PROTECCIÓN INTERNACIONAL
DE REFUGIADOS EN GUATEMALA
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155 personas reconocidas como refugiadas en Guatemala

desde 2014

99% de reconocimiento de la condición de refugiado de

salvadoreños y 88% de reconocimiento hondureños

Reconocimiento de personas
LGBTI como refugiados en
razón de orientación sexual o
identidad de género
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Política de no-detención
de solicitantes de asilo

Desde 2002, 89 solicitudes
de asilo de niñez y
adolescencia,
siendo
la
mayoría niñas (52%) de El
Salvador (70%). 79% de
los casos resultaron en
reconocimiento
de
la
condición de refugiado.

RED NACIONAL DE ESPACIOS DE
PROTECCIÓN EN GUATEMALA
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400,000 personas ingresaron en México
después de haber transitado por Guatemala
en 2015
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20,800 personas en tránsito estimadas
por ACNUR con necesidades de protección
internacional en 2016
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6.5% Guatemala
5%

El Salvador

El Salvador

3.5% Otras nacionalidades

Opera a través de 7 espacios de protección y 10 puntos focales de protección en las
principales rutas de tránsito.
Los espacios son manejados por seis organizaciones socias de ACNUR: Pastoral de
Movilidad Humana, Misioneros Scalabrinianos, El Refugio de la Niñez, Asociación Lambda,
la Oﬁcina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Cruz Roja Guatemalteca.
Servicios:
Asistencia Humanitaria

Información sobre Asilo

Referencias a Mecanismos de Protección

Del total de personas asistidas por la Red, 13% estaban huyendo de sus países de origen por motivo
de violencia perpetrada por maras y bandas criminales (87%), además de violencia doméstica, sexual y
basada en género.

En el 2016 el número de
niños, niñas y adolescentes
en tránsito aumentó 745%
en comparación al año
anterior

Abril,2017

En el primer trimestre del
2017 la Red asistió 700%
más casos de población
LGBTI en comparación al
2016

Perﬁl de la mayoría de las
personas
atendidas
en
tránsito identiﬁcadas con
necesidades de protección
internacional por la Red

70% Hombres
79% Adultos
70% Nacionales de Honduras

