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PRÓLOGO 

La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal   de 
Guatemala ha mostrado en reiteradas ocasiones su deseo e interés de 
articularse con organizaciones y actores clave de los países de 
Centroamérica, con el objetivo de responder de forma conjunta a los 
desafíos que nos trae el fenómeno de las migraciones en la región. 

 

No solo se ha mostrado el deseo, sino que en la práctica hemos 
realizado en forma conjunta visitas a los lugares de salida o expulsión, 
lugares de tránsito, lugares de acogida y llegada de las personas 
migrantes y refugiadas. De igual manera hemos abierto espacios 
seguros de escucha e intercambio de información sobre la realidad de 
las migraciones en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. 

 
En estas páginas presentamos la lectura de algunos rasgos de 

las migraciones como anticipación a la Misión de Verificación, que se 
llevará a cabo el próximo año 2020. Con este documento queremos 
aportar a las organizaciones amigas de sociedad civil algunos insumos 
que ayuden a tener un escenario más completo de lo que sucede en 
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. 

 
El testimonio y la experiencia de las mismas personas en 

situación de migración, de sus familiares, de líderes y lideresas y de 
organizaciones civiles que les atienden y defienden hacen que este 
documento sea un reflejo fiel de los desafíos y clamores de las persona 
migrantes y refugiadas. 

 
Queremos reconocer y agradecer el apoyo de Iniciativa Cristiana 

Romero –ICR- por hacer realidad estos intentos de búsqueda conjunta y  
articulada, con el fin de dar soluciones y respuestas integrales a personas 
en riesgo de migración forzada y a personas en la ruta migratoria. 

 

Pbro. Juan Luis Carbajal Tejeda, C.S. 
Secretario Ejecutivo 

Pastoral de Movilidad Humana. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios (1989), la Pastoral de Movilidad Humana de la 
Conferencia Episcopal de Guatemala -PMH/CEG-, surge como una 
acción de respuesta solidaria de la Conferencia Episcopal de Guatemala 
al fenómeno del desplazamiento forzado, causado por el conflicto 
armado interno que vivió el pueblo guatemalteco. Se rige bajo los 
Estatutos Jurídicos de la Conferencia Episcopal de Guatemala, como 
una Comisión específica del tema Migrantes y Refugiado. 

 
La PMH-CEG fue creada para acompañar en el dolor y sufrimiento 

de personas vulnerables como migrantes y sus familiares, y personas 
refugiadas, desde un enfoque de derechos y defensa de la dignidad a 
las personas; su naturaleza la hace un organismo eclesial-pastoral y no 
un organismo no gubernamental –ONG-. Actualmente, a través de la 
Comisión Episcopal de Justicia y Solidaridad de la Conferencia 
Episcopal de Guatemala, responde a su Misión, Visión y objetivo. 

 
Por hoy, la Pastoral de Movilidad Humana, impulsa y articula acciones 

interinstitucionales, como parte de las Alianzas estratégicas, generando 
comunicación   para   la   opinión   pública, como   parte   de la incidencia 
política, a nivel local y regional, en temas sobre desplazamiento y 
migración forzada, como causa de la violencia. 

 
La Pastoral de Movilidad Humana, en el Proyecto “Violencia y 

Migración de C.A”, con el apoyo de Iniciativa Cristiana Romero, acoge 
y promueve diferentes acciones, entre ellas: la Misión de Verificación, 
visitas de monitoreo a fronteras, espacios de encuentro interinstitucional 
y de intercambio de información sobre migraciones. 

 
En ese sentido, este documento corresponde a una primera fase de 

la Misión de Verificación Regional. 
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II. PRESENTACIÓN 

Este mapeo, previo a la realización de la Misión Internacional 
Verificación, surge a partir de haberse realizado un encuentro regional 
en el mes de abril 2019, entre las organizaciones socias de Iniciativa 
Cristina Romeo -ICR- siendo: Equipo de Reflexión, Investigación y 
Comunicación –ERIC- de Honduras, Centro Bartolomé de las Casas 
-CBC- de San Salvador, Asociación de Derechos Humanos Ma. Julia 
Hernández de San Salvador, Asociación para el Desarrollo Integral 
comunitario –ADIC- y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
–CENIDH- ambas de Nicaragua, así como la Pastoral de Movilidad 
Humana y María Elena de la Cuadra –MEC- Mismas propusieron 
reprogramar, las actividades del MIV 1  para el año 2020, con la cual  se 
hizo una consulta escrita a Iniciativa Cristiana Romero –ICR- para 
impulsar un monitoreo a puntos fronterizos, calendarizado desde 
septiembre a noviembre 20192, para captar y documentar la realidad  de 
la situación de las y los migrante en Guatemala, tomando en cuenta los 
ciclos migratorios, origen, tránsito, destino y retorno; mismo, se ha 
denominado PRIMERA FASE. 

 
Alcances y objetivos 

 
Este estudio, recoge información documentada por parte de la 

Pastoral de Movilidad Humana, haciendo constancia de lo valorado de 
todas las visitas de campo a los puntos fronterizos, talleres y otras 
actividades que alimentará en parte a la Misión Internacional de 
Verificación a realizarse más adelante, con la integración de las 
organizaciones de la sociedad civil de Honduras, Nicaragua y el Salvador. 
Dicho estudio incluirá datos estadísticos desde la observancia de la 
realidad nacional de Guatemala, sobre la situación de los Derechos 
Humanos de la población migrante. Paralelamente se incluirá una 
edición de un vídeo denominado “Monitoreo y Protección de la 
Población Migrante en Guatemala”, documentos audiovisuales, que 
podrán ser de utilidad para el desarrollo de la implementación de la 
Misión Internacional. 

