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INTRODUCCIÓN

DOS EPIDEMIAS:
COVID Y VIOLENCIA

Por Jordi Raich, jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central

Llevamos más de un año acosados por una pandemia que no conoce
fronteras, que ha cobrado la vida de más de 2 millones de personas
en el planeta y ha puesto, en nuestra región, a cientos de miles en
una condición de doble vulnerabilidad por culpa de una violencia
que tampoco conoce límites.

Los efectos de esta epidemia global golpean de forma particular a los grupos en situación más vulnerable,
razón de ser y objetivo primordial de la acción del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México
y América Central: personas migrantes y desplazadas, familiares de personas desaparecidas, personal
de salud, comunidades afectadas por la violencia y personas privadas de libertad.
Este informe resume los resultados de nuestra acción en 2020 y persigue, a su vez, plantear los
principales retos humanitarios en México y América Central durante este peculiar 2021. Nuestra
misión: mitigar las consecuencias de la pandemia en las poblaciones beneficiarias de nuestro trabajo,
ya afectadas por otras problemáticas, contribuir a reducir la propagación del virus, y atender las
necesidades de las personas fallecidas por la enfermedad y sus familiares. El año pasado, gracias a la
acción coordinada con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en la región, apoyamos de manera
directa a más de 137.000 personas y un número incalculable se benefició indirectamente de nuestras
acciones e iniciativas.
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En varios países de América Central, y en menor medida en el sur de México, el impacto de la COVID-19
se vio agravado por los huracanes Eta e Iota. Si bien es imposible conocer con exactitud cuán profundo
será el efecto a largo plazo de esta situación, es claro que las condiciones de vida de muchos habitantes de
estos países se han deteriorado, acrecentando desigualdades históricas, aumentando la violencia y las
probabilidades de más desplazamientos y flujos migratorios. En este contexto, el trabajo humanitario
es más necesario que nunca y demanda estrategias innovadoras y coordinadas entre los estados y la
sociedad para hacer frente y superar tan compleja situación.
Conscientes de ello, con el despegue de la epidemia por COVID-19 a partir de marzo de 2020, adaptamos
nuestra respuesta regional para garantizar la continuidad de nuestras actividades humanitarias
en medio de las restricciones de movimientos y confinamientos. A las pérdidas de vidas humanas y
el temor de miles de personas de morir o perderlo todo, se suman otros impactos transversales de
esta enfermedad. Los retrocesos en términos de desarrollo debido a la desaceleración económica, a
la pérdida de empleos y al cierre de escuelas, son algunos de ellos. También sucede que personas con
problemas preexistentes de salud o víctimas de la violencia no reciben la atención que necesitan por la
sobrecarga de los servicios sanitarios.
La gran esperanza para atajar esta pandemia es, sin duda, la vacunación. Ahora que existen avances
positivos en este campo, es vital que las vacunas sean distribuidas de manera universal, gratuita, sin
discriminación y que lleguen con premura a los más desamparados. Es fundamental que las vacunas
sean asequibles para todos y que no generen nuevas desigualdades. Esto significa que dentro de los
grupos vulnerables los gobiernos deben contemplar y reafirmar la inclusión de las personas migrantes,
desplazadas y de los privados de libertad.
Acabar con la otra epidemia, la de la violencia que acecha en muchas esquinas de nuestras comunidades,
es más difícil e implica acciones de urgencia en el corto plazo y sostenidas a lo largo del tiempo. Con o
sin COVID, con huracanes o sin ellos, la violencia no ha cesado y sus consecuencias visibles e invisibles
asociadas -como la desaparición, el desplazamiento interno, las restricciones al movimiento, la
extorsión, la dificultad de acceso a servicios básicos como la salud y las afectaciones a la salud mentalpersisten. Si bien en la mayoría de los países de la región se registró un descenso en el número de
homicidios, debido en parte a las cuarentenas y cierres impuestos por la pandemia, las cifras de
muertos siguen siendo muy altas, sumadas a las de desaparición, desplazamiento y migración a causa
de la violencia.
Sabemos que las necesidades y los problemas son inmensos y que implican el trabajo constante y
articulado con las autoridades, las instituciones y los mismos beneficiarios para lograr un efecto
ampliado y hallar soluciones duraderas que contribuyan a romper el círculo de violencia y sufrimiento.
La diversidad del territorio que abarcamos enriquece nuestro trabajo humanitario y nos pone retos
diarios. Contamos con oficinas permanentes en Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y México
para asegurar la cercanía con las comunidades, mantener un diálogo constante con ellas y adaptar
nuestras acciones para responder con relevancia a sus necesidades humanitarias respetando las
particularidades culturales de cada contexto.
También multiplicamos nuestras capacidades gracias al trabajo conjunto con las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja en todos los países de la región. Juntos, esperamos cumplir, en este año sin par, con
las expectativas de aquellos que más nos necesitan. Nuestros recursos son limitados, pero nuestra
disponibilidad para el trabajo conjunto con otros y el conocimiento de las realidades son un abono para
cosechar cada vez más y mejores resultados en la acción humanitaria.
El 2021 es un año de grandes retos para la humanidad y para la acción humanitaria. El primero y más
urgente de todos es atajar una pandemia que amplía las desigualdades y la violencia. Las vacunas ya han
llegado. De nosotros depende si nos salvan a todos, porque nadie estará a salvo hasta que todos estemos
a salvo, o nos confirmarán si las vacunas solo sirven para convertir la COVID-19 en otra enfermedad
de pobres.
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EDITORIAL

“AYÚDENME A ENCONTRAR
A MI HIJA”: EL LLAMADO
QUE NO PUEDE IGNORARSE
EN EL SALVADOR

Por David Quesne, jefe de misión del CICR en El Salvador

Guadalupe quisiera partirse en tres: en la que trabaja, la que cuida a
sus nietos y la que busca su hija. Hace cinco años Roxana, su hija,
desapareció, cuando tenía 26, junto con su pequeña. A los 15 días
encontraron a la niña y hoy Guadalupe se siente entre la espada y la
pared porque “tengo que cuidar a mi nieta, ir a buscar a mi hija, pero
no tengo los recursos”.

La incertidumbre sobre la suerte y el paradero de un ser querido es una dura realidad que deben
afrontar Guadalupe y las demás víctimas de esta tragedia en El Salvador, donde aproximadamente
seis personas desaparecen a diario y donde miles de familias todavía esperan una respuesta integral
del Estado a su situación.
No existen cifras exactas y confiables sobre el número total de personas desaparecidas en el país, lo
que representa un primer obstáculo para dimensionar la realidad del problema y atenderla. Por una
parte, hay disparidades entre los números de las mismas autoridades. Por ejemplo: la Fiscalía General
de la República (FGR) registró 2.273 casos en 2020, mientras la Policía Nacional Civil (PNC) cerró el año
con 1.543 denuncias, una reducción del 35%. Por otro lado, hay un subregistro de casos, derivado de la
falta de denuncias de las familias que temen sufrir represalias, que no cuentan con los recursos para ir
a denunciar o que, incluso, desconocen sus derechos y los mecanismos para reportar la desaparición
de su ser querido.
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Al ahondar en los datos de personas desaparecidas durante la pandemia nos encontramos con otra
situación particular: una disminución drástica de las denuncias durante el periodo de la cuarentena
domiciliar obligatoria declarada durante la primera fase del COVID-19. Si bien podría ser indicador
de una reducción del delito, también podría obedecer a un acceso más limitado de las familias a
los mecanismos de denuncia por el cierre de instituciones clave durante la emergencia sanitaria,
acentuándose así el subregistro de casos y la desprotección de las víctimas y sus familiares.
Pese a los esfuerzos y avances para hacer frente a esta problemática en El Salvador, brindar una
respuesta integral y un trato digno a las familias, encontrar a las personas desaparecidas, facilitar el
proceso de denuncia y garantizar la no repetición siguen siendo tareas pendientes.
Para esto, además de contar con cifras confiables y fortalecer el intercambio de información entre
autoridades para conformar un registro único de personas desaparecidas, es necesario adoptar un
marco normativo y desarrollar políticas públicas que reconozcan los derechos de la persona desparecida
y de sus familiares, que facilite la determinación del estatus legal, establezca mecanismos de búsqueda
con enfoque humanitario, la participación de las familias, y pautas para la recuperación, tratamiento
e identificación forense.
Igual de indispensable es generar condiciones para que las familias puedan denunciar, recibir un
trato digno, así como fortalecer el servicio médico forense para una mejor gestión de la información e
identificación de las personas fallecidas no identificadas.
Uno de los mecanismos con los que cuenta El Salvador desde 2010 en respuesta a la identificación y
repatriación de personas fallecidas es el Banco de Datos Forenses para Migrantes no localizados
conformado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Ministerio de Relaciones
Exteriores (RREE), el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desparecidos (COFAMIDE) y
la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos (PDDH). El Banco ha logrado resolver 74 casos de
migrantes desaparecidos, de un total de 343 documentados, a través de la toma de ADN. Este es un
importante mecanismo para las familias, un modelo que ha sentado la base para las buenas prácticas,
atención digna, notificación adecuada, registro y acompañamiento.
En El Salvador, la inagotable lucha de las familias aunada a la nueva configuración de la Asamblea
Legislativa, abren la oportunidad de avanzar juntos en la formulación de propuestas que contribuyan a la
búsqueda y localización de las personas desaparecidas y permitan una atención integral de sus familiares.
Como siempre, el CICR reitera su disposición para acompañar con su asesoría técnica estos procesos
para que las normas que surjan de estos consensos estén apegadas a los estándares internacionales. Las
familias, como la de Guadalupe y miles más en El Salvador, siguen esperando una respuesta y creemos
que sí podemos estar a la altura de sus expectativas.
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Trabajamos en comunidades vulnerables con el fin de reforzar su
resiliencia y mitigar las consecuencias humanitarias derivadas
de situaciones de violencia. Para esto, buscamos fortalecer las
capacidades de las organizaciones comunitarias y promover la
rehabilitación del tejido social.
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Por ejemplo, en las colonias El Huerto (Cojutepeque) y Tikal Norte (Apopa) recuperamos y creamos
espacios comunitarios seguros para reducir la exposición de la población a riesgos, mejorar el acceso a
servicios básicos y crear oportunidades recreativas.
En El Huerto, instalamos una tubería para encauzar el agua de lluvia, previniendo el riesgo de
inundaciones y creamos un área de sano esparcimiento.
En Tikal Norte construimos caminos seguros para acceder a la escuela y a las comunidades aledañas,
evitando que las personas cruzaran las denominadas “fronteras invisibles”, lo que podía significar un
riesgo para su seguridad. Además, instalamos postes de iluminación pública y creamos una zona para

L. Ortiz / CICR

uso recreativo.

En un año marcado por la pandemia, el CICR adaptó sus operaciones para responder a la crisis.
Distribuimos elementos de protección personal, material para desinfección y otros elementos
necesarios para hacerle frente.
Apoyamos las labores de respuesta a la pandemia del Hospital Nacional Zacamil, el centro de referencia
de salud pública más importante del país, con la rehabilitación de la sala de triaje, la donación de
mobiliario para el área de atención a pacientes sospechosos de COVID-19, y la adecuación del área de
limpieza de material de terapia respiratoria y del área séptica en el servicio de IRAS 3 para permitir una
mejor atención a los pacientes.
Además de la pandemia, El Salvador fue impactado por las tormentas Amanda, Cristóbal y Laura que
afectaron a miles de familias que tuvieron que ser hospedadas en albergues temporales. Para responder
a sus necesidades inmediatas, el CICR, junto con la Cruz Roja Salvadoreña, distribuyó kits de higiene
personal y doméstica a familias afectadas de los departamentos de San Salvador y La Libertad.

CUANDO ÉL ESTÁ EN SUS CRISIS,
LA MÚSICA LE AYUDA A RELAJARSE
La terapia musical le funciona porque le ayuda a
desarrollar su audición, le ayuda a identificar bien
los sonidos; a relajarse. Cuando él está en sus crisis, la
música le ayuda a relajarse, a pensar un poco mejor. Esta
es una gran herramienta para ellos.
Alen, de 10 años, fue beneficiario una donación de instrumentos musicales al
Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y Adolescencia (CRINA), donde
asiste a terapia musical. Su madre cuenta los beneficios de este tipo de terapias
para niños con discapacidad visual como su hijo.
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1.506 personas se beneficiaron de proyectos

de mejora de infraestructura y de creación de espacios
comunitarios seguros
en El Huerto (Cojutepeque, 810 habitantes) y Tikal Norte (Apopa, 696
habitantes): allí construimos 2 áreas de esparcimiento, 1 pasarela, e
instalamos 13 postes de iluminación pública y 1 tubería de agua lluvia.

392 familias de los departamentos de San Salvador y

La Libertad, afectadas por las tormentas Cristóbal, Amanda y Laura,

recibieron kits de higiene personal y de sanitización doméstica con
alcohol en gel, mascarillas quirúrgicas y material de sensibilización
sobre la COVID-19.

95.000 personas se beneficiaron

de las
donaciones y el mejoramiento de 5 centros de salud
en Apopa, incluido el Centro de Atención de Emergencias Apopa
(CAE), para mejorar la atención de pacientes de urgencias, víctimas
de violencia, pacientes con COVID-19, además de las áreas de triaje
y de gripario.

