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PRÓLOGO
La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal 
de Guatemala es la instancia de la Iglesia Católica de Guatemala 
que tiene la tarea de coordinar todas las acciones pastorales 
relacionadas con atención, protección e integración de las 
personas migrantes, desplazadas, desalojadas, deportadas y 
víctimas de Trata de Personas. Esta tarea comenzó en 1989 
en el marco del conflicto armado, cuya intensidad provocó el 
desplazamiento de varias comunidades mayas a México, que 
posteriormente retornaron a sus hogares. Desde entonces, 
la Pastoral de Movilidad Humana -PMH- se ha encargado de 
coordinar todas las acciones de la Pastoral Migratoria para velar 
que la población migrante en tránsito por Guatemala no sufra 
violaciones a sus derechos humanos.

La misión de la PMH es ser una comunidad peregrina y 
samaritana que acoge, protege, promueve e integra a las 
personas migrantes, refugiadas y víctimas de Trata de Personas. 
Para alcanzar esa misión, la PMH impulsa a través de la Red 
Eclesial de Protección y Monitoreo las siguientes acciones:

• Articular las acciones pastorales en la ayuda humanitaria 
emergente; monitoreo, asesoría, formación, registro e 
identificación de personas en situación de migración en 
tránsito, desplazamiento, retorno, deportación, refugio/
asilo humanitario y Trata de Personas.

• Dar especial acompañamiento a personas con necesidad 
de protección internacional para garantizar el acceso 
al procedimiento de asilo humanitario, empoderar a 
personas solicitantes y a favorecer la integración de las 
personas reconocidas como refugiadas en Guatemala.

• Brindar espacios seguros y amigables para personas 
desplazadas, en situación de huida para resguardar y 
salvar su vida.

La situación precaria que viven las poblaciones de Guatemala, El 
Salvador y Honduras ha propiciado una situación de migración 
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forzada que afecta a miles de personas cada año, que optan 
por la migración irregular. Se arriesgan así a atravesar territorios 
donde tienen altas probabilidades ser víctimas de diferentes 
abusos y violencias, como extorsiones, secuestros, robos, trata 
de personas, entre otros. Las Casas del Migrante, que integra la 
Red Eclesial de Protección y Monitoreo, buscan ayudar a estas 
personas en puntos estratégicos de la ruta migratoria mediante 
la provisión de servicios de alimentación, alojamiento, apoyo 
psicosocial, asesoría e información legal, entre otros. En su 
paso por Guatemala, voluntarias y voluntarios de estos centros 
de acogida se encargan de entrevistar a estas personas para 
conocer la situación en la cual se hallan, si van acompañadas o 
no, quiénes las acompañan, su lugar de procedencia, si han sido 
víctimas de abusos o violencias en su tránsito por Guatemala u 
otro país, y si requieren medidas de protección específicas por 
pertenecer a un grupo socialmente vulnerable. 

Como resultado de esas entrevistas, se logró integrar una base 
de datos con más de 34 mil casos de personas migrantes que 
han sido atendidas por la Red Eclesial de Protección y Monitoreo 
entre 2016 y 2019. Este informe presenta las tendencias de la 
población atendida por esta red en su trayecto hacia México y 
Estados Unidos entre los años 2016 y 2019. El objetivo es definir 
las prioridades de atención para esta población, principalmente 
para hacer cumplir sus derechos y definir sus necesidades de 
protección.

Los efectos de estos flujos migratorios forzados, descontrolados 
y por los cuales los gobiernos muestran poco interés, conllevan 
a consecuencias devastadoras para la sociedad en su conjunto, 
como advirtió el XV Consejo Ordinario de la Secretaría General del 
Sínodo de los Obispos sobre las graves consecuencias del actual 
desplazamiento de personas en el mundo del 15 de febrero de 
2020:

“Las personas están desorientadas, las familias destruidas, 
los jóvenes traumatizados, y quienes se han quedado en 
casa viven en la desesperación. A veces, estas personas 
sufren en campos de refugiados y algunas, incluso 
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terminan en prisión. Las mujeres y los jóvenes se ven 
obligados a ejercer la prostitución; son abusados física, 
social y sexualmente. Los niños son separados de sus 
padres y privados del derecho a crecer en la seguridad 
de una familia unida”.