 

1 Misión Internacional de Verificación -MIV- 
2 A partir de la calendarización elaborada conjuntamente con otras organizaciones, para la implementación 
de los talleres en la capital, como en el interior del país. 
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III. METODOLOGÍA 

Este ejercicio, fortalece el trabajo de la Pastoral de Movilidad 
Humana y de otras organizaciones y/o grupos de la sociedad civil, que 
han aportado elementos para el enriquecimiento del material. 

 
Además, las visitas de campo en los puntos fronterizos, como parte 

de un proceso de calendarización, arroja datos para tener una 
aproximación de una fotografía de la realidad en temas de migración 
en el territorio de Guatemala. 

 
Otro factor importante, es el monitoreo de acciones de medios de 

comunicación, que la misma Pastoral de Movilidad Humana ha venido 
promoviendo la opinión pública, para la protección de los Derechos 
Humanos y la incidencia política tanto a nivel local como regional. 

 
Para el abordaje de este trabajo, han sido tomadas en cuenta    las 

fuentes primarias y secundarias, tanto en lo cualitativo como 
cuantitativo, así como conferencias, encuentros, foros, y análisis de la 
situación coyuntural, a partir de la integración de redes de 
organizaciones y/o espacios de estudios, que la misma PMH ha sido 
partícipe tanto en promover como articular acciones conjuntas. 
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IV. CAPITULO I 

A nivel Internacional: Causas y crisis 

 
En recientes análisis, actores de la sociedad civil3, indican que hay 

un deterioro de las Democracias, deterioro que surge hace más de 40 
años, es una mirada que desencadena desencantos e inconformidad 
de la ciudadanía. Profundiza la desigualdad económica, generando una 
demanda social en servicios y respuestas de los Estados para mitigar la 
situación. 

 
La transición política de América Latina, está asociada a la crisis del 

petróleo, la ampliación de mercados internos a mediados de los 80s, 
además Centroamérica estaba viviendo varios conflictos internos, 
existiendo desplazamientos forzados. 

 
El crimen organizado se filtra de abajo para arriba en las estructuras 

de la sociedad, cooptando sobre la política, esto se puede visualizar 
en los países de Honduras, Salvador y Guatemala, haciendo grave la 
situación, ya que penetra en el tejido social de cada uno de los países, 
creando un ambiente de polarización, lo que determina la legitimidad 
de los sujetos políticos, alimentada en buena medida por el déficit de 
la historia, por el impacto de la comunicación. 
En ese sentido nuestras sociedades se ven ingobernables por la 
desigualdad. 

 
Sin dejar de lado la política exterior rusa y la de   EE. UU, quienes   no 

reconocen límites geográficos, con el fin de defender el interés y 
seguridad de sus propios países, toman injerencia en cualquier país, no 
importando donde sea. 

 
La Geopolítica es de mantener el control territorial, tanto en el 

sistema económico, donde las grandes empresas trasnacionales 
operan de manera desmesurada, lo que conlleva a una globalización 
económica de mercancía. En esa línea podemos ver la mercancía 

 

3 Primer ejercicio de análisis coyuntural. A un Año de las Caravanas. Grupo Articulador. Realizado en la Ciudad 
de Guatemala, el 10 de octubre 2019. Eduardo Núñez – National Democratic Institute. 
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de la movilidad humana, como son los trabajadores migrantes, es un 
concepto esencial, definida como una Ciudadanía Transnacional, como 
está dado en Europa, mientras que para América Latina sería ciudadanía 
transfronteriza en situación irregular o regular. 

 
Según el Licenciado Padilla,4 es necesario fortalecer los procesos de 

integración, y en América Latina no hay procesos de integración, lo que 
existe, son procesos de regionalización, en efecto de política de exterior, 
no es implementar políticas anti-migratorias, como lo convenido en el 
tratado del Tercer País Seguro, dado entre Guatemala y Estados Unidas. 

 
Ante estos contextos, la situación de América Latina, está en una 

encrucijada, a los cuáles los propios gobiernos de cada país son obligados 
a firmar y establecer compromisos que van en detrimento de la población 
o ciudadanía. Y los países que están exentos de firmar acuerdos 
coercitivos en materia migratoria, están en una desestabilización, tanto 
en lo económico, como a nivel social y política, como por ejemplo Brasil, 
Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, etc. 

 
América Central, hay un panorama desesperanzador, en la cual 

obedece a lineamientos de políticas de contexto internacional, la 
ausencia de políticas de desarrollo, lo que genera una cantidad de 
movilidad humana, sosteniendo en algunas tesis de que, es el propio 
país de origen que obliga a la expulsión de sus propios ciudadanos, al 
no encontrar una alternativa de esperanza. 

 
Instrumentos internacionales y nacionales 

 
Guatemala es signatario de principales tratados y convenios 

internacionales sobre los Derechos Humanos y el derecho de los 
refugiados, mismos que derivan obligaciones para el Estado, por ello 
la Convención Internacional sobre la Protección de los de Derechos de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, dentro del 
marco de referencia para la Sociedad Civil, hace ver la exigibilidad al 
Estado de Guatemala, el goce y restitución de derechos. 

Además, nuestro país es parte firmante de la Convención Sobre 
 

4 Exposición de Lic. Luis Padilla del Instituto de Relaciones Internacionales e investigaciones para la Paz 
-IRIPAZ. En foro análisis: a Un año de las Caravanas, Grupo Articulador de la Sociedad Civil. 10 octubre 2019.  
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el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o del Protocolo de 1967, 
mismos establecen los términos de protección a los refugiados, para ello 
no debe ser devuelto a un país donde teme ser perseguido. Por      el 
contrario, estos instrumentos ofrecen a las víctimas cierto grado de 
protección legal internacional y otro tipo de asistencia, para comenzar 
una nueva vida. Otro instrumento internacional es la Declaración de 

CARTAGENA, firmada 1984, en su quinto punto reitera la importancia y 
significación del principio de NO devolución (incluyendo la prohibición 
del rechazo en las fronteras) como un principio Jus Cogens5. 