5 toldos con

paredes fueron donados
para extender la capacidad de la
morgue del Hospital Nacional Zacamil.

7.200 personas

beneficiadas en la atención en
urgencias gracias a la rehabilitación

de área de triaje del Hospital Nacional
Zacamil.

2 espacios para atención de pacientes con
capacidad de 48 camas para

cuidados mínimos o medios y 5
camas de cuidados intensivos fueron rehabilitados en el Hospital
Zacamil para atención de pacientes COVID-19.
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10 bombas de sanitización fueron donadas

a la Comisión Municipal de Protección Civil de Apopa para la
desinfección de instituciones y comunidades del municipio.

18 personas participaron 2 talleres de triaje en el
Hospital Nacional Zacamil.

2 espacios para atención de
pacientes con capacidad de 48 camas

para cuidados mínimos o medios y 5 camas de cuidados intensivos
fueron rehabilitados en el Hospital Zacamil para atención de pacientes
COVID-19.

38 trabajadores de salud

L. Ortiz / CICR

de establecimientos en Apopa y del Hospital Nacional Zacamil
fueron capacitados en primeros auxilios comunitarios a través de
formaciones de primeros respondientes.
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Lo que más me gusta de mi
trabajo es la atención al paciente:
ver su carita de satisfacción
cuando se recupera. Hay pacientes
que llegan bastante mal al área,
en una camilla, y después salen
caminando. Sus familiares nos
dicen: ‘Gracias por cuidarlo’,
después de habernos dicho ‘lo
dejo en sus manos’.
Zaida Borja, de 21 años, es enfermera en el Hospital Nacional Zacamil. Ella está en
el área de atención a pacientes con COVID-19 desde que la pandemia inició.
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El desplazamiento interno y la migración son, en muchos casos,
consecuencias directas de la violencia. Numerosas personas se
ven forzadas a dejar atrás sus vidas y buscar nuevas alternativas
dentro de su país o traspasando las fronteras, y todo ello a pesar
de la pandemia por COVID-19. En El Salvador ambos fenómenos
necesitan ser atendidos: personas desplazadas que buscan un lugar
seguro dentro del país y migrantes que se arriesgan a recorrer la
ruta migratoria para llegar a nuevos destinos. Muchos de ellos son
deportados posteriormente o desaparecen en el camino.

BALANCE HUMANITARIO 2020-2021 • EL SALVADOR

MIGRACIÓN Y
DESPLAZAMIENTO

16

En enero de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley especial sobre desplazamiento interno, lo que
significó un avance importante en la materia.
Durante todo el año, mantuvimos una coordinación con la Dirección Nacional de Atención a Víctimas
y Migración Forzada (DNAVMF), institución estatal responsable de la atención a víctimas del
desplazamiento interno, para la derivación de casos.
Hemos participado como observadores en la mesa de sociedad civil contra desplazamiento interno
y, desde ahí, hemos promovido la coordinación para asegurar respuesta integral en favor de familias

L. Ortiz / CICR

desplazadas y monitoreado la respuesta del Estado a la problemática.

Para garantizar un hospedaje más digno y mejorar la capacidad de la acogida, realizamos obras de
rehabilitación de espacios y mejoramiento de infraestructura en el albergue administrado por la
DNAVMF, con lo que se amplía la capacidad de respuesta en emergencias para 40 personas desplazadas
que necesiten un sitio seguro.
Con el propósito de apoyar el restablecimiento del contacto entre familiares de personas retornadas,
en coordinación con la Cruz Roja Salvadoreña, donamos seis teléfonos móviles y tarjetas para saldo a la
Dirección General de Migración y Extranjería.
En el marco de la conmemoración del día internacional de las personas migrantes y en coordinación
con la Alcaldía de San Salvador, instalamos una exposición fotográfica en un mural de la capital, con
el propósito de sensibilizar a la población en general sobre los riesgos de la migración irregular y sus

L. Ortiz / CICR

causas. Dicha exposición permanecerá abierta hasta marzo de 2021.

EL RETO MÁS GRANDE ES MANTENERSE EN PIE
El reto más grande para
una persona que ha salido
por violencia de su país es
mantenerse de pie y creer
que todo puede mejorar, y
tener fe en que hay gente e
instituciones que nos pueden
ayudar para salir adelante.
Martha salió de El Salvador por amenazas de violencia contra su hijo. Después de ocho
meses de estar fuera de su país de origen fue deportada.
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287 personas desplazadas
por la violencia,

pertenecientes a 69 familias, recibieron asistencia humanitaria en
alimentación, alquiler de vivienda, transporte y equipamiento de
hogar por más de 3 meses.

121 personas fueron beneficiadas
de manera directa

con el programa Seguridad Económica
(EcoSec). El 93.75% fue apoyado con iniciativas productivas y
autoempleo. El 90% de las familias logró su autonomía económica.

213 personas recibieron
canasta básica
por parte del Ministerio de Desarrollo Local
gracias a gestiones realizadas por el CICR.

2.977 llamadas nacionales e internacionales

contribuyeron al mantenimiento del contacto familiar de las personas
migrantes, a través de tres organizaciones de la sociedad civil que
trabajan con población migrante retornada.

188 personas
desplazadas internamente

recibieron asistencia económica única por parte del Programa Mundial
de Alimentos (PMA), a partir de gestiones realizadas por el CICR.

63 personas de grupos familiares
vulnerables fueron favorecidas con
un subsidio económico
otorgado por el gobierno de El Salvador, a través del Centro Nacional
de Registros, gracias a gestiones realizadas por el CICR.
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de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada
(DNAVMF) participaron en un diplomado virtual organizado desde el
Clúster de Protección de la ONU, en el que el CICR, la Cruz Roja
Española y la Cruz Roja Salvadoreña facilitaron 4 módulos.

25 técnicos de la DNAVMF
participaron en un taller de inducción

sobre seguridad económica, basado en la experiencia de soluciones
duraderas implementado por el CICR, con el fin de fortalecer la
respuesta de esta institución en materia de desarrollo de medios de
vida de familias desplazadas internamente a causa de la violencia.
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24 primeros respondientes
de la dirección nacional de
atención a víctimas

recibieron una sesión de sensibilización en salud mental para mejorar
la atención a personas desplazadas.

80 familias beneficiarias

de la Unidad de Apoyo Psicosocial para Víctimas de Violencia
(UAPV) de Cruz Roja Salvadoreña recibieron canastas de
alimentación, como parte del apoyo gestionado por el área de

L. Ortiz / CICR

Seguridad Económica con el Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL) ante la emergencia por COVID-19.

La desaparición de personas, tal como planteamos en el editorial
de este informe, es un reto importante para El Salvador. Continúa
siendo necesario garantizar la no repetición, la implementación
de mecanismos coordinados de respuesta y búsqueda, el
reconocimiento a las familias de los desaparecidos como víctimas
y, en consecuencia, el cumplimiento de sus derechos.
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Durante 2020, trabajamos en acciones integrales para atender las necesidades de las familias,
agravadas por la pandemia en aspectos emocionales y económicos, así como para ayudarles a esclarecer
lo sucedido con sus seres queridos desaparecidos. Además, contribuimos a mejorar la respuesta de las
instituciones del Estado en los procesos de búsqueda e identificación y en la atención a las familias.
En el área de salud mental y apoyo psicosocial, las actividades fueron reorientadas debido a la pandemia
por COVID-19, para dar respuesta a las necesidades con atención psicológica individual la distancia.
Asimismo, brindamos asistencia financiera a la Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de
San Salvador para la sistematización de información sobre casos emblemáticos de desaparición
que ocurrieron durante el conflicto armado, ejercicio que no solamente contribuye al proceso de
construcción de la memoria sino también al fortalecimiento de las estrategias de búsqueda de las
víctimas cuyo paradero aún es desconocido.
Con el fin de contribuir a la prevención y atención de las desapariciones, el CICR brindó asesoría
jurídica en el marco del proceso de elaboración del Anteproyecto de Ley de Migrantes Desaparecidos y
sus Familias, en colaboración con el Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El
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Salvador y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

50 familiares de personas desaparecidas

recibieron asistencia financiera, donación de papelería e insumos de
oficina y espacios de formación sobre el uso de redes sociales y
comunicación asertiva.

40 profesionales

de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada
participaron en un espacio de sensibilización sobre el enfoque de
pérdida ambigua y atención a familiares de personas desaparecidas
con el fin de fortalecer las capacidades del Estado para brindar una
atención más adecuada a las familias.

10 integrantes del Servicio Médico Forense

participaron en un taller sobre dactiloscopia para sensibilizar a las
autoridades sobre la importancia del uso de huellas digitales para la
identificación de personas fallecidas no identificadas en El Salvador.

68 integrantes del Servicio
Médico Forense

que atienden a víctimas de violencia y a familiares
de personas desparecidas formaron parte de 2
sesiones de sensibilización en salud mental.

16 profesionales de salud mental

que atienden a familiares de personas desaparecidas recibieron
6 sesiones de seguimiento de la formación realizada durante el 2019
sobre la temática de perdida ambigua utilizada para dar mejor calidad
de atención a los familiares de desaparecidos.

18 familias de personas desaparecidas

que son beneficiarias de la Unidad de Apoyo Psicosocial para Víctimas
de Violencia de Cruz Roja Salvadoreña recibieron apoyo económico
gracias al Programa de Transferencia de Efectivo gestionado por el área
de personas desaparecidas, en el marco de la emergencia por COVID-19.
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“HOY QUE ESTOY EN
MI CASA HE TENIDO
MÁS TIEMPO DE
PENSAR EN ÉL”

He tratado de mantenerme siempre
ligada a la búsqueda, pero hoy, con la
pandemia, que estoy aquí en mi casa,
he tenido más tiempo de pensar en él.
(…) Siempre tengo la esperanza de que
va a volver. Hay momentos en los que
mi corazón se ofusca. Siento como si mi
mente fuera a reventar si me pongo a
pensar cómo estará mi hijo.
Anita Celaya busca a su hijo Rafael desde mayo del 2002. Él desapareció en la ruta
migratoria a los 23 años.
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Durante 2020, mantuvimos un diálogo fluido y confidencial con
las autoridades penitenciarias y promovimos, junto a la Dirección
General de Centros Penales, el conocimiento y la aplicación
de los estándares internacionalmente reconocidos en materia
de detención. A pesar de la pandemia de COVID-19, siempre
mantuvimos el acceso a los centros penales y nuestras actividades.
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Las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir un trato
humano y condiciones de reclusión dignas, así como a mantener
el contacto con sus familiares.
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Realizamos 11 visitas a 11.076 personas privadas de libertad para monitorear condiciones en los centros
penales, ver avances en proyectos de instalaciones de agua potable, conocer la situación de salud y dar
seguimiento a recomendaciones compartidas durante la pandemia.
Apoyamos a la Dirección General de Centros Penales en la elaboración de protocolos para el control y
la prevención de COVID-19. Donamos materiales y brindamos acompañamiento técnico para ejecutar
obras de infraestructura en centros penales para mejorar el acceso al agua y saneamiento básico.

Donamos insumos de limpieza y desinfección, materiales
de protección personal y kits de higiene para personas
privadas de libertad para contribuir a disminuir el riesgo
de contagio de COVID-19.
Capacitamos a personal penitenciario en gestión penitenciaria, Reglas Mandela y Reglas Bangkok,
estándares de referencia internacional sobre el trato debido a las personas privadas de libertad.
En marzo 2020 presentamos el Diagnóstico del perfil socioeconómico y criminológico de las mujeres privadas
de libertad en El Salvador, elaborado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El documento
aporta recomendaciones con un enfoque de género y derechos humanos, y sigue orientando nuestras
intervenciones para mujeres privadas de libertad.

“TEMO QUE ME CUESTE ENCONTRAR TRABAJO”
A lo que más le temo
cuando salga es que me
cueste encontrar trabajo
para poder criar a mis
hijos, para poderlos
mantener: darles
estabilidad económica;
llevarlos a la escuela;
darles vivienda, vestuario
y todo lo demás.
Rocío está privada de libertad desde 2014. Vive en la prisión con uno de sus hijos.
Durante el periodo de reclusión, estuvo embarazada dos veces. Tuvo una hija estando
detenida y se la llevaron al poco tiempo de nacida. Su segundo hijo, en cambio, ha podido
permanecer con ella en la centro penitenciario.
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40.000 personas,

incluyendo personas privadas de
libertad y personal penitenciario,se beneficiaron de donaciones de
estaciones móviles de agua, insumos de higiene y desinfección,
colchonetas, equipos de protección personal y materiales para
construcción en 25 centros de detención y 1 centro de internamiento
para niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley penal para prevenir
el contagio de COVID-19.

1.669 personas privadas de libertad

en un centro penitenciario se beneficiaron de una donación para
solventar inundaciones generadas por las tormentas Amanda y
Cristóbal en la fosa séptica y recibieron capacitaciones sobre manejo
de basura.

1.500 afiches sobre prevención de la COVID-19

fueron distribuidos en los centros de detención, incluyendo material
lúdico para 100 niños y niñas.

Materiales para la elaboración de 80.000 mascarillas
por parte de las personas privadas de libertad fueron donados a
la Dirección General de Centros Penales (DGCP), con el respaldo
financiero de la Embajada Británica.