Ante esta realidad desoladora, la visión de la PMH se proyecta 
a la formación, articulación, participación y fomento de redes 
en las que estén presentes diversos actores institucionales para 
impulsar un enfoque integral que acoja, proteja, promueva e 
integre a personas migrantes, refugiadas y víctimas de Trata 
de Personas. La Red Eclesial de Protección y Monitoreo busca 
comprender mejor los flujos migratorios y así, mediante la 
publicación y socialización de estudios especializados, incidir 
directa y oportunamente en los gobiernos para que impulsen 
políticas públicas favorables para la población migrante, 
e influenciar a toda la comunidad para dar muestras de 
hospitalidad y acogida, como nos lo manda el Evangelio y la 
Doctrina Social de la Iglesia.

Con agradecimiento a cada persona en las casas de acogida, 
a todas las personas voluntarias que de forma desinteresada 
aportaron con su tiempo y con sus dones, y el apoyo del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
-ACNUR-.

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

Pastoral de Movilidad Humana

Conferencia Episcopal de Guatemala
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RESUMEN EJECUTIVO
Las tendencias que se analizan y discuten en este informe 
corresponden a población migrante entrevistada (no atendida) 
por el personal de los centros de acogida de la Red Eclesial de 
Protección y Monitoreo de la Pastoral de Movilidad Humana 
(RPM/PMH) durante 2016, 2017, 2018 y 2019. La cifra asciende a 
34,768 personas.

1. Los flujos migratorios a los que atiende la RPM/PMH se 
concentran principalmente en Petén. Seis de cada diez 
personas entrevistadas atravesaron Petén con el objetivo 
de llegar a México o Estados Unidos y recibieron atención 
en los centros de acogida. 

2. En 2018 y 2019 se entrevistaron mensualmente, en 
promedio, a más de mil personas atendidas en los centros 
de acogida. En 2018 fueron 1,094, y en 2019 la cifra alcanzó 
1,163.

3. El patrón de atención a la población migrante entre 2016 
y 2018 cambió notablemente en 2019: el mayor número 
de entrevistas se consignaban en octubre y noviembre, y 
en el último año fue en abril y junio. La población atendida 
que se entrevistaba se incrementaba notablemente en 
octubre y noviembre y las líneas de tendencia muestran 
que los registros se acumulaban a medida que transcurría 
el año. En 2019, empero, el mayor número de casos se 
consignó en abril y junio, y comenzó a descender a partir de 
este mes. Aunque aún no se tiene una respuesta definitiva, 
se hipotetiza que esto pudo deberse a las caravanas de 
migrantes que se realizaron en los primeros meses de 2019, 
antes que la política migratoria mexicana volviera a su 
rigidez habitual en materia de trato a migrantes regulares e 
irregulares que llegan por tierra a los puntos fronterizos.

4. Tres de cada cuatro migrantes entrevistados son 
población masculina de nacionalidad hondureña. 
Como se verá en el informe, las y los migrantes de origen 
hondureño están presentes como el principal grupo de 
atención de la RPM/PMH.
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5. La presencia de niñas y mujeres entrevistadas sumó el 
15% del total. Debido a esto, es importante y urgente 
introducir un enfoque de género en las estrategias de 
monitoreo que realizan las y los colaboradores de la 
RPM/PMH. Los resultados sugieren que se ha entrevistado 
más a población masculina (84.5%) que femenina (15%). 
Incluso la población que se reconoce e identifica de 
manera diferente (RID) solo representó el 0.5%. Esto podría 
provocar que niñas, adolescentes y mujeres no fueran 
del todo identificadas y caracterizadas en los centros de 
acogida, lo cual incidirá negativamente en la formulación 
de estrategias focalizadas a este grupo vulnerable.

6. Cinco de cada diez personas entrevistadas tienen 
una edad que oscila entre los 18 y 29 años. Si a ese 
contingente se suma el 31.4% de personas entre 30 y 49 
años, se tiene un 84.5%. De acuerdo con los datos de 
personas entrevistadas entre 2016 y 2019, la población NNA 
corresponde al 12.2% -es oportuno notar que entre 2016 y 
2018 no se contabilizaron las personas que acompañaban 
a quienes fueron entrevistados.

7. Seis de cada diez personas realizan la ruta migratoria 
acompañadas de alguien -sea o no familiar. A pesar de 
esto, el número de personas que mantiene la modalidad 
de viajar en solitario sigue siendo relevante -4 de cada 10 
lo realizan de esta manera.

8. La modalidad de viajar con otras personas (no familiares) 
se consolidó a lo largo de los cuatro años bajo estudio, 
del 17.6% al 42.6% de las personas entrevistadas. Las 
modalidades de viajar en solitario o acompañado con 
familiares decrecieron, lo cual permite argumentar que 
las personas migrantes optan por viajar en grupos más 
grandes para reducir su vulnerabilidad, cuando viajan en 
solitario, o en compañía de sus familiares. Estos patrones 
apuntarían a que el modelo de caravana de migrantes 
comenzó a estructurarse en años recientes -punto que 
deberá estudiarse más.

