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1. INTRODUCCIÓN

El Monitoreo de Protección es una de las acti-
vidades principales de la coordinación entre el 
Consejo Danés para Refugiados (DRC) y la Pas-
toral de Movilidad Humana Guatemala de la 
Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH CEG), 
encaminada a identificar riesgos de protección 
de los derechos humanos de la población refu-
giada, migrante, retornada y desplazada interna 
en Guatemala, además de sus vulnerabilidades y 
estrategias de adaptación, con el fin de reforzar 
la responsabilidad del Estado, informar la pro-
gramación de actividades de respuesta y abonar 
acciones de preparación frente a futuras situa-
ciones de emergencia y crisis.

Las metodologías del Monitoreo de Protección 
incluyen entrevistas y grupos focales directa-
mente con la población de interés, complemen-
tadas por entrevistas con actores clave y obser-
vaciones directas en lugares pertinentes. 

Para respetar el principio de acción sin daño en el 
contexto de la pandemia COVID-19, en el perio-
do del 14 de octubre al 15 de diciembre de 2020, 
la mayoría de las entrevistas del Monitoreo de 
Protección fueron realizadas de manera telefó-
nica con personas previamente identificadas por 
la PMH CEG, principalmente solicitantes de asilo 
y personas reconocidas como refugiadas. Esta 

estrategia permitió recaudar información sobre 
personas en distintas partes del país, sin embar-
go, produjo un sesgo importante a favor de los 
datos sobre protección internacional. Otra parte 
del Monitoreo de Protección fue realizado pre-
sencialmente en y alrededor de albergues y cen-
tros que forman parte de la Red de Protección 
y Monitoreo de la PMH CEG, particularmente en 
los departamentos de Chiquimula y Petén.

Para visualizar el Dashboard de resultados princi-
pales del Monitoreo de Protección, consulte este 
enlace.

Para más información, contacte con:

Kavita Kapur 
Coordinadora de Protección 
Danish Refugee Council 
Guatemala y México 
kavita.kapur@drc.ngo

Amilcar Vásquez
Coordinador de Protección y Monitoreo
Pastoral de Movilidad Humana
Conferencia Episcopal de Guatemala
amilcar.vasquez@movilidadhumana.com 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Q0MWUwNGItNDJkMS00OWZhLWIwZDQtMzhjMTg0ODhjYzZjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2Q0MWUwNGItNDJkMS00OWZhLWIwZDQtMzhjMTg0ODhjYzZjIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
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1. Para mayo de 2021, se espera recopilar información de un total de 1,832 personas a través de los distintos métodos previstos.

» La población monitoreada tiene las 
siguientes necesidades prioritarias: 
documentación, vivienda, ingresos 
económicos, alimentación y salud.

» Una parte importante – el 68% de 
todas las personas respondientes – in-
gresó a Guatemala de forma regular, 
pero las restricciones introducidas 
durante la pandemia COVID-19 han re-
ducido las posibilidades de migración 
regular por parte de personas centro-
americanas.

»  La población procede principalmen-
te de El Salvador, Honduras y Nicara-
gua por razones de violencia y temor a 
persecución, que fundamentan la ne-
cesidad de protección internacional. 

»  La extorsión y otros abusos por parte 
de la policía guatemalteca se reportan 
de manera recurrente, particularmen-
te para quienes entran al territorio de 
forma irregular.

» Persiste el desconocimiento sobre 
el procedimiento para solicitar pro-
tección internacional en Guatemala, 
además de barreras para acceder a la 
documentación para personas solici-
tantes de asilo y reconocidas como re-
fugiadas.

»  El 23.3% de las familias encuestadas 
reporta que ninguno de sus integran-
tes se encontraba empleado al mo-
mento de la entrevista. La mayoría de 
estas familias tienen la obligación de 
pagar alquiler para poder mantener 
su alojamiento, además de cubrir sus 
otras necesidades básicas.

Los principales hallazgos del Monitoreo de Protección 
en el periodo señalado son:

2. RESUMEN

Este informe presenta los resultados del Monito-
reo de Protección en Guatemala para el periodo 
del 14 de octubre al 15 de diciembre de 2020, du-
rante el cual se entrevistó a 181 familias refugia-
das y migrantes, abarcando un total de 532 per-

sonas, además de 9 actores clave. Considerando 
las metas propuestas, este número de entrevis-
tas cubre una población total de 1,735 personas 
con un nivel de confianza de 96% y un margen de 
error del 2%.

1

?
?



5

INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN: 
OCT – DIC 2020

3. POBLACIÓN MONITOREADA

Del 14 de octubre al 15 de diciembre de 2020, 
fueron entrevistadas 181 familias, abarcando un 
total de 532 personas. La mayoría – el 56.4% – 
de las encuestas implementadas corresponde a 
familias viviendo o alojadas en el departamento 
de Guatemala, mientras el 16% corresponde al 
departamento de Jutiapa; el 8.3% al departa-
mento de Chiquimula; y el 7.2% al departamento 
de Petén. Además, se entrevistó a 9 actores cla-
ve – agentes fronterizos, líderes comunitarios y 
personal de albergues, incluyendo especialistas 
en psicología, asistencia legal y acompañamien-
to general. Estos datos se complementan con 

observaciones directas realizadas en comunida-
des, zonas fronterizas y albergues de tránsito en 
los departamentos de Guatemala, Chiquimula y 
Petén.