13.000 personas privadas de libertad
resultaron beneficiadas por obras de saneamiento

y donaciones para mejorar la calidad y el acceso al agua, y la higiene
en los centros penales.

1.800 paquetes de toallas higiénicas

para mujeres privadas de libertad se donaron a 3 centros penales.
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21 jueces de vigilancia penitenciaria

de El Salvador y Honduras participaron en un encuentro virtual para,
entre otros temas, generar intercambios sobre las medidas para
prevenir el hacinamiento de las cárceles desde el abordaje de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

22 defensores públicos

de la Procuraduría General de la República (PGR) participaron en
un curso virtual sobre ‘el rol de la defensa publica de vigilancia
penitenciaria y de ejecución de la pena en la protección de personas
privadas de libertad en el contexto de COVID-19.

40 trabajadores de la DGCP

participaron en un Curso Básico de Derecho Constitucional, que se
desarrolló en 8 jornadas virtuales. Asimismo,40 directores de centros
penitenciarios, jefes de seguridad y subdirectores técnicos fueron
capacitados mediante cursos de administración penitenciaria para
sobre estándares internacionales.

7 médicos

L. Ortiz / CICR

de centros penitenciarios en El Salvador
participaron en un intercambio regional de salud en detención.
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El CICR se esfuerza por prevenir el sufrimiento de las personas
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los
principios humanitarios universales. A fin de cumplir con este
cometido, organiza formaciones dirigidas a miembros de fuerzas
armadas y de seguridad.
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En el contexto de la COVID-19, la Policía y las Fuerzas Armadas se convirtieron en parte esencial de la
respuesta de los Estados para prevenir, controlar y manejar la pandemia. Consciente de ello, el CICR
promovió documentos, capacitaciones y reuniones en las que se compartieron sugerencias para orientar
su adecuada preparación y actuación, y así evitar riesgos innecesarios y consecuencias humanitarias.
Por otro lado, como parte de los compromisos del país, en tanto parte de los Convenios de Ginebra,
opera el Comité Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario de El Salvador (CIDIH ES)
que realiza labores de difusión e integración del DIH. El CICR brinda asistencia técnica y financiera para
fortalecer el importante rol de este comité.
Adicionalmente, el CICR promueve el conocimiento del derecho internacional humanitario en círculos
académicos, actualizando el conocimiento de docentes e incidiendo para la integración de contenidos
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de DIH en los programas de estudio.

PRINCIPALES CIFRAS
81 funcionarios del Ministerio Público
participaron en el taller

“Desafíos del Derecho Internacional Humanitario en la actualidad”,
organizado por el CIDIH ES con apoyo del CICR.

3 universidades salvadoreñas fueron integradas
a los círculos académicos regionales en DIH.

40 estudiantes del Diplomado

en desplazamiento forzado,

organizado por ACNUR y la Universidad Centroamericana (UCA),
participaron en una conferencia sobre DIH y Desplazamiento Interno.

20 elementos de la Policía Nacional, 7

oficiales y comandantes de las Fuerzas
Armadas, periodistas y funcionarios de
la Procuraduría para la Defensa de Derechos
Humanos participaron de formaciones
regionales sobre uso de la fuerza.

2

6

40 miembros de las Fuerzas Armadas

que integran el contingente desplegado en la Misión Multidimensional
Integrada de la Estabilización de las Naciones Unidas en Malí
(MINUSMA), fueron formados en DIH y DIDH (Uso de la Fuerza)
por el CICR, en coordinación con el Centro de Entrenamiento de
Operaciones de Paz (CEOPAZ).

3.000

1.000

500

guantes

mascarillas

mascarillas quirúrgicas

fueron donadas a la Delegación de San Salvador Norte de la Policía Nacional Civil.
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La misión del CICR en El Salvador centró sus esfuerzos en apoyar
el Plan de Acción de Cruz Roja Salvadoreña para afrontar la
emergencia sanitaria generada por la COVID-19.
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Apoyamos el Plan de Acción con una contribución de USD 41.149 a través de la reorientación de
fondos destinados inicialmente al proyecto de Oportunidades de Inclusión Social y reasignados a la
emergencia. Con estos recursos apoyamos la respuesta en tres áreas: psicosocial, agua y saneamiento y
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restablecimiento del contacto entre familiares.

OPORTUNIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL
El CICR en El Salvador forma parte del Consorcio, junto a Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Italiana y Cruz
Roja Noruega, para financiar y apoyar el proyecto “Oportunidades de Inclusión Social”, el cual tuvo su
último año de ejecución este 2020.
Su implementación en el marco de la COVID-19 fue todo un reto. Si bien, por las medidas del
confinamiento, las actividades comunitarias fueron suspendidas durante algunos meses, el personal
del proyecto ejecutó actividades de formación de manera virtual y se reanudaron actividades de manera
paulatina cuando las disposiciones gubernamentales lo permitieron.
Los principales resultados del proyecto en 2020 fueron:

Fortalecimiento y desarrollo personal,
familiar y social
de 575 niños, niñas y adolescentes y sus
familias gracias a las jornadas de “semilleros
de convivencia”, una metodología lúdica que
promueve la interrelación entre jóvenes y sus
padres de familia.

40 trabajadores de salud
fueron capacitados sobre el protocolo de
“Protección a los Servicios de Salud”, con el
fin de que puedan identificar los riesgos a los
que están expuestos en el desarrollo de sus
actividades.

1.329 jóvenes fueron beneficiados a través

Se organizaron y fortalecieron 10
estructuras juveniles comunitarias

de apoyo a actividades de emprendimiento,
inclusión social y resiliencia, así como de
fomento a la cultura y el deporte.

conformadas por 53 jóvenes que participan
en diferentes acciones en favor de sus
comunidades.

21 personas beneficiadas en la generación de

805 jóvenes beneficiados en jornadas  

7 espacios comunitarios fueron rehabilitados.

8 centros escolares mejoraron sus condiciones de
infraestructura para protección de su comunidad
educativa.

32 personas asistieron a 5 jornadas de apoyo

Entrega de 85 kits de apoyo psicosocial dirigidos

entornos seguros, protectores y saludables en
las comunidades urbanas de Ciudad Delgado y
Apopa.

psicosocial para el manejo de emociones y
ansiedad.

médicas proporcionadas por el proyecto
en 8 comunidades.

a 45 niñas y 40 niños de 2 comunidades,
beneficiando de manera directa a 60 familias.
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31 profesionales de la salud mental

de la Cruz Roja Salvadoreña recibieron formación como facilitadores de
la metodología CICR “Help to Helpers” para la atención psicosocial
vía remota.

21 psicólogos de Cruz Roja Salvadoreña participaron en
9 sesiones de “Help to Helpers”.

1.000 atenciones de teleasistencia y apoyo psicosocial
vía remota se brindaron, alcanzando a un total de 911 personas.

8 equipos celulares

comprados para Restablecimiento de Contactos Familiares y Apoyo
Psicosocial a Cruz Roja Salvadoreña utilizados durante la emergencia
COVID-19 para atención psicosocial remota y para la recepción de
solicitudes de búsqueda.

50 voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja Salvadoreña

que fueron puestos en aislamiento a causa de la COVID-19 recibieron
apoyo a través de la entrega de canastas de alimentación.

4 termómetros de temperatura

y dispensadores de alcohol en gel, así como 4 estaciones de
lavado de manos fueron donados a la sede central de la Cruz Roja
Salvadoreña.

23.718 elementos

para la protección personal y la desinfección de espacios fueron
donados a la Cruz Roja Salvadoreña, incluyendo 5.000 mascarillas
quirúrgicas, 8.500 mascarillas N95, 18 termómetros infrarrojos, 4.500
gabachas hospitalarias y 100 lentes de policarbonato, entre otros.
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EDITORIAL

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
PARA REGLAMENTAR EL USO
DE LA FUERZA

Por Karim Khallaayoun, Jefe de Misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Honduras

Hablemos del elefante en la habitación: el uso de la fuerza en Honduras
es un tema sensible pero imperioso de abordar. El cuestionamiento
social sobre el actuar de funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley en recientes eventos demuestra la relevancia de regular el
actuar de los cuerpos de seguridad en sus tareas diarias a través de
mecanismos legales y protocolos precisos.

En un país como Honduras, donde hay varios órganos de seguridad, es importante que exista
congruencia entre los conceptos y el modo en el que los miembros de las fuerzas armadas y de
seguridad ejercen su legítima facultad de usar la fuerza. En sus funciones de mantener la ley, la
seguridad y el orden público, todos, sin excepción, deben actuar bajo un mismo estándar, con la
visión de proteger sin discriminación el derecho a la vida y a la integridad, con pleno respeto al
derecho internacional de los derechos humanos.
El uso de la fuerza, regido por normas internacionales, solo debe darse cuando es absolutamente
necesario y persiguiendo objetivos legítimos. Los principios rectores de esta facultad que tienen
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son: legalidad, necesidad, proporcionalidad,
precaución y responsabilidad.
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La potencial aprobación de la Ley del Uso de la Fuerza en Honduras beneficiaría tanto a la sociedad
como a los cuerpos de seguridad, pues establece un marco claro de actuación y reduce el riesgo del
uso ilícito de la fuerza, permitiendo así proteger mejor a las personas. Por ello, se hace indispensable
el respaldo del actual anteproyecto de ley que cuenta ya con dos dictámenes favorables de la Comisión
de Derechos Humanos en el Poder Legislativo.
Esta ley tiene el potencial de facilitar el trabajo de otros operadores de justicia del Estado, como
jueces y fiscales, pues, al aplicar los estándares claros derivados del derecho internacional, las
investigaciones y la atribución de responsabilidades en casos de presunto uso ilícito de esta facultad
serían más diligentes.
De aprobarse la ley, las autoridades competentes tendrían 120 días para establecer un reglamento
particular que recogería toda la normativa contemplada en distintas normas y regulaciones
nacionales, como el Código Penal, la Ley de Policía y Convivencia Social, la Ley Orgánica de la Policía
Nacional, ente otros. Con ello, se armonizarían el lenguaje y los conceptos emanados del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos sobre la aplicación del uso de la fuerza, sentando así un
ejemplo a nivel regional.
Un marco normativo fuerte y protocolos reglamentados y estandarizados van de la mano con el
fortalecimiento de la doctrina, las capacidades y la profesionalización de todos los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, proceso en el que la academia puede jugar un rol fundamental.
La capacitación y el entrenamiento son medidas indispensables y deben ser continuos y permanentes
y darse a todos los niveles jerárquicos. Desde el 2013 hasta la fecha, el CICR ha contribuido con la
formación de 25 instructores de Policía Nacional, 54 instructores militares y más de 20.000 oficiales
militares y de policía sobre este tema.
La regulación del uso de la fuerza debe tomar en cuenta las medidas posteriores relativas a las
personas que resulten heridas y/o fallecidas por un acontecimiento derivado de la actuación de
las fuerzas de seguridad. Es importante establecer mecanismos claros y expeditos para la atención
médica inmediata, la notificación a los familiares, apoyo psicológico y otras medidas de reparación.

Este año, Honduras tendrá elecciones y es necesario dar
un mayor impulso y relevancia a esta discusión y a la
aprobación y reglamentación de la Ley de Uso de la Fuerza
previo a estos eventos. La situación postelectoral del año
2017 dejó importantes lecciones, tareas pendientes y la
demanda de miles de hondureños de un cambio profundo
sobre el manejo de situaciones de protestas.
Consideramos, desde nuestra visión estrictamente humanitaria y neutral, que regular el uso de
la fuerza contribuirá a consolidar estos cambios necesarios para mejorar la profesionalización y
rendición de cuentas de los de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Además, representa
una oportunidad para sentar las pautas en el respeto al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos de forma ejemplar en América Central.
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Conscientes de los efectos físicos y mentales que la conjunción de
violencia y la COVID-19 imprimen a las comunidades en situación
de vulnerabilidad y al sistema de salud, el CICR continuó con sus
esfuerzos de apoyo al fortalecimiento del Hospital Escuela (HE) de
Tegucigalpa.
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La Sala de Atención de Triaje y Urgencias (SATU), construida por el CICR, cumplió más de un año de
funcionamiento, está completamente integrada a la sala de urgencias del hospital y es su punto de
entrada principal. El 35% de los pacientes que acuden a urgencias son atendidos por médicos generales
directamente en la SATU, lo que hace más eficiente el uso de recursos.
Esta configuración permitió al hospital adaptarse rápidamente al inicio de la pandemia, a través de la
identificación de pacientes sospechosos de COVID-19 para atenderlos en áreas aisladas. Así, fue viable
continuar con la atención de pacientes con otros padecimientos urgentes, como trauma por violencia,
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reduciendo el riesgo de infección cruzada.

El CICR también apoyó a las autoridades del Hospital Escuela y de la Secretaría de Salud en la adaptación
de protocolos, el sistema integrado de emergencias, donaciones de equipos de bioseguridad, así como
en la formación y capacitaciones al personal médico.
En medio de la pandemia brindamos acompañamiento técnico, operativo y financiero a la Secretaría
de Salud (SESAL) para habilitar y fortalecer los servicios de apoyo sicosocial y salud mental para el
personal sanitario y la población en situación de vulnerabilidad.
A su vez, ofrecimos acompañamiento a la dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud de la
SESAL en la elaboración y socialización de los Lineamientos de Protección de la Salud Mental y Apoyo
Psicosocial en el marco de la COVID-19, entre otras acciones.
Como parte de la respuesta para hacer frente al impacto emocional por la COVID-19, brindamos apoyo
técnico y financiero para la implementación de la Línea de atención telefónica de salud mental y apoyo
psicosocial de la SESAL.