9. En promedio, un 15.9% de la población migrante 
entrevistada informó haber sido víctima de por lo menos 
un abuso o violencia en su tránsito por Guatemala en 
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los años estudiados. No obstante, 2017 se caracterizó por 
ser más violento que el resto (22% de casos reportados), 
tanto para población femenina como personas RID.

10. Niñas y mujeres, población RID, así como migrantes 
de origen hondureño, fueron las poblaciones 
más vulnerables en su tránsito por Guatemala, 
principalmente en 2017 y 2019. Para las mujeres, los 
porcentajes llegaron a 19.7% y 18.2% respectivamente. 
Para las personas RID, los porcentajes de vulnerabilidad 
fueron aún mayores (34.1% y 21.1%).

11. Cinco de cada diez personas abusadas o violentadas 
reportaron haber sufrido extorsiones, tres de cada 
diez asaltos y robos y una de cada diez amenazas e 
intimidaciones. Sobresalen estos tres sucesos como 
las principales manifestaciones de violencia contra 
la población migrante. No obstante, también se han 
contabilizado otras, aunque en menores cantidades y 
porcentajes -algo que no sugiere que deban ignorarse.

12. A lo largo de los años estudiados, los tres principales 
sucesos de violencia (extorsiones, asaltos y robos, y 
amenazas e intimidaciones) se han incrementado en 
diferente intensidad. Las extorsiones, que siguen siendo 
el abuso más extendido en la población migrante, se 
incrementaron en un 10% (60% a 70.1%) en la población 
entrevistada entre 2016 y 2019. Asaltos y robos tuvieron 
un incremento más acentuado; en estos años pasaron de 
20% a 50.9%. Las amenazas e intimidaciones subieron de 
5% a 25.7%.

13. En los cuatro años estudiados, los principales 
perpetradores de abusos y hechos de violencia fueron 
actores estatales: ocho de cada diez abusos y violencias 
fueron perpetrados por agentes de la Policía Nacional 
Civil (PNC) y autoridades migratorias. El resto (2 de cada 
10 personas), sufrió estos vejámenes por parte del crimen 
organizado, pandillas y delincuencia común.

14. Estados Unidos ha sido en estos años el principal país 
al que buscan llegar las y los migrantes entrevistados; 
de hecho, el porcentaje de preferencia se incrementó 
anualmente: de 46.4% se pasó a 65.3% entre 2016 y 2019. 
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México, por el contrario, ha visto declinar las preferencias 
del 30.3% al 23.3% en los mismos años. También se han 
reducido las proporciones de personas que regresan a su 
país de origen, lo cual sugiere un deterioro sensible de las 
condiciones de economía y seguridad.

15. Nueve de cada diez migrantes entrevistados por la RPM/
PMH señalan a Petén como su punto de preferencia 
para pasar a México (concretamente a través de El 
Ceibo y La Técnica). La tendencia hace evidente que 
las preferencias han cambiado a lo largo de los años. En 
2016, por ejemplo, Tecún Umán (San Marcos) y Melchor 
de Mencos (Petén) eran importantes pasos fronterizos 
para la población entrevistada, pero fueron perdiendo 
su atractivo a medida que se consolidaban El Ceibo y La 
Técnica. 

16. En el periodo estudiado, en promedio, tres de 
diez personas entrevistadas afirmaron haber sido 
deportadas. El año de más deportaciones fue 2017 con 
cuatro de cada diez.

17. De las personas entrevistadas que sufrieron deportación, 
siete de cada diez lo fueron de México; el resto de 
Estados Unidos. A lo largo de los cuatro años estudiados, 
México registró siempre cifras y porcentajes mayores de 
deportación, si bien se han venido reduciendo. Estados 
Unidos, por su parte, ha incrementado sus cifras en este 
rubro. Estos datos sugieren que, aproximadamente, dos 
personas de cada diez personas entrevistadas y que han 
formado parte de estos flujos migratorios atendidas por la 
RPM/PMH han sido detenidas en México y devueltas por 
vía terrestre. 

18. Ocho de cada diez personas tomaron la decisión 
de migrar por motivos económicos (pobreza, falta 
de empleo y oportunidades). El segundo motivo 
corresponde a la inseguridad y la violencia provocada 
por la violencia organizada, delincuencial, de pandillas 
o por violencia en el hogar o de la pareja (una de cada 
diez personas). 

