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RUTA DE PERSONAS MIGRANTES EN TRÁNSITO 

REPORTE SITUACIONAL 7
DE FLUJOS DE PERSONAS MIGRANTES 
EN TRÁNSITO OBSERVADAS
18 DE ENERO 2021 (13:00 HRS. GTM-6)CARAVANA 2021

CONTEXTO
Las caravanas migrantes desde los países del Norte de Centro 

América no son nuevas en la región. Se han organizado grupos 

pequeños con el apoyo de diversas organizaciones sociales. Sin 

embargo, desde 2018 se observan con mayor frecuencia y 

tamaño. Las caravanas se caracterizan por ser una modalidad 

de viaje gratuita y estar integradas por flujos migratorios 

mixtos, cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos. 

Las convocatorias para integrar las caravanas se realizan por 

medio de redes sociales. Desde diciembre de 2020, circuló en 

redes sociales una convocatoria para integrar una caravana 

migrante que saldría el 15 de enero de 2021 desde San Pedro 

Sula, Honduras. 

ANTECEDENTES
Según medio locales, el 13 de enero de 2021 un grupo que alcanzó las 500 personas partió desde San Pedro Sula, 

Honduras hacia la Frontera Terrestre Corinto. Sin embargo, no se cuenta con evidencia de la ruta que tomó este grupo. 

En el monitoreo de flujos del 14 de enero se observó una aglomeración de 1,600 personas en terminal de buses en San 

Pedro Sula, Honduras. 
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cruzaron hacia Guatemala

(15 - 16 de enero)

Personas migrantes salieron
de San Pedro Sula.
(13 - 15 de enero)

3,500

7,500

*

**

**Esta cifra incluye 3,500 personas que cruzaron 
el 15 de enero y 4,000 personas el 16 de enero 
según medios locales.

*Esta cifra no incluye a las personas que se 
unieron a la caravana tras salir de la terminal 
de buses de San Pedro Sula.

La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) ha implementado la DTM para monitorear 
los flujos de personas migrantes en tránsito. 



SEGUNDO GRUPO. 3,500 personas migrantes 
cruzaron hacia Guatemala por la frontera terrestre 
El Florido, Copán.  Fuente: Medios Locales

15 DE ENERO 2021

16 DE ENERO 2021
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SEGUNDO GRUPO. Salen alrededor de 2,500 a 3,000 
personas migrantes de la terminal de San Pedro Sula 
por la carretera que conduce a Occidente. 
Fuente: OIM

Frontera terrestre El Florido, CopánTerminal Metropolitana de Buses, San Pedro Sula

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN TRÁNSITO

Alrededor de 4,000 personas migrantes cruzan hacia 
Guatemala por la frontera El Florido, Copán. 
Fuente: Medios Locales

Se observaron dos grupos uno de alrededor de 500 
personas a la altura de Jocotán, Guatemala y el segundo 
en el camino hacia Chiquimula, Guatemala con 
aproximadamente 1,000 personas.  Fuente: OIM
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El tránsito de las personas migrantes es interrumpido 
por cuerpos de seguridad guatemaltecos y se da un 
altercado con las personas migrantes. Previamente, 
el gobierno decretó estado de prevención por 15 días 
desde el 11 de enero en Izabal, Zacapa, Chiquimula, 
Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa. Posterior al 
encuentro, la caravana cruzó el punto de control y 
sigue su tránsito migratorio.  
Fuente: Medios locales, OIM
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Pertenencias de migrantes que cruzaron el punto de 
control tras un altercado el 16 de enero.

Se da un altercado entre personas migrantes y 
agentes del orden público ante el intento de la 
caravana por cruzar el punto de control.

Las autoridades han habilitado autobuses en el lugar 
para el transpote de personas migrantes retornadas 
(según fuentes locales, alrededor de 10 personas 
habrían utilizado dicho transporte).

Personas migrantes detienen su  recorrido ante la 
presencia de autoridades en Chiquimula, Guatemala.

17 DE ENERO 2021
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Luego de que un grupo de aproximadamente 3,500* personas migrantes cruzara un punto de control policial en

Chiquimula, Guatemala el 16 de enero, las autoridades reforzaron el punto de control con oficiales de cuerpos de 

seguridad. Alrededor de 5,000* personas migrantes han permanecido en el lugar durante todo el día 17 de 

enero, al no haber podido continuar su trayecto, como consecuencia de las medidas tomadas por las 

autoridades, que incluyeron el uso de la fuerza.
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*Fuente: Medios locales

Se mantiene interrumpido el paso de la caravana a 
la altura de Vado Hondo, Chiquimula por agentes de 
seguridad guatemaltecos. Además, se identifican 
diversos retenes a lo largo de la ruta hasta la 
frontera Tecún Umán. Los gobiernos de Guatemala 
y Honduras emitieron comunicados sobre la 
caravana que se registra desde el pasado 15 de 
enero.   Fuente: Medio locales, SRECI, MINEX, OIM 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de Honduras (INM), entre el 15 y 18 de enero las 

autoridades migratorias registraron el retorno de 555 personas que habrían sido parte de la caravana: 

366 adultos, 189 niños, niñas y adolescentes (NNA) acompañados y 14 NNA no acompañados. 

El 41% de estos retornos se registraron en la frontera terrestre Agua Caliente, 36% en la frontera 

terrestre El Florido y el 23% en la frontera terrestre Corinto. Según el Informe de la Caravana Migratoria 

elaborado por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), al 17 de enero, 909 personas fueron 

retornadas a su país de origen. 

RETORNOS

18 DE ENERO 2021

La Procuraduría de Derechos Humanos, la Policía 
Nacional Civil y El Ejército mantienen un diálogo. Se 
observa que las personas migrantes levantan 
banderas blancas.  Fuente: OIM 
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El paso sigue bloqueado en el Km. 177, CA-11, Aldea 
Vado Hondo, Chiquimula. Se observan una fuerte 
presencia de agentes del orden público. Algunas 
personas decidieron retornar a Honduras (ver 
sección: Retornos).  Fuente: OIM 
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Se observa un segundo grupo de alrededor de 500 
personas detenidas por un cordón de agentes de 
seguridad.  Fuente: OIM  
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Se abre paso al tráfico vehicular pesado. La situación 
se pone tensa entre las personas migrantes y el 
cuerpo de seguridad pública. La caravana retrocede 
hacia dirección a Frontera El Florido.  Fuente: OIM 

Foto: OIMAldea Vado Hondo, Chiquimula Foto: OIMKM 137 Puente Motagua, Zacapa