NUNCA ME PREPARARON PARA
UNA EMERGENCIA DE ESTE NIVEL
Cuando yo era estudiante nunca me prepararon
para una emergencia de este nivel. Es un poco
estresante, pero se trata de mantener la calma y dar
la mejor atención.
Yeilin Turcios trabaja como enfermera en el área de emergencias de cirugía del Hospital
Escuela y ha sido parte de la primera línea de respuesta de atención a pacientes con
COVID-19. Ella soñó con ser enfermera desde joven. Lo que más le gusta de su trabajo es
la atención directa a los pacientes.
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52.093 pacientes fueron atendidos

en la sala de Urgencias del Hospital Escuela (HE), de los cuales 2.278
fueron víctimas de violencia.

23 prestadores de servicios prehospitalarios

de la Cruz Roja Hondureña (CRH), la Cruz Verde, Bomberos y
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), formaron parte
de un curso de primeros auxilios comunitarios realizado por la CRH
con el apoyo del CICR.

250 personas

8.000 pacientes

del HE participaron en las diferentes
actividades de formación en protocolo
de triaje y atención de urgencias.

recibieron atención en el triaje COVID.
De ellos, 2.528 fueron hospitalizados y
el resto recibió atención ambulatoria.

de los departamentos de
emergencias para adultos

con sospecha de contagio
de la COVID-19

134 profesionales de la salud

y personal humanitario que vieron su salud mental afectada por
la COVID-19 o por su propia labor humanitaria recibieron apoyo
psicológico y emocional.

Más de 200

personas asistieron a la ponencia

del CICR Asistencia de salud en peligro: es
cuestión de vida o muerte COVID-19, que formó
parte de la jornada científica de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras.

2.599 personas participaron

en 29 sesiones de un programa de formaciones virtuales coordinadas
por CICR para el personal de salud del HE y Clínicas Periféricas en
temas relevantes para prevención y tratamiento de la COVID-19.
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recibieron asistencia psicológica y emocional de la Red Nacional de
Apoyo Psicosocial y Salud Mental (RENAPS) y la Red de Psicólogos
de la Secretaría de Salud, instituciones apoyadas por el CICR. En
total se brindaron 3.576 sesiones virtuales a dicha población.

394 profesionales de salud

del HE y otros 242 profesionales de la salud y humanitarios
participaron en sesiones de sensibilización y formación en salud
mental y emocional en el marco de la respuesta por la COVID-19.

57.734 insumos

para la protección y detección de COVID-19 fueron donados a 12
instituciones de salud, entre ellas hospitales públicos, departamentos
y redes de salud mental de la Secretaría de Salud, centros penales
y centros de recepción y apoyo a población migrante retornada y
en tránsito.

ES MOMENTO DE
SER SOLIDARIO
Al vernos con el carné o
con el uniforme no nos
dejan entrar a algunos
establecimientos (…) Hoy
me puede tocar a mí y
mañana a la otra persona,
entonces es momento de
ser solidarios.
Ana Mirella Hernández es psicóloga de la Unidad de Intervención en Crisis del Hospital
Escuela. Ella ha sufrido discriminación por trabajar en un hospital y cuidar de la salud
mental de las personas enfermas.
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La pandemia por la COVID-19 y las tormentas Eta y Iota impactaron
de forma severa las dinámicas de migración en el país. Frente a
este contexto, el CICR junto con la Cruz Roja Hondureña (CRH) y
las autoridades sumaron esfuerzos para promover los derechos de
las personas migrantes, tanto aquellas en tránsito como las que
fueron retornadas o deportadas para que sus necesidades básicas
sean cubiertas y tengan acceso a información sobre medidas de
autocuidado en contextos de pandemia.
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A finales del 2020 e inicios de 2021 aumentó el flujo migratorio, incluyendo eventos de migración
masiva de personas, conocidos como caravanas. En el CICR somos testigos de los peligros que corren
los migrantes durante el trayecto y que su situación de vulnerabilidad se ha visto agudizada por la
COVID-19. Por ello, como Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y en
coordinación con otros actores humanitarios en el país, estuvimos presentes en puntos fronterizos
para brindar asistencia humanitaria a estas personas, incluyendo la distribución de mensajes de
autocuidado, primeros auxilios y atención prehospitalaria, restablecimiento de contacto familiar. La
población migrante extracontinental y extraregional varada en el sur del país debido a la emergencia
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sanitaria y los huracanes Eta y Iota también fue beneficiaria de esta asistencia.

El CICR contribuyó a fortalecer las capacidades de respuesta a los centros de atención para migrantes
en tránsito (CAT) y migrantes retornados (CAMR), a través de donaciones de equipos de protección
personal, productos de desinfección e higiene así como con la entrega de recomendaciones para la
prevención de la COVID-19, en coordinación con la Dirección General de Protección al Hondureño
Migrante y sus Familias, el Instituto Nacional de Migración y otras instituciones.
Junto con la Secretaría de Salud (SESAL) participamos en la construcción de la “Guía de Atención en Salud
para la Población Migrante”, documento que proporciona orientaciones básicas en salud al personal
sanitario para el manejo de población migrante retornada y en tránsito.
El CICR también buscó incidir en favor de un marco legal que responda a las necesidades de las personas
desplazadas internamente, cuya iniciativa fue presentada ante el Congreso Nacional en octubre pasado.
Por ejemplo, difundimos la campaña “247 mil razones para la aprobación de la Ley” y mantuvimos un
diálogo con autoridades para reiterar la importancia de aprobar esta legislación.
A través de la Secretaría de Derechos Humanos, participamos en el Proyecto Piloto para Migrantes
Retornados con Necesidades de Protección (desplazados internos) brindando una respuesta
complementaria que incluye acciones en salud física, mental y seguridad económica. Esta iniciativa
es la primera experiencia impulsada por las autoridades para responder a la problemática de
desplazamiento interno por violencia y confiamos en que será un punto de partida para la definición de
la ruta de atención estatal para población desplazada.
Además, continuamos con la atención de casos individuales de desplazamiento interno por violencia,
a través de una ruta de atención que permitió la identificación y derivación de casos con alta
vulnerabilidad, favoreciendo la reubicación para alejarse del riesgo y avanzar hacia la autosuficiencia.

SALES DE TU PAÍS Y DE
LA NOCHE A LA MAÑANA
TODO SE VA
Cuando llegamos a México, ya no
llevábamos dinero. Tuvimos que
dormir en la calle con los niños. Caían
unas tormentas inmensas. Sales de tu
país, donde está tu familia y todo el
futuro que has planeado, y de la noche
a la mañana se va. Llegas a un país
donde hay gente extraña que te mira
como si no fueras un ser humano.
Dilsia y su familia huyeron de Honduras después de los asesinatos de varios miembros
de su familia y de amenazas. Tuvieron un duro recorrido por la ruta migratoria: pasaron
hambre y sufrieron extorsiones, hasta que fueron deportados de regreso.
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4 visitas a centros de recepción

para valorar las condiciones de retorno de la población migrante
deportada desde Estados Unidos y México en el marco de la
pandemia cuya capacidad de recepción diaria es en promedio de
270 migrantes.

Cerca de 5.000 insumos de limpieza
y protección contra el virus

fueron donados a centros de recepción de migrantes, centros de
aislamiento temporal, albergues y otras instituciones que atienden
migrantes retornados.

304 personas migrantes en tránsito

varadas en Cholulteca recibieron alimentos, insumos de higiene y
kits didácticos sobre la COVID-19 para niños y niñas.

2.500 folletos de recomendaciones
para prevenir la COVID-19

fueron distribuidos entre migrantes extracontinentales y extrarregionales
a través de instituciones como CONADEH, el Foro Nacional para la
Migración (FONAMIH) y albergues del sur del país.

9.877 migrantes

se comunicaron con sus familiares

a través del programa de Restablecimiento de
Contacto entre Familiares en 8 puntos a nivel
nacional de los CAMR, CAMI y Centros de
alojamientos temporales.

371 personas desplazadas por la violencia

recibieron alimentación, alojamiento, transporte, soporte escolar
y menaje como parte de un programa del CICR que busca ofrecer
apoyo de reubicación de esta población.
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que se vieron afectadas por el huracán Eta, fueron apoyadas con 10
kits de menaje, productos personales y de higiene.

36 familias desplazadas por la violencia

fueron beneficiadas con programas que impulsan la generación de
ingresos y acceso a empleos.

107 casos de
desplazamiento interno

recibieron apoyo emocional a través de psicólogos de la RENAPS
apoyados por el CICR. Se brindaron un total de 507 sesiones
psicológicas.

UNA EXPERIENCIA MUY DOLOROSA
Uno va con la ilusión de
cambiar la vida de su familia,
pero dejar el país sí me
resultó muy doloroso.
Fue una experiencia muy
dolorosa. No todos tenemos
la misma suerte de llegar
a donde hemos puesto la
mirada. A algunos, como
a mí, se nos presentan
problemas en el camino.
Cuando íbamos en el camino
nos secuestraron. Me pegaron
unos disparos y así quedé en
silla de ruedas.
Denis, de Tegucigalpa, quedó discapacitado en un ataque en la ruta migratoria y fue
retornado a Honduras.
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fueron distribuidos a población migrante que formó parte de las
caravanas y a migrantes extraregionales y extracontinentales en
tránsito.

52 personas desplazadas internas y sus familias

fueron beneficiadas por un proyecto de confección de mascarillas de tela
reutilizables bajo el programa de Seguridad Económica. Se fabricaron
21.860 mascarillas que fueron distribuidas a migrantes retornados,
extracontinentales y extrarregionales; personas desplazadas internas,
familiares de personas desaparecidas, víctimas de violencia sexual y
otras situaciones de violencia, así como a población residente del barrio
Los Pinos y personas privadas de la libertad.

3.727 migrantes retornados
recibieron asistencia en salud

en las clínicas de los centros de atención al migrante retornado de
Omoa y Lima, que reciben apoyo técnico de parte de CICR y los
cuales vieron afectadas sus operaciones debido a la pandemia y las
tormentas Eta y Iota.

ANTES YO ERA UN OPERARIO.
AHORA SOY UN EMPRENDEDOR
Antes yo era un operario. Ahora
soy un emprendedor y genero
empleo para otras personas. He
cambiado de hacer zapatos a
hacer mascarillas.
“Don José” tuvo que desplazarse de su lugar
de origen debido a la violencia. Fue asistido
por el CICR a través de su ruta de atención
a personas desplazadas internamente por
la violencia. La pandemia dificultó sus
oportunidades de trabajo, pero con el apoyo
a un proyecto productivo de mascarillas por
parte del CICR pudo encontrar un medio de
subsistencia y dar trabajo a otras personas.
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Durante el 2020, la acción del CICR en favor de las personas
desaparecidas y sus familiares en Honduras enfrentó grandes retos,
especialmente porque tuvimos que adecuar nuestras actividades
para hacer frente a la emergencia sanitaria y apoyar a las familias
en su búsqueda en un contexto de restricciones de movilidad, así
como por el impacto humanitario causado por las tormentas Eta
y Iota.

Buscando fortalecer la respuesta de las autoridades, llevamos a cabo procesos de formación y
acompañamiento en materia forense, de salud mental, prevención de la desaparición y búsqueda de
personas a través de servicios de restablecimiento de contacto familiar.
En materia forense, hablamos con las autoridades sobre la importancia de brindar un trato digno a las
personas fallecidas y a sus familiares, y brindamos asesoría sobre el manejo adecuado y trato digno
de restos humanos en contextos de emergencias como la pandemia o los desastres provocados por
fenómenos naturales. En este sentido, participamos en el proceso de creación de la estrategia nacional
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forense para el manejo de personas fallecidas.
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En un esfuerzo por sensibilizar sobre la importancia de que las familias cuenten con espacios para
realizar el duelo y dar una despedida digna a sus seres queridos fallecidos por la COVID-19, el CICR
lanzó la campaña “Todos tenemos derecho a decir adiós”, difundida en 55 espacios de radio y televisión,
y a través de 2.000 afiches distribuidos a nivel nacional.
A pesar de las medidas restrictivas a la circulación y el distanciamiento social, establecimos nuevos
canales de comunicación para monitorear y dar seguimiento a las necesidades de las familias de
personas desaparecidas de los distintos comités de familiares, y brindamos acompañamiento en salud
mental y apoyo psicosocial.
Por ejemplo, a través de la coordinación de dos mesas de búsqueda en las que participaron 30
representantes de comités de familiares, autoridades, organismos internacionales y locales, y
embajada de México logramos coadyuvar en la creación de un protocolo nacional de búsqueda y un
archivo homologado de registro de casos de desparecidos a nivel nacional.
Por otro lado, publicamos la “Guía informativa para familiares de migrantes Desaparecidos” que se
distribuyó entre los integrantes de la “Mesa de Búsqueda de Migrantes Desaparecidos” integrada por
15 organizaciones, familias y el Estado de Honduras.
También hicimos entrega a la Dirección General de Gobernación de un estudio de compatibilidad legal
con el objetivo de abogar por la construcción de un marco normativo adecuado para la prevención y
atención de casos de desaparición y para una respuesta a las necesidades humanitarias de las familias,
en particular su derecho a saber sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos.