19. Una de cada diez personas corre riesgos contra su 
integridad o su vida en caso de tener que volver a su 
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país de origen. Las y los migrantes procedentes de 
Nicaragua y El Salvador enfrentan más vulnerabilidad. 
Seis de cada diez temen perder la vida, dos de diez poner 
en peligro de muerte a algún familiar y una de cada diez 
tendría que integrar forzosamente una pandilla o mara. 
Estos tres riesgos han sido constantes a través de los años 
estudiados.

20. Una de cada diez migrantes entrevistados informó 
haber solicitado asilo. Las solicitudes de asilo a México 
han declinado claramente (de 70.4% a 27.4%) entre 
2017 y 2019, mientras que las dirigidas a Estados Unidos 
se incrementaron sensiblemente en los mismos años 
(de 19.2% al 45%). La falta de confianza y la carencia de 
documentos para demostrar que se es candidato al asilo 
son los principales motivos para no empezar este trámite.

21. Una de cada diez migrantes manifestó tener la 
intención de tramitar el asilo. México ha ido perdiendo la 
preferencia de la población migrante a medida que pasan 
los años; sin embargo, aún captaría a más de la mitad 
de esta población (57.8%). Estados Unidos, por su parte, 
ha ido ganando terreno y constituye el segundo país de 
preferencia (33.7%) para la población migrante.

22. Los principales apoyos y servicios que se brindan a la 
población migrante por parte de los centros de acogida 
son alimentación, hospedaje y servicios de asesoría 
legal y para solicitar asilo. En los últimos años un cuarto 
servicio ha ganado relevancia: las llamadas telefónicas a 
familiares o personas conocidas en el país de origen.
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INTRODUCCIÓN
En 2,020, la RPM/PMH publicará una serie de informes sobre 
la situación de las y los migrantes en tránsito en Guatemala 
que fueron entrevistados mientras recibían atención en sus 
centros de acogida. A marzo, se han redactado dos informes 
que ofrecen una caracterización general de esta población. 
El primero corresponde al año 2,019; el segundo, el presente 
documento, resalta las principales tendencias de las y los 
migrantes entrevistados en centros de acogida entre 2,016 y 
2,019. En los siguientes meses se presentarán otros informes más 
especializados en temáticas como género, niñez y adolescencia, 
personas deportadas y asiladas, abusos y violencias a lo largo de 
la ruta migratoria, motivos que influyen en la decisión de migrar, 
entre otros.

Este informe hace referencia solamente a la población 
entrevistada en los centros de acogida de la RPM/PMH entre 
2,016 y 2,019 para definir algunas tendencias que conduzcan a la 
priorización de grupos vulnerables y la definición de estrategias 
focalizadas para atender a esta población. Se hace una distinción 
entre personas migrantes atendidas (acudió a uno o más 
centros de acogida a lo largo de la ruta migratoria y accedió a 
uno o más apoyos o servicios proporcionados en estos lugares) 
y personas migrantes entrevistadas (personas que fueron 
atendidas pero también entrevistadas). Este informe da cuenta 
solo de las personas migrantes entrevistadas, cuyo número 
asciende a 34,768 personas.

Los datos recopilados de las personas entrevistadas, después 
de analizarse, permitieron conocer mejor la situación de las 
personas que demandan apoyo y servicios de albergues, casas 
de migrantes y oficinas de información ubicadas en diferentes 
puntos del país en su camino hacia México. Se busca conocer 
sus características personales (nacionalidad, edad, identidad, 
edades, acompañantes, nivel educativo, estado civil, entre otras), 
sus lugares de origen, motivos por los que decidieron migrar, 
violaciones a los derechos humanos que han sufrido en el 
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tránsito por Guatemala, intención de solicitar asilo, necesidades 
específicas de protección, entre otras variables.

El informe se compone de seis capítulos. En el primer capítulo 
se presenta información concreta de la población entrevistada 
(nacionalidad de la población migrante, identidad y grupos 
etarios, acompañantes de las personas entrevistadas, estado civil 
y nivel educativo). Se busca así ofrecer un perfil de la persona 
que visita los lugares de acogida de la RPM/PMH. Se constata 
que es predominantemente un joven (entre 18 y 29 años) de 
nacionalidad hondureña, soltero y que viaja acompañado.

En el segundo apartado capitular también se ponderan las 
principales abusos, violencias y violaciones a los derechos 
humanos contra las personas en tránsito por Guatemala. 
Se resaltan las extorsiones, los asaltos y robos, así como las 
intimidaciones y amenazas. Los principales perpetradores son 
autoridades estatales (agentes de la Policía Nacional Civil y 
autoridades migratorias). La delincuencia común también está 
presente en estas escenas de violencia, pero en menor cantidad.

