre los departamentos expulsores por violencia con los que presentan mayor deserción 
escolar86. Además de desplazamientos por violencia, se añaden los frecuentes desalojos 
por megaproyectos y agricultura. En los últimos meses la CIDH otorgó medidas caute-
lares a cuatros comunidades en Petén, Izabal y Alta Verapaz. En el caso de la Comunidad 
Maya Q’ueqchi ‘La Cumbre Sa’Kuxhá’ de 25 familias, desplazadas en noviembre 2017, está 
sin acceso a servicios de salud y sanitarios, agua, energía eléctrica y en alojamientos pre-
cario con escasez de alimentos87 - 88. 

En junio y julio, 13.313 personas fueron deportados desde los Estados Unidos 
y México. En el primer semestre de 2018, se produjo un incremento del 65% con 
respecto al mismo periodo de 201789. Algunas organizaciones de la sociedad civil 

proveen atención fuera de los centros de recepción, pero los datos sobre necesidades 
de protección de deportados son escasos ya que la identificación de necesidades no es 
realizada de forma sistemática. 

Aunque en los años pasados, la 
PNC ha mejorado su capacidad 
de atender delitos sexuales, se 

estima que por cada víctima 
que denuncia, hay siete que no 

lo hacen. 

RESPUESTA REGIONAL EN EL NORTE DE 
CENTROAMERICA

De la comunidad humanitaria:
A pesar del reconocimiento creciente del impacto de la violencia 
sobre el NCA, y en particular del fenómeno de desplazamiento, hay 
personas que claramente están desprotegidas y desatendidas 
como consecuencia de la violencia. El panorama regional de 
protección muestra una variedad de servicios de la sociedad civil, 
pero hay una mayor concentración de programas de prevención 
de violencia, cultura de paz, educación y esfuerzos para ofrecer 

alternativas a jóvenes en riesgo de ser reclutados en pandillas y maras. La 
oferta de protección enfocada en la respuesta a violaciones y el acceso a 
soluciones duraderas es menor. Esto es más evidente en Guatemala, donde hay 
organizaciones locales y religiosas trabajando sobre la respuesta a la violencia, en 
particular VSGB y violencia contra los NNAs, pero según la información analizada 
son menos de cinco organizaciones locales e internacionales que tienen como 
prioridad o que tienen una estrategia de respuesta para desplazados internos. 

De manera general los servicios integrales de la región están localizados en centros 
urbanos y no son accesibles para víctimas en áreas rurales y marginadas90-91. Las 
organizaciones humanitarias como las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, el 
CICR, así como organizaciones médicas como MSF y Médicos del Mundo están 
dando respuesta en municipios con poco acceso a servicios médicos del estado, 
pero según la información analizada no tienen cobertura nacional, ni tampoco de 
todas las colonias urbanas afectadas. 

Existen crecientes iniciativas para dar servicios especializados para grupos 
vulnerables (NNAs, mujeres, personas de la comunidad LGBTQIA), particularmente 
en lo relativo a la VSBG y en la reintegración de deportados. No obstante, la 
priorización humanitaria tiene que tener también en cuenta que la mayoría de las 
personas afectadas por homicidios y la mayoría de los deportados son hombres. 
Consecuentemente, los servicios de reintegración o de protección que benefician 
únicamente familias y mujeres no responden a todas las necesidades. En los 
tres países se han conformado Grupos de Protección liderados por ACNUR, con 
la participación de agencias de las Naciones Unidas, ONGs internacionales y 
miembros de la sociedad civil. Aunque estos grupos son relativamente nuevos, se 
han convertido en primer paso para fortalecer la coordinación, visibilizar la crisis 
de protección en cada país, construir una lectura común del contexto y apoyar la 
respuesta humanitaria.