NECESITAN QUE NOS
AGARREMOS DE LAS MANOS
“Empecé buscando a mi
hermano. Su muerte sirvió
para que esa partecita de
mi mente y de mi corazón
se diera cuenta de que hay
muchas familias que necesitan
apoyo; necesitan que nos
enlacemos; que nos agarremos
de las manos y que sigamos
juntas en la búsqueda”.
José Dolores Suazo forma parte del Comité de Familiares de Migrantes del
Centro de Honduras (Cofamicenh) que apoya la búsqueda de personas migrantes
desaparecidas de muchas familias del país. A pesar de que “Don Lolo” ya conoce
el destino de su hermano, sigue ayudando a que otras familias de personas
desaparecidas no pierdan la esperanza.

BALANCE HUMANITARIO 2020-2021 • HONDURAS

46

94 familiares de migrantes desaparecidos

recibieron atención en salud mental

a través de la Red Nacional de Apoyo Psicosocial y Salud Mental.

En 6 repatriaciones de restos de migrantes

desaparecidos y 1 notificación de coincidencias,
el CICR cubrió los gastos del traslado del cuerpo del aeropuerto
hasta su comunidad de origen, y brindó acompañamiento en salud
mental a sus familiares.

150 funcionarios estatales

participaron en la formación sobre manejo digno de cuerpos de
personas fallecidas por COVID-19 y atención a sus familiares, en
coordinación con la Comisión Permanente de Contingencias y la Cruz
Roja Hondureña (CRH) y que incluyó la participación de al menos a 7
instituciones gubernamentales.

2.000 folletos impresos
de una campaña contra la

estigmatización a personas fallecidas
por COVID-19 se distribuyeron en
conjunto con la CRH.

452 encargados del manejo

de personas fallecidas ante la

emergencia recibieron formación
en el tema, en coordinación con
la Dirección General de Medicina
Forense de Honduras.

1.640 bolsas de cadáveres fueron donadas

a instituciones encargadas de la respuesta en Honduras como la
Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), las Fuerzas
Armadas de Honduras (FFAA), la Dirección General de Medicina
Forense (DGMF), entre otras.

9.704 productos de protección personal

fueron donados a las organizaciones de respuesta rápida en
la emergencia COVID-19 (Medicina Forense, COPECO, FFAA,
Bomberos) y a los equipos de acompañamiento de los comités de
familiares de personas desaparecidas.
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recibieron kits de higiene, equipos de protección personal y 2.550
mascarillas de tela. También recibieron apoyo alimentario valorado
en 20 mil dólares en el marco de la emergencia de la COVID-19.

300 personas de familiares

de personas desaparecidas

que perdieron todo por el paso de las tormentas Eta y Iota fueron
apoyadas por el CICR con productos y alimentos de primera
necesidad, insumos de bioseguridad para prevenir la COVID-19 y
suministros para la reconstrucción de sus viviendas.

20 familiares del comité “Amor y Fe” afectados

por las tormentas Eta y Iota recibieron asistencia
alimentaria del CICR.

445 llamadas o servicios

de restablecimiento de contactos familiares

fueron facilitadas a población afectada por Eta y Iota gracias a
voluntarios de la Red Nacional de la CRH.

LLEGÓ LA INFAUSTA NOTICIA:
ME LO HABÍAN MATADO
Desgraciadamente, un buen día, llegó
la infausta noticia de que me lo habían
matado. El comité nos ayudó y nos
empezó a dirigir los pasos para ver qué
otra información podíamos conseguir.
Tenemos la esperanza de que un día
tengamos más noticias, sean las que sean
y una certeza de que en realidad falleció.
El hijo de Clemente Cruz desapareció en la ruta migratoria en el 2014. Para obtener
respuestas acudió al Comité de Migrantes de Familiares Desaparecidos del Progreso
(Cofamipro).
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PERSONAS PRIVADAS
DE LIBERTAD
El CICR continuó con sus visitas a lugares de detención y realizó
donaciones de insumos de limpieza y bioseguridad al Instituto
Nacional Penitenciario (INP) y al Instituto de Menores Infractores
(INAMI) para prevenir la propagación de la COVID-19.

Brindamos asesoramiento y acompañamiento a los lineamientos y planes de respuesta de las
autoridades penitenciarias y de salud para atender la pandemia, al tiempo que continuamos con nuestra
gestión e implementación de recomendaciones en materia de gestión penitenciaria, judicial y de salud.
Participamos en la coordinación técnica y elaboración de dos documentos nacionales “Lineamientos
Para la Prevención y Control de COVID-19 en Población Privada de Libertad” y “Lineamientos para el
Manejo de Cadáveres por COVID-19” en la comisión de la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos.
Al inicio de la emergencia sanitaria por la COVID-19 fueron restringidas las visitas en los Centros
Penitenciarios de Honduras, frente a ello y como parte de su misión para el restablecimiento de
contacto entre familiares, el CICR entregó una serie de recomendaciones al INP para la reactivación de
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estas actividades y participó en mesas interinstitucionales de trabajo sobre este proceso.
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13.575 personas privadas de libertad

fueron beneficiarias de 31 visitas y operaciones de asistencia
en 9 Centros Penitenciarios. 14 visitas fueron para monitorear la
aplicación de medidas de prevención y apoyo técnico en salud a
casos COVID-19.

36.491 insumos de protección personal

fueron donados para el uso y protección de 239 profesionales de
la salud y administrativo que laboran en 22 centros penales y
4 centros de menores infractores y un hospital psiquiátrico. De
manera indirecta, un estimado de 21.000 personas privadas de
libertad fueron beneficiadas de estas donaciones.

1.673 personas privadas de la libertad

del centro penal Ilama, y del de menores Renaciendo, pudieron
mantener y restablecer el contacto con sus familias a través de
papelería y teléfonos donados por el CICR. Se intercambiaron 5.939
mensajes entre ellos y sus familiares, en el marco de la suspensión
de las visitas por la emergencia por COVID-19.

32 personas privadas de libertad

en los centros de Morocelí, Ilama, El Progreso, Renaciendo y
Extensión Cobra, restablecieron el contacto con sus familias a través
de mensajes Cruz Roja.

595 personas privadas de libertad y 55 custodios

del Centro Penal del Progreso que fueron evacuados hacia albergues
temporales tras el huracán Eta y recibieron productos de higiene y
protección personal para prevenir la propagación de la COVID-19.
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dentro de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social
(PNFAS) en beneficio de 105 personas: 49 madres con sus 50 hijos
menores de 4 años y 6 mujeres embarazadas.

16 personas privadas de la libertad

recibieron seguimiento individual para trazar perfiles de más alta
vulnerabilidad.

4 casos de excarcelación

por razones humanitarias recibieron seguimiento individual por
parte del CICR junto con Jueces de Ejecución.

AHORA QUE HA RETOMADO
SU LIBERTAD, APOYA EN
LA REHABILITACIÓN DE
LOS INTERNOS

Es muy difícil poder ayudar a
estas personas. Esa gente trata
de sobrevivir y buscar apoyo. Yo
fui un privado de libertad y ahora
estoy aquí. Ahora trabajo en una
organización de derechos humanos
en mi reinserción, para poder salir
adelante y poder ayudar a otras
personas en esa situación.
Para mí, la experiencia de haber
aprendido algo en Támara es un
gran regalo (…) Me gusta bastante
el área de enfermería, pero ahorita
estoy más enfocado en apoyar a
las personas privadas de libertad,
porque ellos quieren cambiar.
Muchas personas quieren estudiar y
participar en talleres.

Alexander Rivera tiene 35 años y estuvo privado de su libertad durante 9 años.
Durante ese tiempo también colaboró como enfermero para ayudar a otros. En
medio de la pandemia de la COVID-19 estuvo asistiendo a los enfermos en la
Penitenciaría Nacional de Támara. Ahora que ha recuperado su libertad, Alex hace
lo posible por seguir apoyando en la rehabilitación de los internos.
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El CICR se esfuerza por prevenir el sufrimiento humano, creando
un entorno favorable al respeto de la vida y la dignidad de las
personas afectadas por los conflictos armados y otras situaciones
de violencia. En este sentido, promueve y fortalece la aplicación del
derecho y los principios humanitarios universales, dialoga con las
Fuerzas Armadas y de Seguridad sobre estos principios, comunica
sobre las consecuencias humanitarias de la violencia y busca una
aceptación de su trabajo humanitario.

Mediante sesiones de difusión y capacitación, el CICR promueve la integración de las normas y los
principios del derecho internacional humanitario (DIH) y del derecho internacional de los derechos
humanos que regulan el uso de la fuerza. Asimismo, brinda apoyo técnico a la Comisión Hondureña de
DIH (CHDIH) en su labor de desarrollo, promoción, aplicación e implementación del DIH.
Además, a través de campañas de comunicación pública y sensibilización, en conjunto con la Cruz
Roja Hondureña y otras instituciones, el año pasado promovimos el respeto al personal médico y
prehospitalario, el derecho a una despedida digna por parte de las familias de personas fallecidas por la
pandemia y la importancia y el cuidado de la salud mental, entre otros.
Un logro destacable ha sido el acompañamiento del CICR a las autoridades hondureñas para la
ratificación por parte del Estado de Honduras del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, con
lo cual Honduras se convirtió en el estado número 50 en ratificar el tratado internacional, permitiendo
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su entrada en vigor el 21 de enero de 2021.
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292 militares y 16 altos mandos de las fuerzas armadas

que pertenecen a la célula de manejo de crisis de la institución
fueron capacitados en prevención y control de la crisis sanitaria, así
como en el adecuado manejo de cuerpos de personas fallecidas por
COVID-19.

26 psicólogos de las fuerzas armadas

participaron en el “Seminario de formación virtual en salud mental
y apoyo psicosocial ante pandemia COVID-19 a psicólogos de las
fuerzas armadas de Honduras”.

280 oficiales de las Fuerzas Armadas, Guardia de
Honor Presidencial y Policía Nacional de Honduras

recibieron el documento “Fuerzas Armadas y de Seguridad (México
y Centroamérica): Sugerencias prácticas para atender la COVID-19”.

5.600 unidades de equipos de bioseguridad,

higiene y protección personal, así como 1.000 bolsas para
cadáveres fueron donadas a las Fuerzas Armadas y a la Comisión
Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de
Personas de Honduras.

500 militares participaron en el seminario web: “Militares
en operaciones de Seguridad”.

35 oficiales militares y de policía

fueron sensibilizados en cuanto a la aplicación de estándares
internacionales de uso de la fuerza y respeto a poblaciones en
movimiento (migrantes).

Más de 1.300.000 personas recibieron mensajes

de respeto a personal de salud a través de una campaña lanzada
en conjunto con Cruz Roja Hondureña, Federación Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Hospital Escuela, Cuerpo de
Bomberos y 911 a través de 7 canales de televisión, 2 estaciones
radiofónicas y redes sociales.
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ACCIONES EN APOYO
A LA CRUZ ROJA
HONDUREÑA
La situación de emergencia en Honduras debido a la pandemia
y los huracanes Eta/Iota puso en alerta al CICR, a la Federación
Internacional y a la Cruz Roja Hondureña (CRH), organizaciones
hermanas que forman parte del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En este contexto y para apoyar a la CRH en su respuesta, brindamos apoyo técnico en materia de
restablecimiento de contacto entre familiares, manejo de personas fallecidas, y asistencia operacional
y financiera para atender las consecuencias de salud mental y apoyo psicosocial de los voluntarios y

N.Acosta / CRH

población afectada.
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35.000 francos suizos fueron donados

a la CRH para la respuesta en el restablecimiento de contacto entre
familiares y programas de salud mental y apoyo psicosocial.

80 voluntarios de la CRH

la primera línea de atención ante la COVID-19

participaron en jornadas de sensibilización en materia de salud
mental y apoyo psicosocial.

107 voluntarios de la CRH

que respondieron a la emergencia por Eta e Iota participaron en un
programa para cuidadores sobre salud mental y apoyo psicosocial
en emergencias.

42 voluntarios de la CRH participaron en un taller

sobre restablecimiento de contacto entre familiares en emergencias,
primeros auxilios psicológicos y protección personal para evitar la
propagación del virus.

MIS HIJOS ME DAN ÁNIMO
Cada vez que salgo del carro, mis
vecinos cierran los vidrios. Incluso
tengo una vecina que dejó de
hablarme. Piensan que yo los puedo
contagiar porque vengo de la Cruz
Roja y estoy prestando servicios. Mis
hijos me dan ánimo cada vez que
algo así sucede.
Marvin es voluntario de la Cruz Roja Hondureña. Sus hijos son su motivación para
ayudar a las personas más vulnerables, a pesar de haber sufrido discriminación
por su trabajo.
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EDITORIAL

“¿DÓNDE ESTÁS, MAMÁ?”:
LA DESAPARICIÓN DE
MIGRANTES, UN PROBLEMA
HUMANITARIO INMENSO

Por: Salha Benzeghiba, jefa de misión del CICR en Guatemala

Han pasado diez años y a Luisa* aún se le quiebra la voz cuando
la recuerda:
“¿Por qué te fuiste, mamá? Mi hermano y yo te extrañamos, ¡cómo
quisiéramos que estuvieras con nosotros! Te queremos, mamita”.