En el tercer  capítulo se discute sobre los países de destino 
final, retornos al país de origen y puntos de salida hacia México. 
Estados Unidos ha sido en todos los años de estudio el principal 
destino para migrar. También se da cuenta de cómo algunos 
puntos fronterizos han cedido su rol estratégico para pasar a 
México en favor de otros, localizados principalmente en Petén.

El cuarto capítulo establece los motivos para tomar la decisión de 
migrar. El principal de estos es el factor económico, que influye 
en ocho de cada diez personas. La violencia se ubica como la 
segunda causa.

La quinta sección capitular contiene un análisis de las solicitudes 
de asilo y la intención de solicitarlo por la población entrevistada. 
Se evidencia que México ha ido perdiendo la preferencia de las y 
los migrantes como lugar para tramitar el estatus de refugiado; en 
su lugar, Estados Unidos ha ganado terreno. Esto, empero, antes 
de la implementación de la política migratoria de Donald Trump.
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En el último capítulo, más que definir cuántos apoyos y servicios 
se han brindado a toda la población migrante atendida en 
los centros de acogida por parte de la RPM/PMH, se busca 
determinar cuáles de estos servicios son más relevantes y qué 
cambios se han dado en su provisión a lo largo de estos años.

En cada capítulo se presentan tablas y gráficas para guiar la 
lectura y facilitar la comprensión de cada tema. 
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I. CARACTERIZACIÓN 
DE LAS PERSONAS 

ENTREVISTADAS
1.1 Casos registrados por antenas de atención

Entre 2,016 y 2,019 se entrevistaron 34,768 personas en los 
diferentes lugares de acogida de la RPM/PMH. Es importante 
resaltar que las cifras entre personas entrevistadas y atendidas 
por estos lugares varía considerablemente, y la cifra de personas 
atendidas es notablemente superior. Este informe solo presenta 
información correspondiente a personas entrevistadas y 
atendidas, dado que el número de personas atendidas fue 
notablemente superior. La mayoría de los casos registrados se 
concentran en Petén; en total, 21,710 casos que corresponden 
al 62.4%. Izabal ocupa el segundo lugar con 19.7%, y la región 
Chiquimula/Zacapa el tercero con 16%. El 98.1% de personas se 
entrevistaron en estos departamentos. Ningún departamento 
restante acumuló más del 1% de los casos. 

Tabla 1. Nacionalidad de las personas registradas 
por antenas de atención según departamento
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Es importante resaltar nuevamente que la discusión y el 
análisis de tendencias que se presenta en este informe se basa 
en la población migrante entrevistada y atendida. Las cifras 
de población atendida son sin lugar a dudas mayores, aunque 
la disponibilidad de datos y estadísticas impide temporalmente 
ofrecer una cifra definitiva. Con los datos disponibles, sin 
embargo, puede inferirse que los principales flujos migratorios 
atendidos por la RPM/PMH se trasladan a través de Petén con 
rumbo a México, hacia los puntos fronterizos de El Ceibo y La 
Técnica.

Gráfica 1.  Personas registradas por antenas 
de atención según departamento

 

El 66.6% de entrevistas en estos cuatro años se realizaron en las 
CM Betania, José y El Ceibo. Otras antenas también de relevancia 
por sus porcentajes elevados son las CM Entre Ríos y El Naranjo, 
así como las OIA La Ruidosa y La Técnica. Estas sumaron un 
30.3%.
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Tabla 2. Nacionalidad de personas registradas por antena de atención

Gráfica 2. Personas registradas por antena de atención
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1.2 Casos registrados por mes y año

Como ya se señaló, entre 2016 y 2019 se realizaron 34,768 entrevistas 
a personas en ruta migratoria. El número de entrevistas fue 
incrementándose a medida que la RPM/PMH capacitó a sus 
colaboradores y voluntarios e introdujo mecanismos electrónicos 
para la captación de datos. Es así que en los últimos dos años 
(2018 y 2019) se efectuaron 27,094 entrevistas, el 77.9% del total. 

Tabla 3. Casos registrados por mes y año

Es importante resaltar que muchos factores pueden influir 
tanto positiva como negativamente durante la realización de 
las entrevistas a personas atendidas; por ejemplo, un mayor 
flujo migratorio impactaría en el número de casos atendidos 
y entrevistados en las CM. Cada CM también podría enfrentar 
desafíos para realizar entrevistas si lidia con una sobredemanda 
de los servicios que ofrece, algo que ya se ha constatado durante 
el arribo de caravanas de migrantes. 
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Paulatinamente, las CM incrementaron sus capacidades para 
realizar entrevistas. En 2,016, en promedio, se realizaron 191 
entrevistas mensuales; en 2,019, se llegó a 1,163 -un incremento 
del 600%. Ahora bien, aunque el volumen de entrevistas se 
incrementó sostenidamente, se observa que hubo cambios en 
los patrones de atención de la población migrante. Por ejemplo, 
en los primeros tres años bajo análisis (2,016, 2,017 y 2,018) se 
detecta un patrón que cambia drásticamente en 2,019.