Ciertas organizaciones están llenando los vacíos de los estados de maneras 
innovadoras y flexibles. Unos ejemplos incluyen: programas de servicios legales 
y psicológicos móviles en comunidades, que facilitan la comunicación entre 
víctimas y el estado y aseguran el seguimiento a las denuncias; la utilización 
de transferencias de dinero en efectivo para una respuesta digna y eficiente al 
desplazamiento; la utilización de redes para activar alertas tempranas de riesgo de 
desplazamiento, y la remisión de casos entre organizaciones especializadas para 
asegurar el acompañamiento durante y después del desplazamiento. 
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De los Estados:
La falta de denuncias sobre violencia y desplazamiento persiste 
como un reto enorme para la recolección de datos, cuantificación 
del problema e implementación de la respuesta. Las ofertas de 
protección de los estados, por lo general, se limitan a programas 
de protección de testigos, pero estos son limitados y sólo dan 
protección al testigo (y no a su familia) durante el proceso penal 
(y no después)92. De manera general, los desplazados no reciben 
apoyo financiero de los estados del NCA, y hay fondos limitados 

para organizaciones que trabajan sobre evacuaciones y el acompañamiento de 
los desplazamientos. Esto resulta en que el acceso a soluciones duraderas sea 
mínimo. El apoyo internacional para programas de protección internacional (tal 
como el Protection Transfer Agreement) es urgente. 

Además, aunque la mayoría de los problemas de las respuestas estatales 
derivan de vacíos y de falta de responsabilidad, hay algunas acciones que hacen 
más daño que remedio. Un ejemplo de esto es la institucionalización de los 
NNAs en albergues del estado. En El Salvador, se estima que el 40% de casos 
de violencia sexual contra NNAs ocurren dentro de los albergues del estado93. 
En Guatemala, se han documentado abusos generalizados en albergues 
públicos donde el gobierno manda los NNAs para ‘protegerlos’ de la violencia94. 
En Honduras, las autoridades proponen militarizar los centros educativos para 
combatir la violencia, a pesar de sus compromisos con la Declaración sobre 
Escuelas Seguras. 

Todavía existen múltiples vacíos en la protección de los deportados en los tres 
países, pero hay oportunidades para compartir buenas prácticas, en particular 
para fortalecer la identificación y atención de personas con necesidades de 
protección. Por ejemplo, en Honduras, el Ministerio de Educación está en el 
proceso de mejorar la re-escolarización de niños deportados, simplificando 
los trámites para establecer el nivel educativo del niño y para asegurar su re-
escolarización más rápidamente. Hasta ahora, los servicios estatales para 
los deportados se limitan a la recepción (con un poco de comida, un kit 
de higiene, atención de primeros auxilios, y de asesoría para empleo) y la 
protección de los deportados recae en las organizaciones de la sociedad 
civil. Sin embargo, en la mayoría de los centros de retorno de la región, las 
organizaciones especializadas en protección no tienen acceso a los centros y no 
juegan un rol en la identificación de necesidades. En los tres países es urgente 
asegurar lineamientos y vías de referencia de protección para deportados, con 
responsabilidades definidas, suficientes propuestas y un seguimiento de casos, 
así como servicios de empleo, educación, alojamiento y salud. En Honduras se 
ha establecido un borrador de lineamientos, pero se ha quedado estancado en 
la Cancillería desde mayo, y no se ha utilizado ni socializado. 

CAMBIOS, RETOS Y PRIORIDADES DE LA 
RESPUESTA

Honduras
 ⁍ Respuesta estatal y marco legal: Después de casi cinco años en 

proceso, todavía se está esperando la reforma del nuevo Código Penal para 
incluir la tipificación del desplazamiento como delito autónomo, y la apro-
bación de la Ley de Prevención, Atención y Protección para las Personas 
Desplazadas Internamente. Esta ley es necesaria para definir las compe-

tencias, responsabilidades y la coordinación entre las instituciones estatales. El ejer-
cicio de este Panorama de Protección re-confirmó los grandes vacíos de información 
actualizada sobre indicadores de la violencia, e iniciativas para monitorear despla-
zamiento. Se están haciendo esfuerzos de incidencia, aprovechando la plataforma de 
la Red de Organizaciones de Sociedad Civil del Desplazamiento, quienes en el mes de 
julio presentaron un comunicado y pliego de peticiones a la CIDH.