 
Es necesario la armonización de los instrumentos jurídicos que tiene 

Guatemala como son, las Leyes de la Constitución de la República, 

Códigos y Decretos, garantizará que la población migrante disfrute sin 
ninguna distinción y exclusión de los derechos previstos, no dejando de 
lado los mecanismos para su cumplimiento e implementación. 

 
El Código de Migración, reconoce en su primer capítulo6 y el Artículo 

1, que el “Estado de Guatemala, reconoce el derecho de toda persona a 
emigrar o inmigrar, por lo cual el migrante puede entrar, permanecer, 
transitar, salir y retornar al territorio nacional, conforme la legislación 
nacional y los instrumentos internacionales”. Varias organizaciones 
como es el Grupo Articulador de la Sociedad civil en materia Migratoria 
para Guatemala (GA) al cual la Pastoral de Movilidad Humana es parte, 
lamenta y condena, que Guatemala no implemente y no cumpla con  los 
convenios establecidos, tal es el caso del Convenio Centroamericano de 
Libre Movilidad (conocido como CA-4) siendo un acuerdo regional entre 
el Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, un indicio de no 
garantizar la libre locomoción y garantizar al migrante el recurso legal 
establecido. Una violación constante, más adelante mencionaremos a los 
cuales, los migrantes son objetos. 

 
Este mismo Código, resalta en el capítulo X el aspecto de seguridad 

en puestos migratorios, en el Artículo 166 establece la “seguridad en 
puestos migratorios siempre debe estar orientado a la protección de    la 
persona y sus derechos...” y para ello se percibió a través de las rutas, 

 
5 Término de Derecho Internacional, empleado para hacer referencia a aquellas normas imperativo, lo cual 
quiere decir que no admiten ni excluyen, alguna alteración de su contenido. 
6 Decreto No. 44 de 2016. Código de Migración. 
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un cordón de tropas militares en el territorio guatemalteco para frenar 
los flujos migratorios hacia México y EE.UU. evidenciando una total 
violación a dicho artículo. 

 
Los marcos de derechos e instrumentos jurídicos, son la base para 

el ejercicio del derecho para todos ciudadanos, por lo que Guatemala 
no carece de ello, es la voluntad política y la aplicabilidad, donde se 
hará la diferencia, para la buena armonización de los mismos. 
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Contexto migratorio 

V. CAPITULO II 

 

Según Rebeca Rojas de ACNUR, hay más de 25 millones de 
refugiados en el mundo, mismos que son obligados a salir de sus 
lugares de orígenes, y miles de migrantes salen porque quieren mejorar 
sus condiciones de vida, y dejar claro que no hay nada de malo ser UNA 

PERSONA MIGRANTE, estos pueden retornar a sus países de origen. 

De enero a junio 2019, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
COMAR, señalaba que existía un gran número considerable de 
solicitantes de refugio en México, por nacionalidad: Honduras 16,371, El 
Salvador 4,753, Venezuela 3,622, Cuba, 2,713, Guatemala 1,590, Nicaragua 
1,241. Otros países 1,064. Un total de 31,355. 

 
De acuerdo a estudio de la Red de Documentación de las 

Organizaciones Defensoras de Migrantes, relacionado al fenómeno 
migratorio, se observa que, 8 de 10 centroamericanos, salen por falta de 
economía, con motivos de causas que obligan a migrantes 
latinoamericanos a salir de sus comunidades de origen, razón que de 
84.6 por ciento son motivado a problemas económicos (falta de empleo) 
mientras el 11.7 por ciento está motivado por violencia y la inseguridad, 
acoso y crimen organizado, violencia doméstica y percepción política. 

 
Retornos a nivel de Centroamérica 

 
Las preocupaciones del fenómeno de los retornos en el área de 

Centroamérica no cesan, al contrario, se ha incrementado, ahora no 
solo se tratan retornos de EE. UU, sino de México. 

 
Para el caso de El Salvador, en al año 2018 de enero-agosto, 16,793, 

comparado en el año 2019 de enero-agosto 25,920, Guatemala, 63,024 
(enero-agosto 2018) lo que aumento a 72,920 (enero-agosto 2019) y Honduras 
50,286 (enero-agosto 2018) comparado 79,805 (enero-agosto 2019).7

 

 
7 Datos tomados de ACNUR agencia de la ONU para los Refugiados, Foro: Movilidad Humana, perspectiva 
transfronteriza. Esquipulas. 23 octubre 2019. 



Aproximación a un mapeo sobre: violencia y migración en Centroamérica 

20 

 

 

 

 

Foto archivo de la Pastoral de Movilidad Humana 
 

El aumento de retornados, ha sido parte de una política que se 
implementó a principios y mediados del año 2019, las redadas masivas no 
se hicieron esperar, en distintos estados como Misisipi, Los Ángeles entre 
otros. Medidas que vinieron acompañados de discursos xenofóbicos y 
racistas hacia los latinos. Elena Olea de Alianzas Américas8, señalaba que 
EE. UU a pesar de todas esas férreas medidas, necesitan de los migrantes, 
ya que son la mano de obra del país, para ello han sostenido de las visas 
H2A y H2B para trabajadores temporales no profesionales. 