Este informe abarca el primer ciclo de implemen-
tación del programa de Monitoreo de Protección 
en Guatemala. En los próximos ciclos de monito-
reo, se espera ampliar el muestreo de población 
monitoreada para favorecer mayor representati-
vidad del análisis.

4. PERFILES DE LAS PERSONAS
MONITOREADAS

De las 532 personas abarcadas por las encuestas 
durante el bimestre, el 32.5% es menor de 18 
años de edad y el 61.8% corresponde a personas 
adultas que tienen entre 18 y 59 años de edad. 
Del total de personas, el 50.4% es del sexo feme-
nino y el 49.6% del sexo masculino.

La información sobre la nacionalidad de las per-
sonas encuestadas confirma una fuerte tenden-
cia de movimiento entre los países centroameri-
canos, además de la existencia de familias mixtas 
en las cuales hay personas de nacionalidad gua-
temalteca. También se constata la presencia de 
personas venezolanas entre las personas de in-
terés en Guatemala, todas llegadas a partir de 
2014.
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Debido a la forma en que las personas fueron 
identificas por el Monitoreo de Protección du-
rante este ciclo – sobre la base de los registros 
existentes de la PMH CEG, para así facilitar las 
entrevistas vía telefónica – la mayoría de las per-
sonas respondientes de la encuesta – el 82.3% – 
tiene la intención de permanecer en Guatemala, 
principalmente a través de la protección interna-
cional. Del total de personas respondientes, el 
74.6% ha solicitado protección internacional en 
Guatemala. Solo el 3.3% de las personas respon-
dientes encuestadas en el periodo señalado re-
porta estar en tránsito hacia otro país. Conside-
rando que Guatemala es un país históricamente 
de tránsito, este dato confirma la necesidad de 
ampliar el monitoreo para alcanzar diversos per-
files de la población de interés. 

Entre las personas respondientes del presente 
ciclo se incluyen algunas familias que llevan dé-
cadas en el país, sin embargo, el 51% de las per-
sonas respondientes entró a Guatemala entre 

2018 y 2020. El 68% de todas las personas res-
pondientes indica haber ingresado a Guatemala 
de forma regular. En este sentido, los datos de 
este periodo contribuyen a una línea de base his-
tórica para los futuros ciclos del Monitoreo de 
Protección. 

Se revela una tendencia de movimientos migrato-
rios colectivos de unidades familiares. Aunque el 
27.6% de las personas respondientes reporta es-
tar solas en su trayecto migratorio, el otro 72.4% 
se encuentra acompañada por lo menos por una 
persona más del núcleo familiar. El 20.9% de 
las familias encuestadas reportan tener a algún 
miembro del núcleo familiar en su país de origen 
o en otro país. Del total de familias encuestadas, 
el 14.4% manifiesta que algún familiar enfrentó 
restricciones para salir del país de origen, entre 
ellas, por la falta de documentación, por recur-
sos limitados o por la falta de autorización del 
padre (con respecto a la salida de una persona 
menor de edad con su madre).

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Venezuela

Otro país nacionalidad

NACIONALIDAD

Colombia

Cuba

42.1%

21.3%

15.4%

8.9%

7.8%

1.9%

1.5%

1.1%
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2. Para la PMH CEG, las personas que se identifican como lesbiana, gay, bisexual, transgénero o transexual, intersexual o queer se consideran como personas que 
reconocen o identifican de manera diferente (RID).
3. Human Rights Watch. “Vivo cada día con miedo: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo 
en Estados Unidos,” 7 de octubre de 2020.
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El 30.1% de las personas abarcadas reporta estar 
en alguna situación específica de vulnerabilidad 
asociada con riesgos particulares y necesidades 
específicas de protección. De estas, la caracte-
rística más común es la falta de una condición 
migratoria regular, tanto por haber excedido 
la estancia autorizada al momento de ingresar 

5. SITUACIONES ESPECÍFICAS 
DE VULNERABILIDAD

como por haber entrado de forma irregular. Por 
virtud de la falta de una autorización migratoria, 
las personas se encuentran expuestas a abusos 
(como la extorsión), deportación y otras restric-
ciones sobre su acceso a derechos en condicio-
nes de igualdad.

En la categoría de niñez en riesgo, se detectaron 
algunos casos de niños, niñas y adolescentes en 
riesgo de privación de la educación, en riesgo de 
violencia u otros riesgos de protección. Se iden-
tificó un caso de un menor separado de sus fami-
liares. Considerando que las encuestas se dirigen 
a unidades familiares, la falta de detección de 
niñez no acompañada no resulta representativa. 