Gráfica 3. Entrevistas realizadas por mes, 2016
 

En 2016, primer año que se recopiló información de migrantes que 
acudían a los centros de acogida de la PRM/PMH, octubre fue el mes 
con más entrevistas (340) y representó el 14.9%; le siguió noviembre 
(275), con 11.2%. Ambos meses sumaron un 26.1% de registros. La 
línea de tendencia muestra que los casos se fueron acumulando 
entre febrero y octubre, para declinar a partir de noviembre.

En 2017 se tuvo un patrón similar al de 2016, con la única excepción 
que las entrevistas se incrementaron 2.35 veces. Octubre y 
noviembre registraron los picos más altos del año, con 1,267 casos, 
un 23.5% del total.
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Gráfica 4. Entrevistas realizadas por mes, 2017
 

En 2018 comienzan a darse cambios leves en las tendencias 
observadas en los años previos. Si bien las entrevistas se 
incrementaron 2.4 veces con relación al año anterior, y octubre 
volvió a ser el año con más entrevistas (esta vez con el 17% de 
los casos totales), el mes con la segunda cifra más elevada dejó 
de ser noviembre y pasó a ser agosto, con 11% de las entrevistas. 
La línea de tendencia se mantuvo; los casos se acumulaban a 
medida que transcurría el año, y siempre llegan a su máximo 
punto en octubre.

Gráfica 5. Entrevistas realizadas por mes, 2018
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Lo observado hasta ahora cambió drásticamente en 2019. 
En primer lugar, las entrevistas realizadas durante el año 
se incrementaron, pero ya no duplicaron la cifra anterior; el 
incremento fue de solo 0.4 veces. Se aprecian además, dos 
cambios relevantes. El primero, los meses con más entrevistas 
realizadas fueron junio (1,868) y abril (1,758) y concentraron el 
26% de registros. El segundo cambio tiene que ver con la línea 
de tendencia, la cual muestra que buena parte de los casos se 
acumularon a partir de marzo, llegaron a su máximo en junio y 
declinan en el resto del año. 

Gráfica 6. Entrevistas realizadas por mes, 2019
 

Al analizar las cuatro series de tiempo en porcentajes, se observa 
que 2,016, 2,017 y 2,018 siguieron patrones muy similares, como 
los descritos en páginas anteriores. En 2,019, empero, el patrón 
cambia drásticamente. La estacionalidad de los flujos migratorios 
fue distinta y se registraron más casos en la primera mitad del 
año, cuando lo habitual, en los tres años previos, era que esta 
concentración se diera a partir del último cuatrimestre.
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Gráfica 7. Casos registrados por mes y año, 2016-2019 (en porcentajes)
 

Una posible explicación a este cambio en la tendencia observada 
podría ser la irrupción de las caravanas en el escenario migratorio 
centroamericano. Es oportuno recordar que estas se manifestaron 
principalmente en la segunda mitad de 2,018 y los primeros 
meses de 2,019, cuando los efectos de la política migratoria 
mexicana del presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a 
su rigidez habitual en su trato a migrantes regulares e irregulares, 
que llegan por tierra a los puntos fronterizos, como resultado de 
las presiones del gobierno estadounidense. 

1.3 Identidad y nacionalidad de las personas entrevistadas

La población entrevistada es predominantemente masculina, 
con 29,403 personas (84.5%). Se contabilizaron 5,198 mujeres (15%) 
y 167 personas que se reconocen o identifican diferente (RID). El 
75.5% de las personas entrevistadas es masculina y hondureña. 
Un 12% del total entrevistado corresponde a población femenina, 
también hondureña. La población RID, aunque es bastante 
reducida y representativa en el grupo, es manifiestamente de 
nacionalidad hondureña.
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Tabla 4. Identidad y nacionalidad de las personas en tránsito
 

Gráfica 8. Identidad de las personas entrevistadas 
Gráfica 9. Identidad de las personas entrevistadas

 

A lo largo de los cuatro años estudiados, las poblaciones 
de acuerdo con su identidad han tenido leves cambios. La 
población masculina entrevistada decreció en un 2.7% entre 
2,016 y 2,019, mientras que la femenina se incrementó en un 
2.2%. Un elemento que deberá abordarse con prioridad es la 
introducción de un enfoque de género en las estrategias de 
monitoreo que realizan las y los colaboradores de la RPM/PMH 
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para realizar más entrevistas a la población femenina. Los 
datos disponibles de mujeres entrevistadas denotan que son 
una población bastante reducida en los flujos migratorios, lo 
cual va en contra de otros estudios que dan cuenta del peso 
de niñas y mujer en los flujos migratorios.