 
Acciones regionales 

 
En reciente encuentro de las organizaciones socias de Iniciativa 

Cristiana Romero, hicieron el primer encuentro Regional CA4, realizado 
en la Ciudad de los Caballeros, Antigua Guatemala, del 24 al 25 de abril 
2019, quienes evaluaron, e intercambiaron y expusieron las buenas 
prácticas de la situación de movilidad humana, de cada país. 

 
8 Exposición virtual, realizado el 10 octubre, en el análisis coyuntural “A un Año de las Caravanas” 
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Foto archivo de la Pastoral de Movilidad Humana 

 
La preocupación se hizo en torno al fenómeno que crece cada vez 

más, no importando todas las medidas coercitivas que existan, para 
frenarlo; se hizo la observación en torno a las caravanas (provenientes 
principalmente de  Honduras,  que  se  desplazan  por  Guatemala)  dado 
en el año anterior, que los Estados de origen, tránsito, destino       y 
deportación, afrontan situaciones nunca vistas, hablando de 
movimientos migratorios mixtos, y que la mayoría se dirigen hacia los 
Estados Unidos de América y México, lo que representa un reto para  los 
gobiernos de la región en la atención y protección. Precisamente después 
del éxodo de las caravanas, todas las organizaciones participantes en el 
Encuentro, coincidieron que dichos movimientos constituyen un grito de 
desesperación ante las crisis atravesadas en la región, por lo que se 
confirma y evidencia una total crisis en la región en lo socioeconómico, 
producto de la corrupción, impunidad, violencia, criminalidad y 
militarización. 

 
Guatemala, específicamente, siendo un país multiétnico, plurilingüe, 

con una gran riqueza natural, al mismo tiempo es un país desigual, en 
la distribución de los recursos, ya sea en la justicia, salud, educación, 
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vivienda, y el encarecimiento de la vida es cada día peor, lo cual excluye 
a una gran mayoría. 

 
Situación que preocupa y origina a muchos males y causas, y el propio 

Estado se convierte en expulsor de ciudadanos, al no garantizarles el 
bienestar social.  Dada  la  problemática  el  Alto  Comisionado  de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra`ad Al Hussein, 
durante su visita en el año 2017, señaló que Guatemala tiene dos 
realidades,”… para  una  pequeña  minoría,  con  un  país  moderno y 
funcional donde se concentra el poder económico y político; para        el 
resto de la población, en particular para las mujeres, los pueblos 
indígenas, afrodescendientes, migrantes y personas con discapacidad, es 
un país donde se han enfrentado toda una vida de discriminación, 
marginación y los efectos perniciosos de la corrupción y la impunidad”9 

 
Flujos migratorios 

 
Centroamérica está en los niveles considerables de los principales 

flujos migratorios, que necesitan protección, en cuadros estadísticos 
nos indican que huyen por diferentes factores, como es la violencia, 
reclutamiento forzado, amenazas y extorsiones, crimen organizado, 
por su género, por narcotráfico y en algunos casos por persecución de 
las mismas autoridades, tales como defensores de Derechos Humanos, 
entre otros. 

 
Los flujos migratorios es un fenómeno, que desde tiempos históricos 

ya se daba, siempre buscando las alternativas y mejores oportunidades 
de sobrevivencia. 

 
Dichos flujos de refugiados y solicitantes de asilo, no se limita a nivel 

de Centroamérica, la representante de ACNUR señalaba que ya no era 
cuestión de estas regiones sino a nivel mundial, ya que los conflictos 
armados internos, ya han terminado, pero existen otras situaciones de 
problemas sociales y económicas que provocan los diferentes 

 
9 Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia migratoria para Guatemala – GA- 
Informe alternativo de Sociedad Civil en Guatemala sobre el cumplimiento por parte del Estado de la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares. 
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desplazamientos, por lo que los países de origen y destino se plasman en 
los éxodos de familias. Los países de origen, dado el caso de República 
Árabe Siria, Afganistán e Irak, el país de destino para solicitar asilo es a 
Turquía y Alemania. 
Venezuela a Perú y a EE. UU; Venezuela, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y México, solicitan asilo a EE.UU. Parte de Sudán del Sur, 
República Democrática del Congo van para Uganda. 

 
En ese sentido las migraciones irregulares que provienen de esta 

región del Norte de Centroamérica (Guatemala, Salvador y Honduras), 
requieren de atención inmediata y de atención a las causas estructurales 
de las mismas. 

 
Porque MIGRAR ES UN DERECHO, por ello es incomprensible que 

existan restricciones, o acuerdos bilaterales, como el recién surgido entre 
Guatemala y Estados Unidos, conocido como Tercer País Seguro, previo 
a este acuerdo, existieron otros planes de control a nivel local     y 
regional, dado el caso de Operación Gobernanza10 aplicada por 72 
horas en ciertos territorios de Guatemala, entre el 03 al 05 julio 2019, el 
objetivo de esta operación fue detener e identificar a migrantes 
centroamericanos y extracontinentales11 que ingresaban al país de forma 
irregular, mismos que posteriormente los remitían a su país de origen. 
Ahora bien, con los migrantes caribeños, africanos, y asiáticos, no eran 
enviados a sus países, ya que los procedimientos fueron de coordinar con 
las autoridades migratorias de sus países para realizar la recepción. 

 
¿Cuál fue el impacto de la operación? 