Se revela una mayor incidencia de mujeres en 
situaciones de vulnerabilidad; el 54% del total 
de personas con alguna necesidad específica 
corresponde a mujeres. De las personas que se 
encuentran solas con uno o más dependientes a 

su cargo, el 83.3% de esta categoría corresponde 
a madres migrando con sus hijos e hijas menores 
de edad, mientras que se detectan once mujeres 
migrando solas quienes están más expuestas a 
riesgos de protección. 

El 2.6% de las personas abarcadas por la encues-
ta – un total de 9 personas – clasifican su orienta-
ción sexual como homosexual, mientras que un 
total de 12 afirman estar en una situación par-
ticular de vulnerabilidad por identificarse como 
LGBTIQ.  Dado el contexto en Guatemala, estas 
personas se encuentran en mayor riesgo de dis-
criminación y violencia.

Persona sin condición migratoria

Diversidad funcional

NNA en riesgo

Cuidador en riesgo

LGBTIQ

Mujer en riesgo

PERSONAS CON VULNERABILIDADES ESPECÍFICAS

Condición médica grave

Persona mayor en riesgo

26.7%

25.7%

13.9%

12.8%

6.4%

6.4%

5.3%

2.7%

2

3

https://www.hrw.org/es/report/2020/10/07/vivo-cada-dia-con-miedo/violencia-y-discriminacion-contra-las-personas-lgbt-en-el
https://www.hrw.org/es/report/2020/10/07/vivo-cada-dia-con-miedo/violencia-y-discriminacion-contra-las-personas-lgbt-en-el
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4.  En el Monitoreo de Protección, se emplea una serie de preguntas derivadas de el Washington Group on Disability Statistics.

Con respecto a discapacidad,  el 18.5% de las 
personas abarcadas en este ciclo de encuestas 
reporta experimentar alguna diversidad funcio-
nal. Se detectó mayor incidencia de limitaciones 
con respecto a la vista.

La incidencia de discapacidad aumenta en las 
personas mayores de 60 años, que manifiestan 
en un 50% padecer de alguna discapacidad. 

PERSONAS SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD

Discapacidad ver

Discapacidad caminar

Discapacidad manos

Discapacidad recordar

Salud mental

Discapacidad comunicarse

Discapacidad cuidado
personal

Discapacidad oír

38.5%

19.7%

13.1%

5.7%

5.7%

4.9%

4.9%

3.3%

4

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/wg-short-set-on-functioning-wg-ss/
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5. Gobierno de Guatemala. Lineamiento nacional para la prevención de COVID-19 para viajes. Actualizada: 18 de diciembre de 2020.
6. OCHA. Guatemala: Flujo masivo de personas migrantes y refugiados en Centroamérica, Flash Update No. 2, 6 de octubre de 2020.
7. TeleSur. “Caravana de migrantes hondureños no logra ingresar a Guatemala,” 12 de diciembre de 2020.
8. Noticias ONU. “América Central: La ONU amplía la respuesta humanitaria tras los huracanes Eta e Iota,” 24 de noviembre de 2020.
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6. ACCESO AL TERRITORIO

De las personas respondientes del presente ciclo 
de monitoreo, el 20% entró a Guatemala en 2020. 
Tras la apertura de las fronteras guatemaltecas 
a finales de septiembre, después de más de seis 
meses de cierre, se ha mantenido el requisito de 
presentar un resultado negativo a la prueba PCR 
como condición para la entrada regular al país, in-
cluso para nacionales de los países centroameri-
canos.   A través de las actividades de monitoreo 
realizadas en los departamentos de Chiquimula 
y Petén, se constata un número reducido de per-
sonas en tránsito por Guatemala en relación con 
la dinámica general previa a la pandemia. Asimis-
mo, en observaciones directas realizadas en las 
fronteras de Agua Caliente, Nueva Anguiatú y El 
Florido (puntos fronterizos en el departamento 
de Chiquimula) se detectó un flujo muy reducido 
de personas migrando por vía regular.

Los movimientos masivos de personas – conoci-
dos en la región como caravanas – constituyen 
una excepción importante a esta tendencia ge-
neral. Tras el intento de alrededor de 4.000 per-
sonas procedentes de Honduras de ingresar a 
Guatemala en los primeros días de octubre,  se 

ha consolidado una respuesta de contención y 
devolución por parte de las autoridades guate-
maltecas. Otra caravana que intentó ingresar a 
Guatemala a mediados de diciembre de 2020 fue 
impedida en gran parte por las fuerzas hondure-
ñas, mientras que oficiales de la Policía Nacional 
Civil (PNC) guatemalteca detuvieron y devolvie-
ron a Honduras a 67 personas integrantes de esa 
caravana que lograron ingresar de forma irregu-
lar.

También durante el periodo de monitoreo, dos 
huracanes – Eta e Iota – golpearon fuertemen-
te la región centroamericana en noviembre de 
2020, causando destrucción en la zona oriental 
de Guatemala y países vecinos. Como la respues-
ta a la caravana de diciembre refleja, las políticas 
actuales impiden que las personas que huyen de 
las consecuencias de estas tormentas en Hon-
duras y Nicaragua entran regularmente a Guate-
mala. Sin embargo, se prevén impactos de estas 
tormentas a mediano y largo plazo sobre flujos 
migratorios y desplazamientos en la región.

