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QUE HICIMOS Desde el año 2008, ACNUR
ha documentado un incremento casi cinco
veces superior al número de solicitudes de asilo
en los Estados Unidos de ciudadanos de los
países del Triángulo Norte de Centroamérica,
compuesto por El Salvador, Guatemala, y
Honduras, y un incremento casi trece veces
superior en México y otros países de
Centroamérica. Los más vulnerables, mujeres y
niños, suelen ser los primeros a huir la violencia.
En el año 2014, ACNUR publicó Niños en Fuga,
un estudio de menores de edad en los Estados
Unidos que huyeron la violencia en el Triángulo
Norte y México. En Agosto 2015, ACNUR realizó
entrevistas con 160 mujeres que llegaron a los
Estados Unidos desde Octubre 2013: 63 mujeres
de El Salvador, 30 de Guatemala, 30 de
Honduras y 37 de México. Cada mujer había sido
evaluada por el gobierno de los Estados Unidos
y había recibido asilo o sido determinada de
tener un temor creíble de persecución o
tortura si regresara a su país de origen.

peligrosos en la región ha sobrepasado la
capacidad de los gobiernos de poder
responder. Cuando mujeres y niños huyen, ellos
enfrentan obstáculos y peligros adicionales en
los países de asilo y de tránsito.

Mujeres a la Huida cuenta sus historias
detalladamente, ilustrando la situación escalada
de refugiados y describiendo la violencia,
persecución y falta de protección por parte del
gobierno que las forzó a huir.

Los países de asilo pueden Reforzar las
Capacidades Regionales y Nacionales para
Manejar la Situación Actual de Refugiados así:
Mantener procesos de evaluación individuales y
acceso a sistemas de asilo con calidad; evitar el
uso de detención innecesaria; y colaborar para
alcanzar soluciones durables, e incluso el
reasentamiento.

QUE APRENDIMOS Esta es una crisis de
refugiados inminente. Mujeres y niños en
Centroamérica y México se enfrentan con tasas
alarmantes de violencia y persecución, escalada
y selectiva, de maras (grupos criminales
armados), e incluso asesinatos, desapariciones,
asaltos, violaciones, y el reclutamiento de niños.
En particular, grupos de mujeres tales como
oficiales de la policía, mujeres con niños, y
mujeres transgénero enfrentan aumentados/los
mayores niveles de persecución.
El incremento de la violencia por parte de
grupos criminales bien conectados, armados, y

QUE PODEMOS HACER La situación
regional que están produciendo los refugiados
requiere de una respuesta regional, y la ACNUR
hace un llamado a todos los gobiernos a
proveer a las mujeres y niños con la
protección urgentemente necesaria.
Los Gobiernos en la región pueden Responder a
las Necesidades Humanitarias Inmediatas así:
Asegurar conformación con los principios que
impidieron el retorno forzado de refugiados y
solicitantes de asilo, tanto como otros
estándares de derechos humanos
fundamentales; proveer caminos seguros y
legales al asilo; y asegurar que cada mujer tenga
la oportunidad de contar su historia a un árbitro
especializado en asilos.

Los Gobiernos pueden Responder a las Causas
Fundamentales del Desplazamiento así:
Colaborar para formular soluciones políticas que
aborden la violencia, inseguridad y otras causas
fundamentales del desplazamiento forzado en
el Triángulo Norte de Centroamérica.
La crisis global de refugiados está aumentando
en las Américas. Todos tienen que hacer su
parte y responder.

HALLAZGOS PRINCIPALES:

85%
de las mujeres entrevistadas describieron su vida en barrios
controlados por grupos criminales armados

100%
de las mujeres entrevistadas que reportaron ataques,
asaltos sexuales, violaciones, o amenazas a la policía
dijeron que recibieron protección ineficaz o ninguna
protección de la policía o de otros oficiales del gobierno

64%
de las mujeres entrevistadas describieron amenazas
directas y ataques por grupos criminales armados como
una de las razones principales de su huida

10%
de las mujeres entrevistadas dijeron que fueron
perjudicadas por la policía de su país de origen

58%
de las mujeres de los países del Triángulo Norte de
Centroamérica entrevistadas, dieron testimonios de asalto
y abuso sexual