 
Durante el término de las 72 horas, el Ministerio de gobernación, 

informaba que habían sido remitidos al menos 259 personas, de ellos, 94 
eran niños, 74 mujeres, y 91 hombres, todos con destino a EE.UU. 
Originarios de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, México, Brasil, 
Chile, India, Camerún y Mali, entre otros países. Lugares donde se 

 
10 Plan de Operaciones No. 2019-35 fue diseñado por el Ministerio de Gobernación y participan un millar de 
agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos y de la División Especial de Investigación 
Criminal. 
11 Se refiere a la migración procedente de los continentes asiático y africano. 
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ejecutó el plan fueron: Totonicapán, Huehuetenango, Retalhuleu, San 
Marcos y Quiché. 

 
Todas estas acciones anti 

migratorias, concatenaban con 
las órdenes y amenazas del 
Señor Presidente de EE.UU. 
Donald Trump hacia la región 
Centroamericana y a su país 
vecino con México, ya que, en 
febrero 2019, El Presidente Manuel 
López Obrador, implementaba la 
estrategia de acordonar con la 
Guardia Nacional, en puntos 
estratégicos de la frontera entre Guatemala y México, para detener a 
todas aquellas personas que osaban ingresar sin la documentación 
respectiva de manera legal. 

 
En los últimos años se ha visto un creciente número de personas 

migrantes que salen de sus países, buscando oportunidades 
económicas. A pesar de las medidas y estrategias que van en contra de 
la movilidad humana, veremos a continuación de manera graficada la 
situación. 

 
La atención y el registro, es más que una estadística 

 
De lo que va de enero a octubre 2019, de acuerdo a datos 

proporcionado por RPM12 (Red de Protección y Monitoreo de la Pastoral 
de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala) a 
pesar de existir acuerdos de seguridad fronteriza para abordar la 
migración irregular, detenciones de miles de centroamericanos que 
buscaban llegar a EE. UU, y amenazas de no recibir solicitudes de asilo, 
las tendencias de la movilidad continuaron. 

 
 

 
12 “Red de antenas o” monitores” que están ubicados en la ruta migratoria y de desplazamiento de 
las personas de movilidad humana o migrantes. Lugares donde se ubican casas de migrantes, oficinas 
de información etc... 
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Gráfica 1 Fuente Pastoral de Movilidad Humana (RPM) 
 

En esta primera gráfica muestra un total de 11,924 personas 
entrevistadas migrantes centroamericanas entre otros, mismas que 
recibieron atención y servicios según la curva, dicho dato va de enero al 31 
de octubre 2019. De Honduras 10,552 migrantes, de ellos 9,447 son 
hombres, y 1,073 mujeres y 32 RID13. Mientras que en segundo país en 
migrantes esta Guatemala 400, de ello, 318 hombres, 75 mujeres y 7 RID. El 
tercer lugar del país de centroamericano está El Salvador, con un total de 
340 personas, con 269 hombres, 67 mujeres y 4 RID. 
Sin dejar de lado, que hay un gran número de otros países que transitan 
en Guatemala, y que fueron entrevistados 467 personas entre ellos 
(haitianos, africanos, venezolanos, nigerianos, cubanos etc.…) 
De los entrevistados el 88% son hombres, y el 12% son mujeres. 

 
En la base de datos de Red de Monitoreo y Protección, se observa 

el origen y procedencia de las personas, ya que las casas migrantes   u 
oficina de información y parroquias, registran tanto de los países 
centroamericanos como de otros países de origen, mismos que 
transitan en el territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Personas que se Reconoce o Identifican Diferente. 
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Gráfica 2: Fuente Pastoral de Movilidad Humana (RPM) Gráfica 3: Fuente Pastoral de Movilidad Humana (RPM) 

 

La procedencia de las personas entrevistadas, el 90% por ciento son 
de Honduras, el 3% por ciento es de Guatemala, y el otro 3% por ciento 
vienen de otros países (cubanos, haitianos, venezolanos, beliceños, 
bolivianos, brasileños) y el 1% son de Nicaragua. 

 

Gráfica 4: Fuente Pastoral de Movilidad Humana (RPM) Gráfica 5: Fuente Pastoral de Movilidad Humana (RPM) 
 

En esta gráfica No.4 se observa que, de 18 a 29 años, hay un gran 
potencial de juventud migrante, más de hombres que de mujeres, 
seguidamente están de 30 a 49 años, de igual manera hay más hombres 
que mujeres, mientras que hombres de 50 a 59 años, es una mínima 
cantidad que fueron atendidas durante la entrevista, en su transitar por 
Guatemala. 

 
Mientras que en la gráfica No. 5. Se dispara en la cantidad de niños, 

niñas y adolescentes migrantes que fueron entrevistadas, de 12 a 17 
años, mientras que, de 05 a 11 años, es una menor cantidad, en ambas 
gráficas, siempre predominan más los hombres que mujeres. 
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Gráfica 6: Fuente Pastoral de Movilidad Humana (RPM) 

 
 

En esta gráfica los entrevistados manifestaron los diferentes 
motivos de salida, ya que la mayoría indicaron que salen de su país por 
problemas de situación económica (falta de trabajo, y las condiciones 
de vida no son adecuadas). 
Segundo lugar, visualizamos que los motivos de la salida de su país 
fueron por violencia, delincuencia, entre ello mara etc. Y el tercer 
motivo es por la reunificación familiar. 

 

Gráfica 7: Fuente Pastoral de Movilidad Humana (RPM) 

 

De todos los entrevistados migrantes, en esta gráfica podemos 
observar el 68% tienen una meta de llegar a Estados Unidos, el 22% van 
con destino a México, mientras que el 6% regresan a su país de origen. 
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Monitoreo a puntos fronterizos 

 
Los monitoreos a puntos fronterizos de la República de Guatemala, 

implementado y promovido por la Pastoral de Movilidad Humana de    la 
Conferencia Episcopal de Guatemala, en coordinación con entes 
interinstitucionales, Ministerio Público, Gobernación, ACNUR, estuvo 
acompañado de una serie de talleres dirigido a agentes de la Policía       y 
funcionarios del Estado, como organizaciones de la Sociedad Civil.   Los 
temas centrales:  Derechos de las mujeres, vulnerabilidades de la 
población migrante, Protección Internacional, solicitud de asilo y 
procedimientos entre otros. 