5

6

7

8

https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/765-lineamiento-para-la-prevenci%C3%B3n-de-covid-19-para-viajes-internacionales/5186-lineamiento-nacional-para-la-prevenci%C3%B3n-de-covid-19-para-viajes.html?option=com_jdownloads
https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/765-lineamiento-para-la-prevenci%C3%B3n-de-covid-19-para-viajes-internacionales/5186-lineamiento-nacional-para-la-prevenci%C3%B3n-de-covid-19-para-viajes.html?option=com_jdownloads
https://www.telesurtv.net/news/caravana-migrantes-hondurenos-parte-huyendo-afectaciones--20201210-0005.html
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484652#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Internacional%20para%20las,los%20huracanes%20Eta%20e%20Iota.
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Del total de personas encuestadas, el 19.2% 
indica haber sufrido o presenciado extorsión, 
amenazas u otros abusos al entrar a territorio 
guatemalteco. Independientemente de la nacio-
nalidad de la persona respondiente, el actor más 
señalado por las personas encuestadas como 
responsable de los abusos es la policía guatemal-
teca. Esta tendencia fue corroborada de manera 
general por organizaciones con trabajo en las zo-
nas fronterizas del país.

Para las personas que reportan haber ingresado 
de manera irregular, la cifra de quienes mani-
fiestan sufrir o presenciar abusos es más que el 
doble – el 41.3% –, con el 28.6% de las personas 
respondientes que entraron de forma irregular 
reportando experiencias de extorsión en la fron-
tera. 

Una vez en Guatemala, el 25.4% de personas res-
pondientes reporta haber experimentado violen-
cia, señalando a particulares y grupos delictivos 
como los principales responsables. Sin embargo, 
solo un poco más de una cuarta parte de estas 
personas indican haber recibido una respuesta 
por parte de las autoridades a esos actos de vio-
lencia. Esto sugiere impedimentos en el acceso 
a justicia para personas refugiadas y migrantes 
en el país. En el caso de la violencia basada en 
género (VBG) sólo el 9% de las personas respon-
dientes indica que existen servicios para su aten-
ción mientras que el 72.9% indica que no tiene 
información al respecto. 

Con respecto a las condiciones en el lugar donde 
las personas viven o están alojadas, el 30.4% de 
respondientes considera que son algo inseguras, 
inseguras o muy inseguras, señalando la presen-
cia de pandillas, delincuencia y narcotraficantes 
entre los principales factores de inseguridad.

7. ABUSOS Y SEGURIDAD
EN GUATEMALA
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9.  ACNUR. Tendencias globales de desplazamiento forzado en 2019. P. 73. 
10.   Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; Declaración de Cartagena de 1984.

8. PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Como los esfuerzos en realizar el Monitoreo de 
Protección durante el periodo señalado se enfo-
caron en personas que ya habían recibido aten-
ción por parte de la PMH CEG, no es sorpren-
dente que la mayoría de estas personas hayan 
buscado protección internacional en Guatemala, 
a pesar de que, Guatemala no es un país donde 
las personas generalmente solicitan protección 
internacional. A finales de 2019, había un total de 
419 personas reconocidas como refugiadas en el 
país, con otras 632 personas solicitantes de dicha 
condición.

Al señalar los motivos de salida del país de ori-
gen, más de tres cuartas partes de las personas 
respondientes indicaron situaciones – incluyen-
do violencia, temor a la persecución y violencia 
basada en género – que podrían establecer una 
necesidad de protección internacional de acuer-
do con el derecho internacional de las personas 
refugiadas.   El 29.3% de las personas respon-
dientes había intentado vivir en otra parte del 
país de origen antes de tomar la decisión de salir.  

¿CUÁL FUE LA MOTIVACIÓN PARA SALIR DE SU PAÍS?

Violencia

Temor a persecución

Recursos económicos 
insuficientes

VBG

Otra motivación

Falta acceso 
servicios básicos

Necesidades acceso
salud

Necesidades acceso
salud

Necesidades acceso
educación

40.7%

36.6%

9.2%

4.4%

4.0%

1.8%

1.5%

1.1%

0.7%

9

10
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https://www.acnur.org/5eeaf5664.pdf
https://eacnur.org/files/convencion_de_ginebra_de_1951_sobre_el_estatuto_de_los_refugiados.pdf
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11.   Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la república de Guatemala relativo a la cooperación respecto al examen de soli-
citudes de protección, 26 de julio de 2019. 

El 74.6% de las personas respondientes afir-
ma haber iniciado el trámite de reconocimiento 
como persona refugiada, de las cuales 56.8% 
reporta ya contar con una resolución favorable, 
mientras que el 42.4% se encuentra a la espera 
de algún avance en el trámite. 