 ⁍ Cobertura nacional: Los servicios de transporte, alimentación, atención 
médica y psicosocial, y acogida temporal ofrecidos por organizaciones hu-
manitarias para personas desplazadas están disponibles en municip-
ios del Distrito Central y SPS. Un análisis del 3W más reciente de OCHA 

 muestra que hay pocas operaciones en Olancho (aunque en 2017, Juticalpa, Olancho 
fue el segundo municipio con más denuncias presentadas al CONADEH por despla-
zamiento interno) Atlántida, Yoro, Ocotepeque, In-
tibucá y La Paz que tienen altos niveles de violen-
cia y riesgo de desplazamiento95. Organizaciones 
que tienen presencia ‘nacional’ o semi-nacional, 
en su la mayoría, no tienen sedes físicas, si no que 
trasladan a personal o reciben población beneficia-
ria de esos lugares. Esta falta de cobertura nacional 
limita el seguimiento de casos. 

 ⁍ Zonas difíciles de alcanzar: Además de departamentos desatendidos, hay zonas 
particularmente vulnerables que los actores humanitarios no están atendiendo por 
razones de seguridad y falta de acceso. Unos ejemplos de esto son las zonas de 
asentamiento irregular en San Pedro Sula, conocidas como Los Bordos (que fueron 
construidas como obras de mitigación para evitar el desbordamiento de los ríos que 
cruzan la ciudad), con aproximadamente aproximadamente 100.000 habitantes96. 
Sólo tres organizaciones tienen acceso y sólo llegan hasta la entrada de cada comu-
nidad ya que la situación de inseguridad no permite ingresar más lejos. Hay una grave 
falta de servicios, por ejemplo, una de las comunidades cuenta solamente con un 
jardín infantil manejado por voluntarios. No hay centros de salud, transporte público, 
y los taxis no entran allí por la noche. 

 ⁍ Limitaciones en la respuesta por situaciones de inseguridad: La polarización políti-
ca podría incrementar los riesgos de violaciones a los derechos humanos, como los 
ya reportados a mediados de julio durante protestas políticas de donde derivaron 
hechos conflictivos en Tegucigalpa y Danlí, impactando el movimiento y operaciones 
de varias organizaciones humanitarias. La mayoría de las organizaciones entrevis-
tadas implementan medidas de seguridad, y están limitadas de una manera en sus 

Hay pocas operaciones en 
Olancho, Atlántida, Yoro, 

Ocotepeque, Intibucá y La Paz 
que tienen altos niveles de 

violencia y riesgo de despla-
zamiento
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operaciones por la inseguridad. Por ejemplo, el trabajo 
en comunidades es limitado a un horario reducido, por 
lo general hasta las 3pm. Es necesario para las organi-
zaciones el desarrollar estrategias de negociación y ac-
ceso para poder cruzar las fronteras invisibles y trabajar 
en las comunidades más afectadas por la violencia, en 
general negociando con líderes comunitarios y realizan-
do actividades con bajo perfil. Este bajo perfil incluye 

tener números telefónicos separados para casos delicados. Algunas organizaciones 
mencionaron que tienen que rechazar algunos casos por seguridad, en particular si 
son casos de miembros de grupos criminales. En junio y julio, en Choloma, perso-
nas vigilando las actividades para reportar a la mara presente, han detenido a traba-
jadores humanitarios para preguntarles detalles sobre sus operaciones, resultando 
en el retiro de la ONG. En otra región, las actividades humanitarias han estado vigila-
das por carros sin placa. Las fronteras invisibles han limitado el acceso libre a comu-
nidades para organizaciones en San Pedro Sula. En junio, una ONG entregando kits 
escolares tuvo un incidente de seguridad cuando un beneficiario de sus programas 
cruzó una frontera invisible para participar en la actividad. Otra organización de DDHH 
reportó un asalto a personal y dos ONGs reportaron robos, uno de un vehículo frente a 
la oficina. Según la información de ONGs trabajando con comunidades en San Pedro 
Sula y Tegucigalpa, hay una percepción que las fronteras invisibles están acercán-
dose más y más, y la restricción a la movilidad está siendo más problemática para 
las operaciones.