 
El  monitoreo  recoge  la  percepción  de   la   situación  migratoria en 

los distintos puntos fronterizos de Guatemala, se consideraron aspectos 
prioritarios dentro de las indagaciones y entrevistas a los distintos 
delegados de migración, como, por ejemplo: ¿Qué tipo de información 
se les brinda a los migrantes?, ¿Cuántos migrantes se han atendido?, 
¿Conocimiento sobre puntos ciegos de cruce de personas?, coordinación 
entre delegaciones migratorias (Guatemala  y  país vecino), visualizar, si 
cuentan  con mapa de información y orientación  al migrante, medición 
de conocimiento a  delegado  de  migración sobre normativa 
internacional y nacional, respecto a solicitantes de protección 
internacional, que tipo de sistema de control cuenta y sobre qué temas 
en capacitaciones les gustaría reforzar. 

 
Según Amílcar Vásquez Barrios14 indicó,” …Los monitoreos tienen 

objetivos claros, como es el de incidir en la actitud de los funcionarios 
públicos de migración, para que como delegados fronterizos y autoridad 
migratoria puedan permitir y/o facilitar el ingreso a las personas 
migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas, así como identificar retos o 
vacíos para fortalecer las oficinas migratorias.” 

 
En el recorrido y monitoreo a los puntos fronterizos15 en Guatemala, 

existen puntos principales para los desplazamientos de los migrantes, 
 

14 Coordinador de Proyecto de la Pastoral de Movilidad Humana. 
15 Valle Nuevo, Pedro de Alvarado y Anguiatú (Frontera de Guatemala-Salvador, Agua Caliente, El Florido, y el 
Cinchado (Fronteras de Guatemala-Honduras); Fuerza aérea guatemalteca (Guatemala-Ciudad), Melchor de 
Mencos (Frontera Guatemala-Belice); El Ceibo, Naranjo y Bethel-Petén, Tecún Umán, El Carmen – San Marcos, 
La Mesilla, Gracias a Dios -Huehuetenango- (Fronteras de Guatemala-México) 
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entradas, salidas y Tránsito, para el primer caso están las fronteras 
Agua Caliente, frontera Corinto y frontera Agua Caliente; en el aspecto 
de salidas está la frontera Tecún Umán, frontera la Técnica, El Naranjo y 
el Ceibo. Para el caso de tránsito esta la Ciudad de Guatemala, y Santa 
Elena. 
En los talleres realizado en el interior, abordaban el tema de asilo. En el 
caso de centro de Aduana de Corinto indicó que los envía a ACNUR del 
Petén o en Tenosique, Palenque para el asilo mexicano. 

 
Acciones a nivel local 

 
Existe una serie de actividades que 

fortalecieron este mapeo, por ejemplo, 
talleres de capacitación y sensibilización, 
foros, entrevistas, análisis de coyuntura, 
conferencia de prensa y las respectivas 
visitas a los puntos fronterizos, de 
acuerdo a un calendario establecido, 
que iniciaron desde septiembre a 
noviembre del 2019. 
Los objetivos tomados en cuenta, 
evaluación y monitoreo de la situación de los migrantes en territorio 
guatemalteco, desde las distintas políticas anti- migratorias en el factor 
interno como externo. 

 
En opinión   pública   y   medios de 

comunicación, por medio de 
Conferencia de Prensa, se dio a 
conocer el posicionamiento de las 
redes de organizaciones en materia 
Migratoria para Guatemala, en 
relación a la Iniciativa de Ley 5537, ya 
que viola los Derechos Humanos de la 
Niñez y Adolescencia Migrantes en 
Guatemala. se deja claro al Congreso, 
qué misma criminaliza la migración irregular y viola el derecho a migrar 
y de libertad de locomoción, puesto que la iniciativa es indiferente    a 
la realidad social de las unidades familiares migrantes, solicitantes 
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de asilo y refugio, que en muchos casos huye de la violencia y de la 
conflictividad. 

 
Otro de los factores de incidencia política, ha sido establecer estrategias 

con organizaciones de comunicación como Federación Guatemalteca de 
Escuelas Radiofónicas y Emisoras Católicas de Guatemala –ECA de   la 
Conferencia Episcopal de Guatemala, dando conocer por medio de 
difusión de spots los derechos de los migrantes y así como trabajar con 
mujeres y hombres migrantes en el interior de la República, y con ello 
brindar la información necesaria sobre sus derechos y mecanismos de 
protección. 

 
Acompañamiento y atención legal 

 
En el proceso de acompañamiento y asesoría jurídica a población 

migrante, como parte del fortalecimiento institucional, se ha brindado 
servicio y asesoría legal, de forma gratuita, a personas refugiadas y 
solicitantes de asilo, de lo que va del año 2019 de enero a noviembre, el 
equipo jurídico acompaño a 159 casos, de diferentes nacionalidades, 
nicaragüense, venezolanos, hondureños, salvadoreños, cubanos, palestinos 
y de EE.UU. 

 
Violaciones a los Derechos Humanos y el calvario que pasan al transitar. 

 
En la ruta migratoria, las personas se encuentran con situaciones de 

diferentes índoles de violencia como el robo, la extorción, abusos sexuales, 
personas en situación de trata, detenciones masivas retornos voluntarios, 
alta vulnerabilidad, secuestros, intimidación, discriminación entre otros 
vejámenes que atenta contra la integridad de la persona con derecho a 
movilidad. 