De aquellas respondientes encuestadas que no 
han solicitado protección internacional en Gua-
temala, más de la mitad – 57.1% – manifiesta te-
ner la intención de hacerlo. De estos, el 65.6% 
indica no haberlo hecho por el desconocimiento 
sobre el procedimiento para presentar una soli-
citud, mientras que el 12.5% señala no haberla 
solicitado por dificultades para llegar a la oficina 
pertinente.

Por otro lado, de las personas encuestadas que 
no tienen la intención de solicitar protección in-
ternacional en Guatemala, se destacan algunas 

familias salvadoreñas que habían huido de su 
país de origen para escapar la persecución, pero 
que no quieren perder la posibilidad de poder 
volver a ciertas zonas de El Salvador con fines de 
trabajo y reunificación familiar. 

De todas las personas respondientes, 13 perso-
nas habían solicitado protección internacional 
en otro país antes de llegar a Guatemala, prin-
cipalmente en Estados Unidos y México. Tres de 
estas personas indican haber sido transferidas a 
Guatemala tras solicitar protección en Estados 
Unidos, aparentemente en conformidad con el 
Acuerdo de Cooperación en Asilo.    Dos de es-
tas personas reportaron estar a la espera de la 
primera cita para formalizar su solicitud para 
protección internacional en Guatemala. Por otro 
lado, las personas que habían solicitado protec-
ción en México reportaron haber abandonado 
esos procesos.

11

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/19-1115-Migration-and-Refugees-Guatemala-ACA.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/19-1115-Migration-and-Refugees-Guatemala-ACA.pdf
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9. DOCUMENTACIÓN

Si una persona cuenta o no con documentación del país de origen puede ser un factor determinante en su 
acceso a una condición migratoria regular en Guatemala.

Documentación de país de origen

Según los datos recopilados en el presente in-
forme, pocas personas – el 2.1% de las personas 
abarcadas por las encuestas – carecen completa-
mente de un documento de identidad de su país 
de origen. Sin embargo, durante las entrevistas, 
muchas personas señalaron que dichos docu-

mentos han vencido. Contar con documentación 
vigente del país de origen es una condición pre-
via al acceso a la residencia guatemalteca, aún 
para personas reconocidas como refugiadas. 

Estatus de permanencia provisional
Una vez formalizada una solicitud de protección 
internacional – la cual solamente se puede hacer 
ante la oficina central del Instituto Guatemalteco 
de Migración (IGM) en la Ciudad de Guatemala –, 
se debe otorgar un permiso provisional o tempo-
ral que autoriza la permanencia en el país. Aque-
llas personas que todavía no han tenido una cita 
para efectuar la presentación formal de la solici-
tud, debido a retrasos en el proceso ante el IGM 
por motivo de la pandemia COVID-19, permane-
cen en una situación de indocumentación.

El permiso provisional tiene una vigencia de un 
mes y es renovable. Sin embargo, durante el Mo-
nitoreo de Protección, muchas personas mani-
festaron la dificultad de acceder mensualmente 
las oficinas del IGM para la renovación de este, 
citando los costos y la duración del traslado, ade-
más de la interrupción que supone para la jorna-
da laboral. 

DOCUMENTACIÓN DE PAÍS DE ORIGEN

Cédula identidad

Pasaporte

Otro documento

Acta nacimiento

Ningún documento

Constancia origen

28.8%

27.8%

23.5%

17.5%

2.1%

0.4%
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12.  Código de Migración de Guatemala. Decreto No. 44 de 2016. Art. 48.
13.  Acuerdo de la Autoridad Migratoria Nacional No. 4-2019.

Residencia para personas refugiadas
Por ley, las personas reconocidas como refugia-
das deben recibir inmediatamente la residencia 
temporal en Guatemala,   pero en la práctica, 
están obligadas a tramitar un procedimiento ad-
ministrativo para acceder a dicha condición. Este 
es un proceso general en el marco legal guate-
malteco que no ha sido adaptado a la situación 
específica de las personas con necesidades de 
protección internacional. Acceder a la residen-
cia temporal requiere la presentación de un 
pasaporte vigente, con certificación de validez 
y vigencia emitido por el consulado del país en 
Guatemala, además de una constancia de ante-

cedentes penales del país de origen.   Si bien en 
este primer ciclo de monitoreo, no se recopiló in-
formación cuantitativa sobre esta situación, mu-
chas de las personas refugiadas monitoreadas 
indicaron que cumplir con estos requisitos resul-
ta imposible precisamente por la desprotección 
que les obligaba a huir de sus países de origen. 
Aun cuando la persona refugiada logra reunir 
estos requisitos, el procedimiento de residencia 
temporal puede ser prohibitivamente costoso, 
con costos totales que ascienden a más de $400 
USD, sin exoneración para las personas refugia-
das.

Registro de nacimientos
De las familias encuestadas con al menos un in-
tegrante nacido en Guatemala, el 94.1% logró 
registrarse con el Registro Nacional de Perso-
nas (RENAP). En el caso de dos niños cuyos na-
cimientos no fueron inscritos, se identificó que 
las razones fueron la falta de documentación de 
identidad por parte de la madre. Estos ejemplos 
demuestran prácticas que generan riesgos de 
apatridia y afectan el acceso a los derechos de 
los niños y niñas. 