 

El Salvador
 ⁍ Repuesta estatal y marco legal:  A pesar de que oficialmente el esta-

do salvadoreño no ha reconocido el desplazamiento interno, se observan 
avances en la respuesta estatal. Frente a las altas tasas de feminicidios, la 
Fiscalía anunció la creación de una nueva unidad para abordar el tema97. 
Tras el trabajo e incidencia de varios actores de la sociedad civil, la de-

cisión de la Corte Suprema, obligando al estado a tomar responsabilidades en rel-
ación al desplazamiento interno, es un avance importante. Las Oficinas Locales de 
Atención a Víctimas (OLAVs), son una iniciativa importante del estado para responder 
a las víctimas de violencia; de enero a julio, las oficinas atendieron a 4.195 personas 
(2.083 mujeres, 593 hombres, 1.087 niñas y 432 niños a nivel nacional), y se van a 
instalar dos nuevas oficinas en Morazán y Chalatenango98. Sin embargo, los OLAVs 
generalmente no cuentan con suficiente personal capacitado en desplazamiento, ni 
pueden apoyar a que las familias accedan a soluciones duraderas99. Hasta ahora, la 
respuesta a las necesidades de protección es una respuesta ad hoc donde cada caso 
se está transfiriendo entre diferentes organizaciones de la sociedad civil para que 
cada organización pueda ofrecer su servicio especializado. Es urgente que el gobier-
no salvadoreño establezca lineamientos para responder a necesidades de protección 
de manera integral. 

 ⁍ Cobertura nacional y sectorial: Hay iniciativas cre-
cientes para monitorear de manera más sistemática 
el desplazamiento en El Salvador, a través de varias 
plataformas. Además, ACNUR y UNICEF están em-
pezando proyectos de monitoreo de protección en 
comunidades, una práctica que debería generar in-
formación y prácticas valiosas para responder a la 

situación. La coordinación entre los diferentes actores implementando ejercicios 
de monitoreo va a ser esencial para tener datos complementarios. Un análisis de la 
herramienta de 3W de OCHA100 muestra que no hay organizaciones trabajando con 
personas desplazadas en La Unión, y pocos en San Vicente y Morazán. La mayoría 
de las organizaciones trabajando sobre protección están en San Salvador, y las or-
ganizaciones que tienen cobertura en todo el país no dan respuesta a los impactos 
de la violencia. La plataforma de servicios CuéntaNos.org101 establecida por IRC (un 
mapeo interactivo y público de servicios existentes en el país donde se puede ac-
ceder información actualizada para personas en situaciones de alto riesgo con el 
objetivo de ayudar a través de la provisión de información confiable y de fácil acceso 
público) muestra la concentración de servicios en sedes departamentales y la falta 
de atención en zonas rurales. Juntos estas diferentes herramientas muestran que 
los servicios estatales se concentran en el apoyo a jóvenes para la inserción laboral, 
y asesoría y acompañamiento para mujeres en situaciones de violencia. En algunos 
departamentos existen servicios de atención psicológica para víctimas de VSGB. En 
San Salvador la oferta de servicios es mayor, con una variedad de organizaciones of-
reciendo servicios legales, servicios médicos, servicios especiales para poblaciones 
LGBTQIA, niños, deportados, así como programas brindando dinero en efectivo y 
apoyo para las necesidades básicas. En particular, departamentos como San Miguel 
y La Paz, también fuertemente afectados por la violencia, tienen una carencia de 
servicios. Es importante mencionar para futuras intervenciones e inversiones que 
San Salvador no es el único departamento con grandes necesidades - según las cifras 
de deportados de mayo 2018, la municipalidad recibiendo una mayor cantidad de 
personas deportadas fue San Miguel102.