 
La preocupación por parte de diferentes organizaciones16 que 

atienden y acompañan este proceso de movilidad humana, manifiestan 
que a pesar de que existe un Convenio Centroamericano conocido como 
CA-4, dado entre Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala, donde 
únicamente tienen que presentar sus  d o c u m e n t o s  de identidad en 
los 

 

16 Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala – GA- (integrada por 18 
organizaciones) 
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puntos migratorios, por el contario son obligados a proporcionar una cuota 
en dinero, lo que se viola constantemente, su transitar libremente en el 
territorio guatemalteco, y además porque dentro de las observaciones 
realizadas, no se contemplan mapas de información o de ruta, para facilitar 
su movilidad. 

 
En testimonio de Fredy Naún Marmol, migrante retornado e integrado 

en la sociedad, decía “…por situaciones económicas, tomé la decisión de 
migrar, pensando en ellos (familia), y mejorar las condiciones, dejé la familia 
en Guatemala, en el trayecto viví muchos abusos y violaciones. Desde que 
salí de Esquipulas, ya era un migrante, nos bajaban en cada parada, y nos 
escondíamos en mi propio país, iba junto a un hondureño, nos quitaban una 
parte de lo poco que llevábamos para comer… nos secuestraron una noche 
antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez…”. Como estos hechos, existen miles de 
casos, que enfrentan a situación difíciles para llegar a su destino. 

 
La realidad del anterior caso, son 

miles que sufren en similares 
condiciones o peores, al no 
brindarles el apoyo necesario por 
parte de las autoridades, y por qué 
las causas son originadas por 
muchos factores, desde la economía 
y falta de   oportunidades   en    
atención   y desarrollo local, en 
visitas realizada a los 
Departamentos de Huehuetenango 
y San Marcos, los mismos 
participantes   familiares de 
migrantes, indicaron que 
la corrupción es uno de los males más dañinos que provocan a las 
comunidades, porque son las mismas autoridades que están involucrados 
y que desencadenan consecuencias lamentables desde la niñez, juventud, 
hombres y mujeres, el caso de un establecimiento educativo, de Cuilco, 
Huehuetenango, “de un total de diez mil setecientos (10,700) estudiantes 
inscritos en este año, había 486 en deserción escolar de enero a mayo 
2019, por varios motivos, como es la desintegración familiar, y porque los 
padres prefieren llevarse a sus hijos a probar suerte en los EE.UU” 
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VI. CAPITULO III 

Violencia contra diferentes líderes y población vulnerable 

 
Se ha observado y constatado que Guatemala, ha venido sufriendo de 

ataques a líderes comunitarios que defienden el territorio y la madre 
naturaleza, una desigualdad por el acceso a la tierra y a los recursos.    La 
poca cobertura de los medios oficiales ante esta problemática ha sido 
una de las cuestionadas, ya que son varias organizaciones que enfrentan 
estas luchas por la defensa del territorio, desalojos de sus tierras, entre 
ellos está el caso de la Laguna del tigre, ubicado en el Petén, familias que 
han sido desalojadas, y el propio Estado no ha resuelto el caso, al contario 
en agosto 2017, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la 
comunidad, solicitando al Estado de Guatemala, garantizar alojamiento, 
seguridad y salubridad. Asimismo, líderes indígenas enfrenan cárceles 
como el caso de Bernardo Caal Xol, por defender Río de Cahabòn ante 
proyectos hidroeléctricos. Tomando en cuenta que, una mayoría de la 
población es indígena y viven en el área rural, mismos defienden el 
derecho de su territorio. 

 
Militarización 

 
Guatemala vive en una transición de un nuevo gobierno, quien 

próximamente asumirá en enero 2020, y con ello confirma que está 
rodeado y gobernará con camarillas militares, encabezado por un 
Ministro de Gobernación, General Edgar Godoy, Asesor de Seguridad 
Nacional El General Roy Dedet y como Secretario Técnico Consejo 
Nacional de Seguridad (CNS) asumirá El General Edgar Soto. 

 
Recientemente, 3 de septiembre, el Estado de Guatemala, decreto 

estado de Sitio, por el asesinato de militares en el Estor, Izabal, afectando 
a 22 municipios de 6 departamento del país: Petén, Izabal, alta Verapaz, 
Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa. Lo que pone en evidencia la 
vulnerabilidad y riesgo a la libertad, justicia, la seguridad, la vida, la paz y 
el desarrollo de las personas. El 30 de este mismo mes, se declara Estado 
de Sitio, en dos municipios más de Sololá. 
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Narcotráfico y militarización, ha sido una amenaza para la población, 
ya que comunidades están en medio de fuego, lo que hace atentar 
contra sus vidas. Ante esta justificación, el Estado toma medidas 
drásticas, al establecer Estados de sitio, vedando el derecho de libre 
locomoción y restringir sus elementales Derechos Humanos. 

 
Terminología y concepto 

 
Hay terminologías, que es necesario aclarar, de ello derivan 

diferentes nombres que hemos escuchado a lo largo del proceso de 
charlas u otras actividades, o que simplemente se caen en peyorativas. 

 
En el caso de Migrante tiene un carácter voluntario, regular o 

irregular, en general motivado por razones económicas, culturales, 
familiares. En este caso no existe temor fundad de persecución, ya que 
puede regresar a su país. 

 
El caso de Refugiado va más enfocado al desplazamiento forzado 

de país de origen, debido una persecución o una grave y generalizada 
violación de derechos humanos. Al contrario del migrante, el refugiado 
no puede regresar a su país. 