10. LIBERTAD DE MOVIMIENTO

En el marco de la pandemia, y particularmente 
tras la movilización de la caravana a principios 
de octubre de 2020, el Estado guatemalteco ha 
fortalecido sus estrategias de contención de los 
flujos migratorios por el país. 

Del total de las personas respondientes en el 
periodo señalado, solo el 11% reporta enfrentar 
retenes o controles migratorios en la zona. Esta 
taza aumenta entre las personas respondientes 
del departamento de Petén, donde el 38.5% de 
las personas respondientes constata restriccio-
nes sobre la libertad de movimiento. 

12
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https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10978.pdf
https://gt.vlex.com/vid/acuerdo-autoridad-migratoria-nacional-773652489
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En Guatemala, existen servicios de salud públi-
cos y gratuitos. El 75.7% de las personas respon-
dientes afirma que existe un centro de salud a 
menos de una hora caminando desde su lugar de 
residencia o alojamiento. Algunas personas en-
trevistadas manifestaron su descontento por no 
tener un centro de salud cercano, especialmente 
los adultos mayores, a quienes se les dificulta la 
movilidad o no cuentan con medios económicos 
para utilizar un medio de transporte para llegar 
a un centro de salud lejano. 

En una comunidad fronteriza monitoreada en el 
departamento de Chiquimula, se constató que la 
propia comunidad, a través del Consejo Comu-
nitario de Desarrollo (COCODE), había logrado 

hacer las gestiones necesarias para instalar un 
puesto de salud para atender las necesidades bá-
sicas de más de 200 familias, tanto de personas 
originarias de la comunidad como de migrantes y 
personas desplazadas internamente. 

Además de la distancia, otros factores generales 
y estructurales afectan el acceso a la salud para 
las personas de interés, entre otros, los altos cos-
tos de medicamentos, falta de atención médica 
especializada y tiempos de espera.

11. ACCESO A DERECHOS: 
SALUD Y EDUCACIÓN

Salud

BARRERAS PARA EL ACCESO A LA SALUD

No ha accedido

Costos medicamentos

Distancia

Falta servicios médicos
especializados

Tiempo espera largo

Falta documentación

Costo transporte

Falta de información

Discriminación

Otra

23.9%

22.3%

12.8%

12.2%

8.5%

8.0%

4.3%

3.7%

3.2%

1.1%



16

14.  Ministerio de Educación. Plan integral para la prevención, respuesta y recuperación ante el coronavirus (COVID-19).
15.  Tanto Casa Siloé como la Casa del Migrante San José son espacios gestionados por la PMH CEG en alianza y asociación con la oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

De las familias encuestadas durante el bimestre 
señalado en las cuales hay al menos una persona 
de edad escolar, el 7.7% reporta que la persona 
menor de edad no está estudiando. En 5 familias, 
las personas menores de edad no están estu-
diando por falta de documentación y otros 2 se 
encuentran fuera del sistema educativo debido 
a la falta de opciones de educación especializada 
para atender a sus discapacidades. 

Sólo 2 de las familias encuestadas señalaron el 
COVID-19 como motivo por el cual sus hijos e hi-
jas no están estudiando actualmente. En el con-
texto de la pandemia, el Ministerio de Educación 
adoptó la estrategia educativa #AprendoEnCasa 
para continuar el proceso de aprendizaje a dis-
tancia.   Sin embargo, este programa no aborda 
las desigualdades estructurales en cuanto al ac-
ceso a servicios y herramientas de tecnología. 

Educación

12. NECESIDADES BÁSICAS: 
VIVIENDA Y MEDIOS DE VIDA

Considerando que la mayoría de las entrevistas 
durante el mes fueron realizadas a personas re-
fugiadas y solicitantes de dicha condición quie-
nes ya se encuentran establecidas en Guatema-
la, no sorprende que el 82.9% de las familias 
encuestadas reporta estar alojadas en una vi-
vienda particular, con el 94.7% de estas familias 
pagando un alquiler regular. Aproximadamente 
la mitad de las personas que cuentan con una vi-
vienda particular – el 52% – vive exclusivamente 
con su núcleo familiar, mientras que las demás 
familias comparten la vivienda con otras perso-
nas o familias. 

El 9.4% de las familias indica estar alojado en un 
albergue temporal. En una ampliación de la red 
de albergues – muchas llamadas Casas del Mi-
grante – distribuidas por las rutas de tránsito del 
país, en septiembre de 2020 se dio la apertura de 
Casa Siloé, un albergue gestionado por la PMH 
CEG dedicado a alojar a personas solicitantes de 
protección internacional en la Ciudad de Guate-
mala. Asimismo, la Casa del Migrante San José 
en Esquipulas, Chiquimula, se encuentra en fase 
de ampliación de su capacidad de alojamiento. 