 ⁍ Limitaciones en la respuesta por situaciones de inseguridad: En 2017, 22 ataques 
contra actores humanitarios fueron reportados públicamente103. En los últimos dos 
meses, una ONG médica fue víctima del robo de un vehículo de la organización, y otra 
de una amenaza que terminó una operación. Otra ONG humanitaria reportó que entró 
a una colonia en San Salvador al mismo tiempo que la policía, generando sospecha 
sobre las intenciones de la organización humanitaria. Tuvieron que negociar con el 
grupo criminal que controlaba la zona, a través del líder comunitario, para explicar 
que no tenían relaciones con la policía, y para poder continuar la actividad. El acer-
camiento de las organizaciones humanitarias a los grupos criminales es una cuestión 
importante y delicada a considerar por parte de la comunidad humanitaria. Una ONG 
internacional mencionó que su protocolo de trabajo ahora estipula que, por razones 
de seguridad, no pueden atender a personas con vínculos con las pandillas, y que 
tienen que evaluar los antecedentes de cada beneficiario antes de prestarle servicios, 
planteando preguntas serias sobre la aplicación de los principios humanitarios en 
este contexto. Por otro lado, estudios y reportes revelan que la evangelización es una 
vía para que los hombres puedan salir de las maras e integrarse en la sociedad104. Sin 
embargo, en junio y julio, un pastor que dedicaba su vida a convertir pandilleros fue 
asesinado105, así como un ex pandillero que predicaba106 (además, los mareros man-
tienen un control cercano sobre los que han dejado la mara por la iglesia, verificando 
que estén atendiendo los servicios, y que no estén bebiendo o fumando). 

Guatemala
 ⁍ Repuesta estatal y marco legal: Hay poca respuesta frente al fenóme-

no de desplazamiento interno por parte de la comunidad humanitaria y 
ningún reconocimiento ni respuesta por parte del estado guatemalteco. 
Según entrevistas realizadas en el marco de este proyecto, las relaciones 

Aunque en San Salvador la 
oferta de servicios es mayor, 

departamentos como San 
Miguel y La Paz, también 

fuertemente afectados por la 
violencia, tienen una carencia 

de servicios

Las áreas urbanas están fuerte-
mente afectadas por la violen-
cia, donde el estado no presta 
servicios y las organizaciones 
humanitarias no pueden entrar 
por cuestiones de seguridad.
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entre el gobierno y la sociedad civil son extrema-
damente débiles, ya que la anterior cancela fre-
cuentemente citas, cambia de personal y no toma 
responsabilidades frente a la crisis de despla-
zamiento interno. 

 ⁍ Además, el sistema de protección nacional para 
proteger víctimas de violencia está en algunos casos poniendo en más peligro sus 
víctimas, en particular, para los 4.282 NNAs institucionalizados en el país107. Esto 
se traduce en un temor de denunciar crímenes para evitar la institucionalización de 
NNAs en albergues del estado (para ‘protegerles’ del reclutamiento o por ser miembro 
de pandilla, por embarazo, por separación de padres en la ruta migratoria o en de-
portación, por ser víctimas de tráfico)108. El ejemplo del Hogar Seguro que se quemó 
en 2017, matando a 41 niñas no es un caso único. Un informe reciente del Disability 
Rights Initiative muestra las serias violaciones contra los niños por parte de insti-
tuciones públicas y privadas (recibiendo fondos gubernamentales e internacionales): 
abuso psicológico, físico y sexual, limitaciones de movimiento, encarcelación de 
cientos de NNAs con discapacidades, y un riesgo alto de tráfico, así como el cuida-
do por voluntarios sin cualificaciones en protección de la niñez109. En junio y julio, 
ocho adolescentes escaparon de un hogar público en Quetzaltenango110. Algunas or-
ganizaciones están incidiendo para la aprobación de una ley integral de protección de 
la niñez, y es urgente que el gobierno guatemalteco asuma responsabilidades frente 
a esta problemática. 