Cuando Luisa tenía cuatro años, su mamá migró de Guatemala
rumbo a México y luego a Estados Unidos con el sueño -ese sueño de
todos- de darle una mejor vida a su familia, huyendo de la violencia,
buscando la sobrevivencia. Aunque prometió que se comunicaría,
nunca más volvieron a recibir noticias de ella.
Como esta historia hay muchas más, anónimas, nunca contadas, pero que reflejan una realidad: la
desaparición es una de las graves consecuencias a las que se enfrentan las personas migrantes durante
la ruta. No es la única, hay muchas otras, como robos, extorsiones, violencia sexual, secuestro,
separaciones familiares o falta de acceso a servicios básicos. Mitigar esos riesgos y atender algunas de
las consecuencias humanitarias que sufren las personas migrantes es el principal enfoque del trabajo
en migración que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México y América Central.

*Nombre cambiado.
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La desaparición, cabe decirlo, no solo la padece quien migra, sino también sus familias que esperan
noticias, que anhelan saber si su ser querido llegó bien a su destino. Según el boletín REDLAC sobre
la Violencia y la Protección en el norte de Centroamérica y México, publicado en noviembre de 2020,
el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió 324 reportes de personas de origen guatemalteco
desaparecidas en el extranjero entre 2016 y 2020. De estas, el 83% no fue localizado, el 8% fue
encontrado con vida y el 9% apareció sin vida. Estas estadísticas no reflejan la totalidad de los casos,
pues muchas familias no reportan la desaparición de un ser querido en el contexto migratorio por
miedo o por desconocimiento de los mecanismos de denuncia, lo que sugiere que la magnitud de la
problemática es mucho más amplia. La desaparición de una persona no necesariamente implica que ha
fallecido, pero sí que perdió el contacto con su familia y que es necesario restablecerlo.
En su trabajo en favor de la población migrante, el CICR, en estrecha coordinación y cooperación con
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con las Sociedades
Nacionales, así como con albergues y organizaciones de la sociedad civil, actúa para prevenir y mitigar
las consecuencias humanitarias que viven las personas migrantes en el transcurso de su viaje, se
esfuerza por brindarles asistencia y protección, y promueve que tengan pleno acceso a sus derechos y
reciban un trato digno.
Guatemala, como país expulsor, pero también de tránsito, enfrenta importantes desafíos en estos
ámbitos. Sin embargo, la desaparición de migrantes no es un asunto que atañe solo a este país, sino
que tiene una dimensión regional. Así encontramos historias de personas migrantes guatemaltecas
desaparecidas en México o Estados Unidos y, a la vez, relatos de migrantes hondureños, salvadoreños
o de otras nacionalidades que pueden permanecer como no identificados en Guatemala.
Para atender las consecuencias de este problema transnacional, se necesita un trabajo coordinado
entre los diferentes Estados, en particular, el registro e intercambio sistemático de información de
calidad sobre personas que son buscadas (como datos recogidos antes de su fallecimiento, el último
contacto con familiares, etc.), así como sobre personas fallecidas no identificadas que reposan en otros
países. La implementación de procedimientos de búsqueda en vida también es crucial para encontrar a
aquellas personas que han perdido el contacto con sus familias.
Para responder al problema, el CICR trabaja en distintos frentes, como apoyo a los familiares
(repatriaciones, gastos fúnebres, transporte, actos de conmemoración y programa de becas para
los hijos de migrantes desaparecidos); apoyo a las autoridades para el establecimiento de registros
de personas migrantes desaparecidas; intercambio de información e incidencia en políticas públicas
para mejorar la búsqueda y para que se reconozcan los derechos de los familiares y se atiendan sus
necesidades. También procuramos informar mejor a las personas sobre los riesgos que enfrentan en
la ruta. Para ello, les brindamos información que les ayude a mitigar estos riesgos y asistencia a fin de
que, durante el trayecto, puedan contactar a sus familiares a través de puntos de comunicación de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en los que se ofrecen llamadas gratuitas o acceso a internet.
Las personas que desaparecen en la ruta migratoria tienen derecho a ser buscadas, y sus familiares,
entre quienes se encuentra Luisa, la niña que nos compartió su historia, tienen derecho a conocer el
paradero de sus seres queridos y las condiciones en las que sucedió la desaparición, a poner fin a la
incertidumbre, y a recibir reparación y atención por el daño sufrido.
Muchas personas seguirán intentando una y otra vez alcanzar nuevos destinos para huir de la pobreza,
de la violencia o, simplemente, para reivindicar la necesidad humana de seguir soñando y buscando
mundos mejores. La responsabilidad compartida de los Estados y de las organizaciones humanitarias es
garantizar que se respeten su dignidad y sus derechos, y que la ruta, que para muchos es de la esperanza
hacia una vida mejor, no derive en la terrible noticia de una muerte, una desaparición, un sueño truncado.

Todas las actividades del CICR descritas a continuación se realizaron en coordinación
y con apoyo de la Cruz Roja Guatemalteca.
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El impacto de la pandemia en la región centroamericana agudiza
las causas por las que las personas deciden migrar. Pese a las
restricciones de movimiento impuestas en la región por la
COVID-19, las movilizaciones de grandes números de personas
continuaron en 2020.
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Para dar respuesta a las necesidades humanitarias provocadas por el continuo flujo migratorio en el
país, el CICR coordinó sus actividades con la Cruz Roja de Guatemala y con delegaciones prioritarias
como Petén, Chiquimula, Puerto Barrios, Quetzaltenango y Tecún Umán, para la protección y asistencia
de personas migrantes, niñez no acompañada retornada y en tránsito, y situaciones extraordinarias de

F. Panette / CICR

flujos masivos.

Mantuvimos el diálogo con autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y con la
Secretaría de Bienestar Social (SBS), la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia (SOSEP) y la
Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) sobre planes, acciones
y recomendaciones para la atención y acceso a protección de las personas migrantes. También
coordinamos acciones con organismos internacionales para fortalecer la protección de las personas
desplazadas internas, refugiadas y migrantes en América Central y México.
La pandemia implicó una readaptación de los protocolos de atención a migrantes y de la dinámica
en los albergues y puntos de atención en la ruta. En este contexto, trabajamos en la Guía básica de
atención por COVID-19 para personas albergadas en condiciones de movilidad, y organizamos sesiones
de formación y difusión del material. También entregamos afiches y mantas con información sobre
medidas de prevención.
En trece puntos de atención a personas migrantes, y en coordinación con la Cruz Roja Guatemalteca,
ofrecimos servicios de restablecimiento del contacto entre familiares a través de videollamadas y
llamadas telefónicas.

“MI MAYOR SUEÑO ES PODER
DARLE UNA CASITA A MI MAMÁ”
Quiero que recuerden que
somos migrantes, que
somos esa gente que va
llena de sueños.
Migrar es algo muy
doloroso, no es fácil.
Migramos con el único
objetivo de sobrevivir.
Julio César, de San Pedro Sula, Honduras, dejó su país buscando oportunidades
para darle una vida mejor a su familia. Él paró en Guatemala, en un albergue para
migrantes, para descansar, sabiendo que le esperaba un camino lleno de riesgos.
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5.000 personas adultas
retornadas por vía terrestre

se beneficiaron con el servicio de llamadas telefónicas para
restablecer el contacto con sus familiares y recibieron información y
asesoría sobre su proceso de retorno, en apoyo a la sociedad civil y
autoridades migratorias.

4.300 mensajes de autocuidado impresos

fueron distribuidos en distintos puntos de la ruta migratoria con
información sobre derechos, servicios y asistencia para personas
migrantes.

111 ejemplares impresos
de la Guía básica de atención por COVID-19 para personas albergadas
en condiciones de movilidad fueron distribuidos entre autoridades y
organizaciones de la sociedad civil. La entrega fue acompañada de
actividades de formación y difusión de la guía.

1.710 personas migrantes
recibieron atención

en los servicios médicos de Quetzaltenango y
en la Casa del Migrante en coordinación con La
Cruz Roja Guatemalteca.

2.672 llamadas
telefónicas para

establecer contacto

con familias de niños y adolescentes
retornados no acompañados.

14.452 llamadas
telefónicas

facilitadas en la ruta migratoria para
el restablecimiento de contacto entre
familiares.
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482 recargas telefónicas

fueron facilitadas para que personas migrantes pudieran mantener el
contacto con sus familias.

200 kits de higiene

para mujeres migrantes fueron distribuidos en la ruta.

100 personas retornadas,

incluidos menores no acompañados y grupos familiares, recibieron
apoyo económico para gastos básicos durante la cuarentena por
COVID-19.

150 personas adultas

retornadas recibieron insumos médicos básicos de atención de
emergencia.

565 conexiones de internet

fueron proporcionadas en el centro de retornados migrantes de
Tecún Umán para el restablecimiento del contacto entre familiares.

17 entidades gubernamentales

y diplomáticas acreditadas en Guatemala fueron invitados a través
de postales a conocer y difundir la campaña regional del Día
Internacional del Migrante, Migrar no es un juego.
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Uno de los grandes retos durante 2020 fue encontrar soluciones
rápidas, efectivas y de gran impacto para el trabajo humanitario
en el país. La atención, formación y acompañamiento en los
centros de reinserción para jóvenes en conflicto con la ley penal es
un buen ejemplo de la acción coordinada para dar respuesta a las
necesidades humanitarias de la población privada de libertad en
medio de la pandemia.

El programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF) permitió a los jóvenes en proceso
de reinserción mantener el vínculo con sus familias a través de llamadas y videollamadas en cinco
centros, a pesar de las restricciones de visita impuestas a raíz de la COVID-19.
El año pasado acompañamos y ofrecimos asesoría técnica al Sistema Penitenciario (SP) y a la Secretaría
de Bienestar Social (SBS) en la definición, revisión e implementación de protocolos para enfrentar la
COVID-19. También impulsamos la participación de autoridades penales en talleres de sensibilización
sobre cuidado/autocuidado de la salud mental durante la emergencia por la pandemia.
Asimismo, previo a la pandemia, realizamos talleres de formación técnica para el acceso al trabajo
en cuatro de los cinco centros de reinserción para jóvenes que se certificaron en manualidades, arte,
panadería, cocina y computación, ampliando así sus posibilidades laborales al momento de recuperar
su libertad.

LA IMPORTANCIA DE APRENDER
COSAS NUEVAS
Mi experiencia en los talleres que se realizan
en los centros fue algo muy grato. Muchos
jóvenes se interesaron al ver que podían
aprender cosas nuevas. Al escuchar sobre
el taller de panadería, nos pareció una
oportunidad grande.
La importancia de todo esto es que cada
adolescente al salir pueda decir: ‘aprendí algo
nuevo con lo que puedo salir a trabajar.

José es un adolescente que estuvo privado de libertad. Gracias a un programa de
formación en habilidades laborales, en el que participó durante su tiempo en el centro
para menores, obtuvo un empleo en una panadería y ahora trabaja para superarse.
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26.296 videollamadas

permitieron mantener el contacto entre familiares en 5 centros para
adolescentes en conflicto con la ley penal.

148 jóvenes en conflicto con la ley penal

asistieron a talleres de formación técnica para el acceso al trabajo y
la reinserción social.

134 funcionarios de centros para adolescentes

en conflicto

con la ley penal y de la Secretaría de Bienestar Social recibieron
capacitaciones en 3 talleres de apoyo emocional psicosocial.

80 familias recibieron apoyo económico

para la visita física a jóvenes privados de libertad, al reanudarse las
visitas después del confinamiento por COVID-19, en centros para
adolescentes en conflicto con la ley penal.

5 visitas a los 4 centros de atención

para menores en conflicto con la ley penal y una visita de diagnóstico
sobre la problemática del agua en el centro de atención para menores
en conflicto con la ley penal Gaviotas.
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COMUNIDADES AFECTADAS
POR LA VIOLENCIA
En comunidades afectadas por la violencia, el CICR adaptó sus
modalidades de trabajo para continuar prestando ayuda humanitaria
pese a la pandemia. Programas como Escuelas Humanitarias,
dirigidos a comunidades en contextos de alto riesgo y en zonas
afectadas por la violencia, adaptaron sus actividades a modos
remotos o virtuales para facilitar el acceso a la educación y la
formación de personal docente.

Durante 2020, también facilitamos el acceso a agua, rehabilitamos la infraestructura de centros
educativos y continuamos colaborando con las autoridades estatales para formular propuestas
concretas para proteger el acceso de la niñez a la educación.
Desde el Centro de Atención Integral (CAI) en Villa Nueva,se atendió en coordinación con la Cruz Roja
Guatemalteca a personas afectadas por la violencia, a las que brindamos terapia psicológica, apoyo
económico, kits de higiene, asistencia e insumos de protección y prevención de la COVID-19.
Trabajamos junto a líderes comunitarios para la implementación de guías de apoyo en salud mental y

Casa del Migrante

en el fortalecimiento de su organización comunitaria.
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35 becas escolares

fueron entregadas para la continuidad en los estudios de personas
afectadas por violencia armada y violencia sexual.