Vivienda

El 23.3% de las familias encuestadas en Guate-
mala reporta que ninguno de sus integrantes se 
encontraba trabajando al momento de las entre-
vistas. El 75.5% de estas familias paga un alquiler 
regular para una vivienda particular. Las dificul-
tades que enfrentan muchas familias refugiadas 
y migrantes pagando el alquiler de sus viviendas 

fue corroborado a través de actividades de asis-
tencia humanitaria realizadas en el mismo perio-
do.

El 76.7% de las familias afirma tener al menos un 
miembro de la familia que gana algún ingreso, 
generalmente a través de trabajo informal.

Medios de vida

14

15

http://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/PLAN-DE-RESPUESTA-CORONAVIRUS-COVID-19-010620.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/PLAN-DE-RESPUESTA-CORONAVIRUS-COVID-19-010620.pdf
http://www.mineduc.gob.gt/portal/documents/PLAN-DE-RESPUESTA-CORONAVIRUS-COVID-19-010620.pdf
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Asimismo, el 98% de las personas respondientes 
considera que existen barreras al empleo en Gua-
temala. La más común es la falta de documenta-
ción, que fue reportada por diversos perfiles de 
respondientes, incluyendo aquellos que han te-
nido sus solicitudes de protección internacional 
aprobadas. 

Se destaca que las barreras asociadas con la situación particular de las personas de interés – sus compe-
tencias profesionales, disponibilidad de referencias, discapacidad y cuidado de niños – fueron menos recu-
rrentes. Esto refuerza la necesidad de abordar las barreras estructurales que impiden el acceso a medios 
de vida.

TIPO DE TRABAJO

Formal

Informal

23.4%

76.6%

BARRERAS AL TRABAJO O EMPLEO

Falta de documentación

Falta oferta  laborales

Discriminación

Edad

Xenofobia

No cuenta con competencias 
requeridas

Falta referencias 
laborales

Cuidado de niños

Validación título

Ninguna

Discapacidad

Costo transporte

No ha buscado trabajo

Embarazo

No ha trabajado

38.0%

12.8%

11.5%

9.5%

7.0%

5.9%

5%

2.2%

2.2%

2.0%

1.4%

1.4%

0.6%

0.3%

0.3%



18

13. PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

Los problemas previamente mencionados con 
respecto a barreras en el acceso a los registros 
de nacimientos y en el acceso al sistema educa-
tivo en Guatemala afectan los derechos funda-
mentales de niños, niñas y adolescentes. 

El 58.8% de las familias encuestadas manifiesta 
que no existen espacios seguros y recreativos 
para la niñez en las zonas donde viven o están 
alojadas. Asimismo, las familias señalan entre los 
riegos más comunes para la niñez las condiciones 
adversas del entorno, adicción a drogas o alcohol 
y reclutamiento por parte de grupos criminales. 

14. NECESIDADES DE 
ASISTENCIA PSICOSOCIAL

Se detecta una alta incidencia de ansiedad en-
tre las personas migrantes y refugiadas en Gua-
temala. Entre las personas respondientes de la 
encuesta, el 26% reporta sentir ansiedad dia-
riamente y el 27.7% semanalmente. El hecho de 
que más de la mitad – el 53.7% – experimenta an-
siedad con tanta frecuencia se contrasta con el 
30.5% que reporta sentir depresión diariamente 
o semanalmente. 

Esto sugiere la necesidad de consolidar respues-
tas que busquen aliviar los síntomas y abordar 
las causas de la ansiedad - por ejemplo, la per-
sistente incertidumbre - al tiempo que se adopta 
una respuesta psicosocial integral para preve-
nir el desarrollo de condiciones graves de salud 
mental. 
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También, durante las actividades de monitoreo, se constató una falta de información sobre servicios públi-
cos y rutas de denuncia en Guatemala.

15. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA
El 83.1% de las familias encuestadas afirma ha-
ber recibido información sobre acceso a servicios 
en Guatemala, dato consistente con el hecho de 
que las entrevistas durante este ciclo fueron rea-
lizadas con personas ya registradas por la PMH 
CEG. De estas personas, el 76.2% considera la in-
formación recibida como suficiente para acceder 
a los servicios pertinentes. 

Al mismo tiempo, las personas respondientes 
de las encuestas manifestaron interés en recibir 
información acerca de distintos servicios y pro-
cesos, sugiriendo que la información proporcio-
nada por distintos proveedores hasta la fecha, 
sobre temas como documentación y asistencia 
legal, empleo, salud y educación, ha sido todavía 
insuficiente para abordar las necesidades.

¿DE CUÁLES SERVICIOS LE GUSTARIA RECIBIR INFORMACIÓN?

Documentación legal

Empleo

Asistencia legal

Salud

Educación

Alimetación

Solicitud refugio

Albergue

Otro servicio

Retorno

¿QUÉ TIPOS DE ASISTENCIA HA RECIBIDO?