 ⁍ Cobertura nacional y sectorial: Relativo al desplazamiento, muchas organizaciones 
trabajan en red para dar respuesta en la ruta migratoria (la ruta migratoria se con-
sideró fuera del alcance de este informe, pero se considerará en informes futuros). 
Sin embargo, se notó un gran vacío de actores con prioridades o estrategias para 
responder al desplazamiento interno en Guatemala. Existen organizaciones con pro-
gramas en zonas urbanas con enfoque particular (salud, educación, empleo), por 
ejemplo, dando apoyo jurídico, psicológico y refugio para víctimas de VSGB, pero es-
tán desbordadas frente a las necesidades existentes (considerando por ejemplo que 
ya se han registrado más de 4.000 denuncias de violencia sexual sólo en la mitad de 
este año111). Según la herramienta de 3W de OCHA, no hay una cobertura nacional 
para la protección, en particular en Escuintla, Suchitepéquez, Santa Rosa, El Progreso, 
Zacapa, y pocos servicios en Petén e Izabal. 

 ⁍ En la protección de todo el espectro del desplazamiento, hay un vacío enorme en 
la atención a personas deportadas. Algunas organizaciones ofrecen servicios para 
conseguir empleo y albergues temporales, pero la identificación de necesidades de 
protección está incluso menos desarrollada que en Honduras y El Salvador (por 
ejemplo, la pregunta sobre las razones de migración tras la llegada es solamente 
hecha a niños). Según las entrevistas hechas para este informe, no hay presencia 
de la sociedad civil en el centro de deportados por vía aérea, no hay estrategia para 
identificar personas que tienen necesidades de protección, y a quienes la protección 
internacional no les fue otorgada, ni para personas que no pueden volver a su lugar de 
origen por temor, ni para personas que se quedan sin hogar.

 ⁍ Otras prioridades para la respuesta humanitaria: Organizaciones internacionales 
con grandes operaciones nacionales tienen otros enfoques como la pobreza y de-

METODOLOGÍA
La información reflejada en el presente informe es resultado 
de una recopilación y análisis tanto de fuentes primarias como 
secundarias. La información primaria se ha obtenido mediante 
entrevistas con una red de informantes claves consistente, 
principalmente,  directores de programas y oficiales de protección 
operando en los tres países. Para obtener una triangulación efectiva 
de la información primaria, se han monitoreado sistemáticamente 
los medios de comunicación y los reportes operacionales de las 
agencias nacionales e internacionales, y documentos académicos.
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sastres naturales, y aunque tienen operaciones en zonas urbanas, generalmente, la 
respuesta al desplazamiento no es una prioridad. La cooperación entre actores hu-
manitarios está dividida entre diferentes plataformas de incidencia (trabajando sobre 
el código de migración, el código para niños) y el nuevo clúster de protección. Mien-
tras que estos proyectos de leyes van a tomar tiempo para su ratificación e imple-
mentación, falta una estrategia para responder ahora a necesidades de protección 
de desplazados y deportados. La cantidad de temas por abordar (desplazamiento 
por desastres, pobreza, desalojos, la ruta migratoria, violencia) es frecuentemente 
mencionado como inhibitorio para poder trabajar estratégicamente. Además, con la 
frecuencia de desastres regulares como la recién erupción del Volcán de Fuego, las 
organizaciones derivan sus recursos y tiempo hacia estas nuevas prioridades, reduc-
iendo la atención sobre la violencia y el desplazamiento.

Hay poca respuesta frente al 
fenómeno de desplazamiento in-
terno por parte de la comunidad 

humanitaria y ningún recono-
cimiento ni respuesta por parte 

del estado.
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