20 directores y maestros

de escuelas de educación básica se capacitaron en el taller
Formador de Formadores en beneficio de comunidades afectadas
por violencia, para la difusión de la metodología y el material del
programa Escuelas Humanitarias.

184 personas fueron atendidas

con apoyo psicosocial. 173 afectadas por la violencia y 11 por
afecciones como consecuencia de la pandemia.

2.470 consultas en atención
psicológica y psicosocial

fueron realizadas, incluidas terapias individuales,
psicoeducación y terapias familiares.

153 familias

se beneficiaron con la donación de kits de higiene, de alimentos y de
insumos de bioseguridad para prevención de la COVID-19.

130 servicios de fisioterapia

fueron reprogramados en el contexto de COVID-19 y 28 prótesis y
ortésis fueron entregadas como parte del programa de rehabilitación
física, brindado a través de Biomecánica Conceptual, para víctimas
de violencia armada y personas migrantes.

10 ayudas económicas

fueron entregadas a familias desplazadas a causa de la violencia.
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83 trabajadores de salud

de distintas instituciones se capacitaron
para prestar atención psicológica
básica y primeros auxilios a familias y
comunidades rurales/urbanas.

184 personas

se beneficiaron con el traslado y
continuidad de procesos psicológicos
de forma virtual desde el Centro de
Atención Integral (CAI) de Villanueva.

26 organizaciones participaron en 8 seminarios web

sobre la guía de salud mental para el cuidado de pacientes con
COVID-19. El 91% de los participantes provenía de áreas rurales y el 9%
de comunidades urbanas. 56 participantes eran líderes comunitarios
de los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché
(Nebaj, Zona Reyna), Huehuetenango, Chimaltenango, Escuintla,
Guatemala (Villa Nueva y Ciudad Quetzal).

HEMOS MEJORADO LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
El programa de Escuelas
Humanitarias del CICR ha sido muy
importante. Desde que llegaron,
han impartido cursos de primeros
auxilios para alumnos y padres de
familia, han compartido bastante
conocimiento con los jóvenes y nos
han apoyado también para tener una
mejor infraestructura. La comunidad,
padres de familia y alumnos estamos
muy agradecidos con todo lo que han
hecho para mejorar el acceso a la
educación de nuestra comunidad.
Elsa Sian, directora del Instituto Pablo Neruda.
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CREAMOS ENTORNOS
EDUCATIVOS MÁS SEGUROS

Trabajamos en un área
conflictiva. Hay violencia
incluso en los hogares. La
metodología de Escuelas
Humanitarias del CICR ha
permitido a los alumnos estar
en un ambiente más agradable,
y ha ayudado a evitar la
deserción escolar y a crear un
lugar seguro para ellos.
Odilia Elizabeth Cruz, profesora de Ciencias Sociales del Instituto Pablo Neruda

Pese a las restricciones impuestas por la pandemia y al azote de los
fenómenos climáticos, los familiares de las personas desaparecidas
por el conflicto armado del pasado, las migraciones y la violencia no
cesaron en sus búsquedas, y nosotros seguimos acompañándolos
con apoyo técnico y financiero.
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Las organizaciones locales que buscan a personas desaparecidas se enfocaron en ayudar a las
familias a enfrentar la pandemia y sobrevivir a las crisis económica y alimentaria que provocaron las
tormentas. La misión del CICR apoyó con acciones como divulgación de información para prevenir los
contagios, ayudas alimentarias y asesoramiento técnico en salud física y mental a familias de personas
desaparecidas.
El CICR trabajó junto con las organizaciones y las autoridades para fortalecer los sistemas de
búsqueda y las políticas públicas de atención a las familias de personas desaparecidas. A través de
asesoría, colaboramos con autoridades y personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos para
la implementación de la plataforma de búsqueda Resolve y ofrecimos acompañamiento psicosocial
virtual a familiares de personas desaparecidas en la ruta migratoria en los municipios de Sipacate,

D. Volpe / NATGEO

Escuintla y San Pedro Pinula, Jalapa.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GUATEMALA PARTICIPA EN HOMENAJE DEL CICR A
FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN AMÉRICA LATINA
Para conmemorar el Día Internacional de los Desaparecidos, el CICR produjo un video musical en América
Latina en alianza con Playing for Change. La filmación de la canción “Hasta la raíz”, compuesta por
Natalia Lafourcade y Leonel García, se realizó durante estos tiempos de pandemia con la participación
de más de quince músicos de América Latina para decir a los familiares de los desaparecidos que no
están solos en su búsqueda. Por parte de Guatemala, participó la Orquesta Sinfónica Nacional.

IR A VIDEO
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TESTIMONIOS

BECAS PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA EDUCACIÓN
En el marco de su acción humanitaria en favor de los familiares de personas desaparecidas en Guatemala,
el CICR entrega becas de estudio a niños, niñas y adolescentes, familiares de personas desaparecidas
tanto en la ruta migratoria como por causa del conflicto armado del pasado, para garantizar su acceso
a los estudios y la continuidad en estos, teniendo en cuenta que, en muchos casos, la persona que
desapareció era el sustento económico de las familias.

Gabriela Chij, Retalhuleu
Agradezco toda la colaboración que hemos recibido de ustedes, especialmente para
mi niña Gabrielita; hemos recibido esta ayuda de forma muy especial y con un gran
gusto, y yo sé que es por mi hijo que está desaparecido. Esa ayuda es para su estudio,
para su ropa, para la comida. Esa ayuda es grande para los dos niños que él dejo, yo
soy la abuela de ellos y su aporte significa una gran ayuda, un gran apoyo.

Marta, de Chimaltenango
Mi nombre es Marta, mi esposo desapareció hace nueve años, estoy muy agradecida con
Cruz Roja Internacional, que me apoyó con una beca para mi hijo y así él puede continuar
sus estudios pese a los problemas que enfrentamos por la desaparición de su padre.

Ester* de Jalapa
Soy una estudiante del departamento de Jalapa, tengo 18 años.
Quiero agradecer por la ayuda que me sirvió de mucho, me la dieron por tres años y fue
una gran ayuda. me permitió graduarme de bachillerato en educación, mil gracias .

♥

B.Noj / CICR

*Nombre cambiado.
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15.000 personas participaron

en los cursos abiertos en línea sobre el manejo adecuado de personas
fallecidas por la COVID-19.

88 becas de estudio

fueron entregadas a niños, niñas y adolescentes familiares de
migrantes desaparecidos para garantizar su acceso a los estudios
y su continuidad en el proceso educativo, y contribuir así al alivio de
sus necesidades socioeconómicas.

8 familias recibieron información, orientación y apoyo
financiero para acceder a los mecanismos de búsqueda de migrantes

desaparecidos en diferentes momentos del proceso, como el reporte
de desaparición, notificación de identificación de persona, repatriación
de restos mortales e inhumación de acuerdo con sus culturas.

19 reencuentros

de personas que desaparecieron siendo menores de edad durante
el conflicto armado y que conocieron a sus familias tuvieron lugar
durante 2020, a través de organizaciones de la sociedad civil
apoyadas por el CICR.

LA TAREA DE DIGNIFICAR LA MEMORIA DE
NUESTROS SERES QUERIDOS
La pandemia nos ha llevado a
buscar otras herramientas, como las
digitales, para poder expresarnos y
mantener la búsqueda de nuestros
desaparecidos. Sin embargo, hoy
más que nunca, en este contexto de
encierro, nos hemos dado a la tarea
de dignificar la memoria de nuestros
seres queridos.
Raúl Nájera busca a su madre, a su abuela y a tres de sus tíos desde 1983. Ellos
desaparecieron durante el conflicto armado en Guatemala.
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a organizaciones de la sociedad civil que documentan e investigan
casos de niñez desaparecida. Casos que siguen abiertos con apoyo
de la misión del CICR en Guatemala.

Los restos de 41 personas

que fueron exhumadas en años anteriores fueron llevados a laboratorios
de antropología y genética forense, con el acompañamiento del
CICR. Algunos de estos fueron identificados y, otros, inhumados con
código forense.

79 medidas de asistencia a gestiones legales y administrativas

de familiares de personas desaparecidas fueron realizadas por
organizaciones de la sociedad civil con el apoyo del CICR.

2 repatriaciones de personas desaparecidas

localizadas e identificadas pudieron llevarse a cabo a través
de organizaciones de la sociedad civil apoyadas por el CICR.

23 consultas psicológicas

fueron brindadas a 3 familias de personas que fallecieron por la
COVID-19, inhumadas sin identificar, cuyos cuerpos desaparecieron
durante la pandemia.

12 familias recibieron asesoría

en el acceso a mecanismos y procesos jurídicos para la búsqueda de
personas fallecidas durante la pandemia.

60 personas familiares de desaparecidos durante la migración

recibieron atención psicosocial continua y de forma virtual usando
herramientas comunicacionales y grupos de WhatsApp.

“ES UN CAMINO CANSADO Y DOLOROSO”
Este camino que hemos elegido es un camino
cansado y, muchas veces, doloroso. Pero
debemos recordar que, así como tenemos
derecho a la justicia y la verdad, también
tenemos derecho a descansar (…) Durante
ese tiempo, tenemos que fortalecer nuestro
cuerpo, nuestro espíritu, nuestros ideales para
estar preparados para cuando necesitemos
esa fuerza para continuar y seguir adelante.

Adriana Portillo busca a seis miembros de su familia, entre ellos, dos de sus hijas.
Desaparecieron en 1981, durante el conflicto armado en Guatemala.
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APOYO A LA CRUZ ROJA
GUATEMALTECA
La Cruz Roja Guatemalteca (CRG) es un aliado importante del CICR
en Guatemala para la implementación de los distintos programas
de asistencia que se ofrecen a poblaciones beneficiarias.

El trabajo de coordinación con la CRG es permanente y aspira a fortalecer sus capacidades. El CICR
acompaña técnica y financieramente distintos esfuerzos de la Sociedad Nacional, en particular los
relacionados a la atención a migrantes en ruta y la asistencia a personas afectadas por la violencia.
Durante 2020, a través de nuestro programa de cooperación, organizamos reuniones de coordinación
entre socios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con la Cruz Roja
Guatemalteca, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR),
Cruz Roja Española (CRE) y Cruz Roja Noruega (CRN) para unir esfuerzos y atender de mejor manera
las necesidades humanitarias de las personas más vulnerables y necesitadas, incluidas las personas
afectadas por las tormentas Eta e Iota y por las manifestaciones que tuvieron lugar a finales de 2020.
El CICR ofreció apoyo a la CRG a través del pago de viáticos de voluntarios encargados del seguimiento
y la asistencia a migrantes en tránsito, especialmente durante las caravanas registradas en 2020 y pese

CICR

a las restricciones impuestas por la pandemia.
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19 reuniones de coordinación

entre el CICR, la Cruz Roja Guatemalteca, la Cruz Roja Española y la Cruz Roja
Noruega.

35.000, francos suizos, el equivalente a
39.387 dólares estadounidenses, fueron
donados a la Cruz Roja Guatemalteca
para apoyar el plan de respuesta institucional contra la COVID-19.

80 encargados de atención en primera línea
de instituciones de salud

participaron en un taller de salud mental y apoyo psicosocial coordinado por el
CICR en conjunto con la Cruz Roja Guatemalteca y el Programa Nacional de
Salud Mental.
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La misión del CICR en Guatemala sostuvo un diálogo permanente
con las fuerzas armadas y de seguridad (FAS) y siguió de cerca y
de manera constante sus planes y acciones durante la pandemia.
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En 2020, formulamos recomendaciones, según nuestro mandato, sobre la gestión de situaciones
específicas como los movimientos migratorios masivos, las acciones de rescate y seguridad desplegadas
durante las tormentas Eta e Iota y las manifestaciones ciudadanas registradas a finales de 2020.
El CICR fue impulsor y patrocinador en la organización del Festival Internacional de poesía de
Quetzaltenango, donde se acompañaron más de 22 lecturas de poesía organizadas en dos semanas de
actividades y se incluyeron videos y mensajes clave sobre nuestra acción humanitaria en la región. El
festival contó con la participación de más de 70 poetas de toda América Central.
A través de radios comunitarias con presencia en el 75 % del territorio de Guatemala, promovemos

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas

mensajes clave en relación con la búsqueda de personas desaparecidas y personas migrantes.

40 funcionarios del Servicio Exterior de Guatemala

participaron en el curso especializado Derecho Internacional
Humanitario del CICR.

150 estudiantes y profesionales del derecho

participaron en las Jornadas Académicas Florence Nightingale que el
CICR organizó junto con la Asociación de Estudiantes Universitarios,
la Asociación de Estudiantes el Derecho y la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Universidad de San Carlos.

10 videos con mensajes clave

del personal de la misión del CICR se transmitieron en las 22
actividades del Festival anual de poesía de Quetzaltenango.

70 poetas de toda la región

participaron en las lecturas del Festival de Poesía de Quetzaltenango.