Tabla 5. Identidad de las personas en tránsito, 2016-2019 

Respecto a la nacionalidad, predomina la población de origen 
hondureño con el 88.5% de los casos. Los casos correspondientes 
a Guatemala suman el 4.8%, mientras que El Salvador tiene un 
3% y Nicaragua suma un 1.3%. Personas de otras nacionalidades 
representaron el 2.5% del total.

Gráfica 10. Nacionalidad de las personas entrevistadas
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A lo largo de los años bajo análisis, las entrevistas realizadas 
a personas hondureñas y nicaragüenses aumentaron en 
términos porcentuales. El peso de la población hondureña se 
incrementó en 3.6 puntos porcentuales, de 84.9% a 88.5%. Sin 
embargo, en 2,018, alcanzó el máximo de 90.2%. La participación 
de la población nicaragüense, a pesar de ser muy reducida, se 
incrementó en un 1%, de 0.5% al 1.5%. La población guatemalteca 
entrevistada, por su parte, decreció en 4.4 puntos porcentuales; 
pasó de 7.4% en 2,016 a 4.4% en 2,019. Situación similar ocurrió 
con la salvadoreña, con una reducción de 0.8%.

Tabla 6. Nacionalidad de las personas entrevistadas, 2016-2019

1.4 Rango de edad y estado de gestación

Más del 84% de las personas entrevistadas tuvieron edades entre 
18 y 49 años. Predomina la población cuya edad oscila entre 18 y 
29 años, con 18,447 casos (53.1%); seguida por la de 30 a 49 años, 
con 10,910 registros (31.4%). Las y los NNA llegan a un 12.2% de los 
casos, y es la comprendida entre los 12 y 17 años la mayoritaria, 
con un 8.5%. La población de 50 a 59 años es reducida, con 
2.7%, mientras que la mayor de 60 años no superó el 1%. Al igual 
que con la población femenina, es importante incrementar 
las capacidades para caracterizar y contabilizar la población 
acompañante, tanto NNA como de tercera edad, para abordarla 
en su justa dimensión y sensibilizar sobre las vulnerabilidades y 
riesgos que enfrenta en su tránsito por Guatemala y otros países.
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Tabla 7. Rango de edad por identidad

Nota. Considérese que la población menor de 5 años y algunos niños y niñas 
no fueron entrevistados, sino se consideran acompañantes, cuyos datos se 
ingresaron a la base de datos.

Gráfica 11. Rango de edad
 

Cuando se analizan los rangos de edad de acuerdo con los años 
en que se realizaron las entrevistas, no se detectan cambios muy 
marcados en los patrones observados, a no ser que grupos de 
18 a 29 y 30 a 49 años que mostraron incrementos porcentuales 
a lo largo de los cuatro años estudiados. El primer grupo pasó 
de representar el 49% de los casos totales en 2,016 al 56% en 
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2,019; en el segundo grupo el incremento fue solamente del 1% 
en los mismos años, pero incluso descendió en 2,017 y 2,018. La 
población entrevistada de 12 a 17 años tuvo un incremento del 
3% entre 2,016 y 2,018, pero decreció nuevamente en 2,019. Puede 
inferirse que el grupo de 18 a 29 años ha incrementado sus flujos 
en los últimos años, lo cual se reflejaría a través de las entrevistas 
realizadas. También podría advertirse que ha predominado 
un criterio de dar más prioridad a la población joven, mayor 
de edad, para ser entrevistada. Aunque esta explicación 
sería plausible dada la apertura que exhibe este grupo a ser 
entrevistado, es un aspecto que deberá abordarse en talleres 
sobre metodología con las y los colaboradores que realizan 
las entrevistas.

Tabla 8. Rangos de edad en población entrevistada, 2016-2019 
(en porcentajes)

Tabla 9. Rangos de edad en población entrevistada, 2016-2019 
(en frecuencias)

Respecto a las mujeres embarazadas que fueron entrevistadas, 
su porcentaje se incrementó en un 3.3% entre 2,017 y 2,019 (este 
dato no se consignó para 2,016). A pesar de este incremento, el 
más notorio fue entre, 2,018 y 2,019, cuando pasó de 3.8% a 6.7%.
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Tabla 10. Mujeres en gestación por año

De las 249 mujeres que afirmaron hallarse en estado de gestación, 
216 (86.7%) son hondureñas. Se registraron diez salvadoreñas 
(4%), ocho guatemaltecas (3.2%) y solo una nicaragüense (0.4%).