21.8%

20.0%

15.3%

14.6%

10.6%

9.2%

6.8%

0.9%

0.7%

0.9%

Alimentación

Económica

Legal

Salud

Albergue

Educación

Empleo

Higiene

No asistencia

25.8%

22.9%

20.9%

9.3%

7.6%

4.2%

3.8%

3.3%

2.2%
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Con respecto a la asistencia, se detectó una mayor 
incidencia de asistencia alimentaria y económica, 
con algunas personas encuestadas afirmando la 
importancia de ciertos programas ofrecidos por 
organizaciones en el contexto de la pandemia. 
En este sentido, se resalta que el 23.1% de las fa-
milias encuestadas reporta depender de la ayuda 
de organizaciones o de la iglesia como su fuente 
principal de ingresos.

Asimismo, la población afirmó que las necesida-
des de documentación, vivienda, ingresos econó-
micos, alimentación y salud siguen siendo priori-
tarias. Esto refuerza la necesidad de fortalecer 
la oferta de información y asistencia en estos 
sectores.

PRIORIDAD 1

Documentación

Vivienda

Ingresos económicos

Alimentación

Nacionalidad

Salud

Solicitud refugio

Asistencia legal

Protección niñez

Educación

Salud mental

Seguridad

22.7%

19.9%

16.6%

12.7%

7.7%

7.2%

6.1%

3.3%

1.7%

1.1%

0.6%

0.6%
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PRIORIDAD 2

Documentación

Ingresos económicos

Alimentación

Educación

Salud

Seguridad

Asistencia legal

Protección niñez

21.5%

19.9%

11.6%

8.8%

8.3%

5.0%

3.3%

1.7%

PRIORIDAD 3

Documentación

Vivienda

Ingresos económicos

Alimentación

Nacionalidad

Salud

Solicitud refugio

Asistencia legal

Protección niñez

Agua

Salud mental

Seguridad

18.8%

17.7%

17.1%

11.6%

8.3%

4.4%

2.2%

1.7%

1.7%

2.8%

Vivienda

17.1%

Nacionalidad

1.1%

1.1%

1.1%

Educación 13.3%
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16. RECOMENDACIONES  

•  Promover coordinación entre el RENAP y los hospitales del país para garantizar el registro 
de todo nacimiento en territorio guatemalteco independientemente de la condición migrato-
ria o posesión de documentación por parte de la madre;

• Adecuar el procedimiento para la regularización de las personas reconocidas como refugia-
das, a través del otorgamiento inmediato y automático de la residencia temporal;

• Fortalecer las capacidades de los y las funcionarias en los puestos fronterizos para garanti-
zar el acceso al procedimiento de asilo en frontera;

•  Garantizar la adecuada capacitación en materia de derechos humanos y la sensibilización 
de la PNC y otros cuerpos estatales involucrados en el control fronterizo y respuestas a movi-
mientos masivos (caravanas);

•  Implementar medidas de recepción de personas con necesidades de protección internacio-
nal, independientemente de la forma de entrada al territorio, en conformidad con los están-
dares internacionales pertinentes;

•  Investigar y establecer consecuencias claras para denuncias de extorsión y otras amenazas 
por parte de la PNC; 

• Generar acciones de sensibilización en las comunidades de tránsito y acogida temporal para 
contrarrestar la xenofobia hacia la población migrante en tránsito ante el riesgo de contagio 
de COVID-19; y

• Adoptar medidas para facilitar la participación de familias migrantes en las modalidades de 
aprendizaje contempladas en el programa #AprendoEnCasa.

En base a los hallazgos del presente ciclo de Monitoreo de Protección, se realizan las siguientes recomen-
daciones:

Al Estado guatemalteco
Como titulares del deber de protección de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, 
retornadas y desplazadas internas que se encuentran bajo su jurisdicción, se debe:
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A la comunidad humanitaria
Como agencias y organizaciones con diversos mandatos y competencias, que contribuyen a la protecció 
de los derechos humanos de la población refugiada, migrante, retornada y desplazada interna en Guate-
mala, se debe:

•  Incrementar la asistencia para acceder a vivienda y alimentación; 

•  Fortalecer el monitoreo de necesidades y riesgos de las personas migrantes y con necesida-
des de protección que se encuentran en tránsito por Guatemala;

•  Promover un diagnóstico participativo con la población solicitante de asilo y refugiada 
para profundizar el análisis de necesidades y retos en materia de protección e integración 
local;

•  Apoyar a la población para la obtención de su documentación de país de origen, a través de 
la difusión de información, gestión de trámites e incidencia con autoridades consulares, siem-
pre cuando se mantengan los requisitos pertinentes para la residencia guatemalteca;

•  Aumentar la cobertura en asesoría legal para facilitar procesos de regularización migratoria 
para personas con familiares guatemaltecos;

•  Promover mecanismos de integración económica para las personas que permanecen en 
Guatemala; 

•  Cohesionar esfuerzos entre redes con objetivos comunes; e

•  Incidir con las autoridades guatemaltecas para adecuar las normativas internas a los están-
dares internacionales en materia de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas 
retornadas y desplazadas internas.