33 radios comunitarias

transmiten en 22 idiomas diferentes mensajes e información
relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas y personas
migrantes.
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NICARAGUA

INFORME

EDITORIAL

CONFIDENCIALIDAD,
LA LLAVE PARA
ABRIR ESPACIOS
MÁS HUMANITARIOS

Thomas Ess, jefe de la misión del CICR en Nicaragua

“Que no hablemos públicamente sobre determinadas cuestiones, no
significa que estemos callados”. Esta frase resume muy bien la esencia
del trabajo del CICR en el mundo y, por supuesto, en Nicaragua.
También resume mi amplia experiencia con el CICR y reafirma mi
convicción de que, sin la confidencialidad, no hubiera podido hacer
lo que hice en los últimos 30 años en favor de las personas afectadas
por diversas situaciones humanitarias, incluidos conflictos armados
y violencia.

Para lograr cambios y resultados humanitarios, priorizamos el diálogo confidencial y discreto como
modo de trabajo frente a otras modalidades como, por ejemplo, la denuncia pública. Ese diálogo
nos permite generar espacios de trabajo productivos para abordar con libertad las necesidades y los
problemas humanitarios con quienes tienen el poder de mejorarlos. Sin embargo, el hecho de no hablar
en público de lo que vemos no significa que nos quedemos con los brazos cruzados.
Admito que esta forma de trabajo es muy particular de nuestra institución y, a veces, a las personas externas
a ella les resulta difícil entenderla. Pero a través de la historia, y en distintos contextos, ha permitido el
logro de importantes resultados y contribuido a mejorar las condiciones de vida de millones de personas
afectadas por la violencia, los conflictos, así como la situación de miles de personas privadas de libertad.
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La confidencialidad es un modo de trabajo que complementa nuestros valores institucionales más
importantes: somos neutrales, es decir, no tomamos partido en situaciones de conflicto o de violencia,
y hablamos con todos los implicados en las controversias; somos imparciales, es decir, atendemos a
quien lo necesita sin discriminar en función de raza, religión, nacionalidad, género, etcétera, y somos
independientes, es decir, decidimos las intervenciones en función de nuestros propios criterios y de las
necesidades humanitarias.
En el marco de estos tres principios -neutralidad, imparcialidad e independencia- y un modo de
acción prioritario el diálogo confidencial-, el CICR realiza su trabajo humanitario en todo el mundo. En
Nicaragua, visitamos centros de detención desde 2018, en favor de las personas privadas de libertad,
sin distinción ni discriminación.

El CICR se reúne tanto con las autoridades como con las
familias de las personas privadas de libertad, a la vez que
visita centros de detención donde recoge testimonios de
personas detenidas y verifica las condiciones de reclusión.
Las visitas son de carácter exclusivamente humanitario
y se proponen contribuir a que las personas privadas
de libertad gocen de un trato y condiciones de vida
conformes al derecho internacional y a los estándares
internacionalmente reconocidos, en particular, el contacto
con sus familiares.
Los informes de las visitas a los centros de detención y de las personas privadas de libertad, con
las recomendaciones sobre las principales observaciones, son compartidos de manera confidencial
con las autoridades.
Asimismo, respetamos la autonomía de otras organizaciones que, siguiendo sus propios mandatos
y modos de acción, realizan informes públicos sobre la situación de Nicaragua. La acción de estas
organizaciones puede ser vista como complementaria de la del CICR.
El compromiso con nuestra acción humanitaria en Nicaragua continúa durante este peculiar 2021;
seguiremos apoyando a la Cruz Roja Nicaragüense, manteniendo nuestros principios y modos de acción
para visitar a las personas privadas de libertad y profundizando nuestro diálogo con las autoridades
responsables.
Este informe recopila la respuesta del CICR en Nicaragua en 2020. Pese a la coyuntura de la pandemia y
a la necesidad de adaptar nuestras operaciones, pudimos beneficiar a más de 12.000 personas.
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Durante 2020, el CICR mantuvo su acción de protección en favor
de las personas privadas de libertad en Nicaragua a través de
las visitas a los establecimientos penitenciarios y estaciones de
policía donde mantuvo un diálogo confidencial con las autoridades
penitenciarias y la policía, y se entrevistó con las personas privadas
de libertad. También brindó asesoría técnica y asistencia material
para prevenir y controlar la COVID-19 en los lugares de detención.
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Con la visita a seis centros penitenciarios y dos estaciones policiales, nuestra acción humanitaria
permitió beneficiar, en 2020, a 12.056 personas privadas de libertad, es decir la población de los
centros que el CICR visita y apoya en diversas cuestiones, como acceso a la salud y mejoramiento de
infraestructura. Asimismo, 92 personas se beneficiaron de las visitas individuales de delegados que les
permitieron, además, restablecer el contacto con sus familiares.
A pesar de la pandemia, que exigió la implementación de medidas de prevención y una reducción
de la frecuencia de las visitas a los lugares de detención, el CICR realizó esfuerzos para mantener su
presencia y su contacto con las personas privadas de libertad, en particular, la implementación de
actividades virtuales. En las visitas presenciales, se respetaron, en todo momento, los protocolos de
prevención establecidos.
El CICR también participó como observador en la liberación de personas privadas de libertad y distribuyó
afiches con mensajes clave de prevención entre las autoridades en beneficio de las personas privadas
de libertad, así como documentos con recomendaciones, líneas directrices y buenas prácticas para la

J. F. Sandoval/ CICR

prevención de la COVID-19 en lugares de detención.

6.120 personas fueron liberadas

en presencia del CICR como observador. Estas liberaciones siguieron
criterios, entre otros, recomendados por el CICR.

3 talleres sobre prevención y respuesta a la COVID-19,
organizados junto con el Sistema Penitenciario Nacional y la Policía
Nacional , tuvieron lugar en centros de detención.

40 funcionarios

del Sistema Penitenciario, de la Policía Nacional y del Ministerio de
Relaciones Exteriores participaron en 5 talleres virtuales regionales sobre
detención juvenil y un taller virtual regional de academias y escuelas
penitenciarias, para abordar las medidas de prevención y respuesta a la
pandemia por COVID-19.

3 funcionarios participaron en intercambios

entre autoridades penitenciarias en un encuentro regional a nivel de
México y América Central sobre desafíos en la gestión penitenciaria de
centros penitenciarios para mujeres privadas de libertad.

148 personas
privadas de libertad

fueron entrevistadas en visitas
presenciales realizadas en 2020 como
parte de nuestro trabajo de protección.

82 personas privadas de libertad

fueron acompañadas de forma virtual en el marco de las jornadas de
evaluación médicas organizadas por las autoridades en diferentes
ocasiones en 8 establecimientos penitenciarios y en 1 estación de policía.

12 personas privadas de libertad fueron entrevistadas

de forma virtual para dar continuidad al trabajo de protección durante
la pandemia.

33 defensores públicos

participaron en un taller virtual sobre el derecho de acceso a la salud
organizado por el CICR.
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Para promover la protección, el respeto y la dignidad de las
personas fallecidas a causa de la COVID-19 y sus familias, y mitigar
los riesgos del personal de la primera línea de respuesta durante
la emergencia, el CICR brindó asesoría a las autoridades sobre el
manejo de los cuerpos de las personas fallecidas y les donó equipos
de protección personal.

PRINCIPALES CIFRAS
38 personas recibieron capacitación

en gestión de cadáveres en talleres organizados junto con la Cruz Roja
Nicaragüense, con la participación del Instituto de Medicina Legal, la
Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional y el acompañamiento
del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Gobernación.

275 bolsas para cadáveres

y material de protección personal

donados al Instituto de Medicina Legal, la Cruz Roja Nicaragüense, y
autoridades penitenciarias y policiales.

150 afiches sobre uso apropiado

de los equipos de protección personal distribuidos entre autoridades.
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Como parte de las acciones para hacer frente a la emergencia
sanitaria por la COVID-19, hicimos llegar a la Policía Nacional y el
Ejército nuestras publicaciones Salud mental y apoyo psicosocial de
Fuerzas Armadas y de Seguridad y Sugerencias prácticas para atender
la pandemia. También difundimos el Memorándum para policía y
fuerzas armadas: mantenimiento del orden público y uso de la fuerza en
situación de pandemia.
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25 oficiales superiores y oficiales subalternos
de la Policía Nacional participaron en un taller coordinado por el CICR sobre
normas internacionales aplicables a las operaciones policiales.

6 oficiales superiores de la Policía

Nacional, 1 coronel y 3 oficiales de las Fuerzas
Armadas, y 5 funcionarios de la Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos participaron en

actividades de la Campaña Regional de Uso de la Fuerza organizada por la
delegación regional, que incluyó talleres, clases magistrales y encuentros
sobre la prevención de consecuencias humanitarias relacionadas con la
facultad del uso de la fuerza.
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La situación de emergencia que atravesó Nicaragua debido a la
pandemia y las tormentas Eta e Iota exigieron la intervención
urgente de la Cruz Roja Nicaragüense (CRN). El CICR brindó
acompañamiento técnico y logístico a la Sociedad Nacional para
responder a esta emergencia, así como apoyo para el fortalecimiento
de la comunicación.
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El CICR prestó apoyo financiero para la reparación de la antena de radio de la Sociedad Nacional y así
restablecer la comunicación para la gestión de las operaciones entre la sede de Managua y las filiales
de la Costa Caribe luego de que fuera destruida por una tormenta eléctrica. Asimismo, dos ambulancias
fueron adaptadas para el transporte de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, como parte
del apoyo financiero al plan de preparación y respuesta frente a la pandemia.
El CICR también dio apoyo logístico a la Sociedad Nacional durante la operación Plan Playa y donó
artículos de protección personal para el personal voluntario.
También trabajamos en la actualización de una herramienta práctica de comunicación operacional

G.Martínez / CICR

para la CRN de cara a las elecciones de 2021.

2,5 millones de personas fueron alcanzadas

con mensajes sobre medidas de higiene frente a la COVID-19, gracias
al apoyo financiero brindado por el CICR para la producción de videos
y afiches.

49.287 artículos de limpieza

para la detección del virus y para la protección del personal fueron
donados (tiendas de campaña, termómetros infrarrojos, bolsas para
cadáveres, batas desechables, trajes de protección, microfibra para
limpieza, mascarillas, atomizadores, entre otros).

4.000 ejemplares impresos

de la guía de Comunicación Operacional ante situaciones de Tensiones
y Disturbios Civiles.

30 voluntarios de la Cruz Roja Nicaragüense

participaron en una formación sobre respuesta en emergencia para
restablecer el contacto entre familiares.
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INFORME

IFRC

BELICE

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha dado apoyo financiero
a la Sociedad de la Cruz Roja de Belice, organización humanitaria
que, en asocio con otras instituciones, coordina con las autoridades,
principalmente de salud y educación, para desarrollar acciones
relacionadas con higiene y saneamiento de agua para comunidades
en situación vulnerable.

La Cruz Roja de Belice distribuye paquetes de alimentos a poblaciones
específicas como adultos mayores, personas con discapacidad,
madres solteras, personas desempleadas y migrantes.

19.890 personas recibieron
paquetes de alimentación
por parte de la Sociedad Nacional

1.300 kits de higiene

fueron donados a personal que está en la primera línea de
respuesta a la COVID-19.

10.000 carteles y 1.500 volantes

con información educativa sobre la COVID-19 , se produjeron
para su distribución.
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INFORME

Cruz Roja Costarricense

COSTA RICA

El CICR continúa trabajando de forma estrecha con el Estado
costarricense, en particular con su Comisión Nacional de
Implementación del Derecho Internacional Humanitario (CCIDH)
para la adopción, aplicación y difusión del DIH.

En octubre de 2020, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja participó en la capacitación virtual
organizada por dicha Comisión sobre Protección de Bienes Culturales y Derecho Internacional Humanitario.
También mantenemos relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuya
sede está en San José, Costa Rica. En 2020, el CICR coorganizó el taller La protección al medio ambiente
en el marco del DIH y el DIDH, dirigido al personal jurídico de la Corte, en el que presentó sus Directrices
sobre la protección del medio ambiente natural en conflictos armados publicadas en septiembre del
año pasado. En ellas, se presentan reglas del Derecho Internacional Humanitario ya existentes que buscan
proteger el medio ambiente, las cuales son acompañadas de un comentario que desglosa su alcance.
Por otro lado, el CICR apoyó de forma financiera a la Cruz Roja en Costa Rica para proporcionar a sus
voluntarios equipo de protección personal ante la COVID-19. Asimismo, la Sociedad Nacional desarrolló
una campaña pública a través de redes sociales para generar conciencia en comunidades y playas sobre
los riesgos de contagio de este virus.

Más de 35.000 personas
recibieron información

sobre los riesgos de la COVID-19 a través de una campaña
implementada por la Cruz Roja de Costa Rica, que es apoyada
por el CICR.

Más de 400 migrantes

recibieron asistencia básica de salud por parte de la Sociedad
Nacional, con el apoyo técnico del CICR.

14 casos de restablecimiento
de contacto con familiares

de personas migrantes pudieron facilitar la Sociedad Nacional
con el apoyo técnico del CICR.
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MISIÓN
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.
Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras
situaciones de violencia dirige y coordina.

facebook.com/CICRDRMX
twitter.com/CICR_DRMX
instagram: cicr_mx
linkedIn.com/in/cicrmx/

Delegación Regional en México
y América Central
Calzada General Mariano Escobedo #526
Col. Anzures
Alcaldía Miguel Hidalgo
Ciudad de México, 11590
T + 52 55 2581 2110
mex_mexico@icrc.org