 
El Solicitante de asilo es alguien cuya petición de asilo no ha sido 

finalmente decidida por el país en el que esa persona la presentó. 
 

Las Familias transfronterizas fenómeno que transcurren a partir 
de las constantes migraciones, familias que forman parte de una 
comunidad transnacional, localizados ya sea en México o EE.UU. 

 
El Desplazamiento Interno personas que emigran de un 

departamento a otro, dentro del territorio de Guatemala, mismos que 
buscan oportunidades en empleo, superación académica, o porque son 
obligados movilizarse por alguna extorsión u otro motivo etc. 
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Lugares de acogida de la RPM/PMH en rutas migratorias 

 
Parte del territorio guatemalteco existen diferentes Casas 

Migrantes y oficinas de información, que están al servicio y brindando 
el acompañamiento necesario a los migrantes. 

 



 

 

 



37 

 

 

 

VII. Debilidades identificadas 

• Una institución que se enfoque a la atención, acompañamiento o 
la protección de la población, que cruzan las fronteras NO existe, 
dentro de las delegaciones migratorias. 

 
• Se observa serias carencias en temas estructurales, de recursos en 

mobiliario y equipo para las delegaciones migratorias. 
 

• Es necesario brindar ayuda humanitaria y de protección en Salud, 
albergues, agua, higiene y saneamiento, de la misma forma 
contemplar la seguridad alimentaria y nutrición. 

 
• Los puntos de entradas principales (frontera Ciudad Pedro de 

Alvarado, Frontera Agua Caliente, Frontera Corintio, en Tránsito 
tenemos la Ciudad de Guatemala y Santa Elena y para los puntos 
de salidas principales, esta Frontera Tecún Umán, Frontera de la 
Técnica, El naranjo y el Ceibo. 

 
• Agente de la delegación de migración de Corinto, ubicado en 

Honduras, anota que, por las oficinas migratorias, los migrantes ya no 
pasan, ya que utilizan los puntos ciegos. 

 
• La mayoría de los migrantes que transita en Guatemala, buscan 

México o EE. UU, por lo tanto, no les interesa quedarse en Guatemala. 
 

• Los temas de casos de niñez migrante se atienden de autoridad    a 
autoridad con las naciones, implicando la coordinación 
interinstitucional. 

 
• A partir de los estrictos controles, por parte de las autoridades, la 

movilidad humana de los migrantes, no ha parado, esto de acuerdo a 
las gráficas observadas, en ese sentido existe nueva modalidad    de 
trazar nuevas rutas, denominados puntos ciegos en la región, como 
las montañas, terrenos privados, baldíos y fincas de café, lo que 
vulnera aún más en poner en peligro a los migrantes, tomando en 
cuenta las redes de trata, y la facilidad de operar de los coyotes, 
haciéndoles excesivos cobros, para ser trasladados a Tecún Umán. 



 

 

 
 

• Se observa que más de algún jefe o delegado de Aduana en 
migración, tiene un lenguaje no apropiado, ya que dice ilegales, 
cuando otros dicen migrantes de manera irregular. 

 
• De las visitas realizadas en las delegaciones aduaneras, no se observa 

ningún mapa de información ni orientación para los migrantes, 
excepto las casas migrantes u oficinas de atención, se contemplan 
mapas, sobre las rutas migratorias. 

 
• Las malas políticas o la ausencia del Estado, ya sea desde los 

COMUDES (Consejo Municipal de Desarrollo), COCODES (Consejo 
Comunitario de Desarrollo), CODEDE (Consejo Comunitario 
Departamental, CONADUR (Consejo Nacional de desarrollo Urbano y  
Rural) y COREDE (Consejo Regional, Desarrollo, Urbano y Rural), 
ocasiona una migración irregular, ya que no se encuentran las 
oportunidades para el bienestar de cada uno de los habitantes. 

 

• En los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, los 
participante familiares de migrantes, reconocen, que esta situación 
ha traído consecuencias lamentables, como es la pérdida de valores 
morales, porque existe una desintegración familiar, dejando vacíos, 
familias completas que se convierten “familias transfronterizas”, 
aduciendo que este  fenómeno  de  migrar  tiene  muchos  factores, la 
falta de oportunidades para el bienestar de la comunidad y la 
corrupción que va en escalonada, desde el alcalde a Presidentes y 
demás funcionarios. 

 
• Ante el fenómeno migratorio que vive Guatemala, las comunidades 

y familias, se acentúa el dolor de separación, por lo que existe una 
ruptura del tejido social, situación que es necesario dar el 
acompañamiento psicosocial, para restablecer el estado emocional. 
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VIII. ANEXOS 

Monitoreo en puntos fronterizos 
 

Migrantes, que ingresan en puntos ciegos en la frontera de Agua 
Caliente, en Chiquimula, acudiendo personal de Pastoral de Movilidad 
Humana, ACNUR Y Cruz Roja, para asistencia respectiva, el día 18 de 
septiembre 2019. Fotos del archivo de la Pastoral de Movilidad 

Humana. 
 

Talleres y monitoreo para la implementación de los instrumentos 
internacionales y materia de protección a la población migrante y 
refugiada. Fuente: Archivo de la Pastoral de Movilidad Humana. 
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Fuente: Pastoral de Movilidad Humana. Mapa sobre ruta migratoria, 
que utilizan los migrantes durante el tránsito por territorio de Guatemala. 
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Pastoral de Movilidad Humana –CEG- 
Km. 15 Calz. Roosevelt, 4-54 zona 3 Mixco. Guatemala, C.A. Apdo. 1698. 

Web: WWW.movilidadhumana.com 

http://www.movilidadhumana.com/

