
personas migrantes
aCCiÓn en favor de las

recibieron servicios de asistencia médica básica en 12 
puntos apoYados por eL cicr Y Gestionados por La cruZ roJa 
de GuatemaLa, Honduras Y méXico. 

28,266 personas miGrantes

aCtividades Y resUltados 
enero a diciembre 2016

el Comité internaCional de la CrUz roja trabaja en estreCha ColaboraCiÓn Con las soCiedades naCionales de la 
CrUz roja de Costa riCa, el salvador, gUatemala, hondUras, méxiCo Y panamá, para dar respUesta a las neCesidades 
hUmanitarias de las personas migrantes, a lo largo de la rUta migratoria en amériCa Central Y méxiCo.

ambuLancia

repatriadas Gravemente Lesionadas Y/o enfermas fueron 
apoYadas mediante eL servicio de cadena Humanitaria.

en coordinación con La cruZ roJa 
GuatemaLteca: 111 personas miGrantes

LLamaron a sus famiLiares a través de 
Los servicios teLefónicos en aLberGues Y 
puntos de asistencia apoYados por eL cicr  
Y Gestionados por La cruZ roJa de Honduras, 
GuatemaLa Y méXico en 48 puntos.

83,000 personas miGrantes

18 aLberGues en La reGión

meJoraron su infraestructura con 
apoYo deL cicr para Que Las personas 
miGrantes se aLoJen en condiciones 
diGnas.
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12 puntos de asistencia cruZ roJa 
muLtidicipLinarios en La ruta miGratoria

se entreGaron a personas miGrantes 
en tránsito o repatriadas. 

27,684 kits de HiGiene

en méXico, eL saLvador, GuatemaLa Y Honduras, recibieron 
reHabiLitación física Y/o prótesis / órtesis a través de 
instituciones apoYadas por eL cicr.

83 personas miGrantes amputadas

recibieron asistencia para LLamar, 
reencontrarse con su famiLia Y 
meJorar su saLud. 

5,050 menores  de  
edad miGrantes

69 famiLias de personas  
miGrantes desaparecidas

recibieron apoYo psicosociaL a través de orGaniZaciones 
apoYadas por eL cicr. 

(entre eLLos 136 muJeres Y 302 menores de edad)

746 personas miGrantes

fueron visitados por eL cicr en 5 
estaciones miGratorias de méXico.

68,049 personas recibieron:

190,395 pastiLLas
para potabiLiZar eL aGua en 
GuatemaLa Y méXico.

41,347 Litros de aGua
Que se distribuYeron  en 
GuatemaLa, Honduras Y méXico.
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización 
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente 
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los 
conflictos armados y de otras situaciones de violencia, así como de 
prestarles asistencia. El CICR se esfuerza, asimismo, en prevenir el 
sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y 
de los principios humanitarios universales.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de la región y el 
CICR desarrollan una acción humanitaria conjunta en favor de 
personas migrantes desde 2012. Sus actividades son exclusivamente 
humanitarias y buscan contribuir a dar una respuesta acorde con el 
derecho internacional de los derechos humanos, brindar soluciones 
concretas a ciertas necesidades básicas de esta población, y sensibilizar 
sobre la importancia de que las personas migrantes reciban, en toda 
circunstancia, un trato digno.

La migración es un fenómeno que cada año mueve a cientos de miles 
de personas en toda la región. Las razones que la desencadenan son 
diversas: socioeconómicas, la falta de oportunidades, el deseo de 
las personas de reunirse con seres queridos que emigraron, o el de 
dejar atrás la violencia que condiciona sus vidas en sus lugares de 
origen, entre otras. Cada día miles de personas dejan atrás sus vidas y 
emprenden una incierta ruta migratoria no exenta de riesgos. En gran 
número de casos, la migración en la región trae consigo consecuencias 
humanitarias graves para las personas migrantes, tales como la pérdida 
de contacto con sus familias y seres queridos, accidentes, maltrato en la 
ruta, detenciones sistemáticas, procesos de deportación inadecuados, 
dolorosas desapariciones, e incluso la muerte.

Por ello, en la región, el CICR trabaja en estrecha colaboración con las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de México, Guatemala, Honduras, 

El Salvador, Panamá y Costa Rica para brindar respuesta a los migrantes 
más vulnerables a lo largo de la ruta migratoria de Centroamérica y 
México, enfocándose en cuatro prioridades principales: 

•	 Cubrir las necesidades básicas e inmediatas de las personas 
migrantes para mejorar: acceso a servicios de salud; facilitar 
alojamientos dignos, seguros y adecuados;  y mantener o restablecer 
el contacto familiar para prevenir las desapariciones. 

•	 Dialogar y sensibilizar a las autoridades responsables para asegurar 
que las causas de la migración sean entendidas y los derechos y 
las necesidades de las personas migrantes sean reconocidos, 
respetados y atendidos. 

•	 Mediante un diálogo bilateral y confidencial con las autoridades 
responsables, el CICR busca promover y apoyar  el respeto de los 
derechos de las personas migrantes en los procesos de detención 
y deportación. 

•	 Promover que las necesidades de las familias de las personas 
migrantes desaparecidas y su derecho a conocer la verdad y 
el paradero de sus seres queridos sean respetados a través de 
la concertación entre familiares y autoridades, el apoyo en 
mecanismos de búsqueda, y la asesoría en el manejo de bases de 
datos regionales sobre desapariciones. 

Con el fin de asegurar un mayor impacto en su labor humanitaria 
a favor de las personas migrantes vulnerables, el CICR coordina 
sus actividades humanitarias con autoridades y organizaciones 
internacionales y no gubernamentales. De igual manera, participa en 
foros regionales enfocados sobre la temática con el fin de compartir 
sus preocupaciones humanitarias.
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