Tabla 11. Mujeres en gestación por nacionalidad

En 2019 fueron 149, el 59.8% del total.

Se detectaron a 31 niñas y adolescentes embarazadas en 
situación de tránsito; 22 de ellas entre los 16 y 17 años.

Tabla 12. Niñas y adolescentes embarazadas
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1.5 Acompañamiento durante el tránsito y último país de 
residencia

Las modalidades de viaje en solitario o con acompañantes no 
familiares son las principales estrategias para realizar las rutas 
migratorias, con 37.4% y 36.9% respectivamente. Quienes lo 
hacen con sus familiares corresponden al 25%. Ahora bien, si 
se integran ambas modalidades de acompañamiento, se llega 
a un 61.9%, por lo que podría afirmarse que seis de cada diez 
migrantes entrevistados viajan con alguien más. 

Tabla 13. Acompañamiento en el tránsito por identidad

Gráfica 12. Acompañamiento en el tránsito
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Cuando se analizan las modalidades de viaje de las personas 
entrevistadas de acuerdo con los años bajo estudio, se constata 
que las cifras de quienes viajan en solitario y con otros familiares 
han decrecido marcadamente. En el primer grupo, hubo un 
descenso de 6.2%, y pasó del 40.6% en 2,016 a 34.4% en 2,019. El 
descenso del segundo grupo, quienes viajan con otros familiares, 
fue más pronunciado aún; la baja fue de 13.4 puntos porcentuales 
-de 36% en 2,016 a 22.6% en 2,019. La modalidad que se consolidó 
fue de viajar con otras personas, con una ganancia de 25%. De 
ser la modalidad menos común de las personas entrevistadas 
en 2,016, con el 17.6%, pasó a ser la más generalizada en 2,019 con 
42.6%. 

Tabla 14. Acompañamiento en tránsito por año (en porcentajes)

Este patrón apunta a que las personas migrantes han optado 
por modalidades de acompañamiento donde hay más personas 
con la finalidad de reducir su vulnerabilidad cuando viajan en 
solitario o la de sus familiares. Estos patrones también podrían 
insinuar que el modelo de caravana de migrantes comenzaba a 
tomar forma desde hace ya algunos años.

Tabla 15. Acompañamiento en tránsito por año (en frecuencias)
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Los cambios discutidos anteriormente pueden apreciarse en la 
siguiente gráfica. Se nota principalmente el incremento que tuvo 
la modalidad de viajar acompañado por otras personas que no 
necesariamente fueran familiares, pero que tampoco descarta 
que algunos familiares integraran ese grupo. Esto sugiere que 
el modelo de caravana pudo estructurarse en años recientes. Es 
necesario, empero, analizar otras estadísticas para afinar esta 
hipótesis.

Gráfica 13. Acompañamiento en tránsito por año
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Ocho de cada diez personas entrevistadas reportaron a Honduras 
como último país de residencia (88.2%). El resto de países 
centroamericanos aportan bajas dotaciones de migrantes, como 
Guatemala (4.8%) y El Salvador (2.9%). Aunque se han reportado 
casos de nicaragüenses en tránsito, su país ya no se reportó 
como el último de residencia, la cual sugiere que ya residían en 
uno de los tres países del norte de Centroamérica. 

Tabla 16. Último país de residencia

Gráfica 14. Último país de residencia
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II. ABUSOS Y VIOLENCIAS 
SUFRIDAS EN EL TRÁNSITO 

POR GUATEMALA
2.1 Evolución de abusos y hechos de violencia

Los datos que se presentan sobre abusos y violencias cometidos 
contra población migrante entre 2,016 y 2,019 corresponden 
solamente al tránsito por Guatemala.1 Un 15.9% de migrantes 
reportó haber sido víctima de algún hecho de violencia. Por años, 
la tendencia ha sido estable, con un porcentaje de ocurrencia 
que oscila entre 14% y 15%, a excepción de 2,017, que subió a 22%.  
El porcentaje de personas entrevistadas que sufrió abusos y 
violencias en su tránsito por Guatemala solo tuvo un incremento 
muy marcado (7.7%) entre 2,016 y 2,017. En los siguientes años 
esta proporción se redujo nuevamente al nivel que tenía en 2,016 
(14%). 

Tabla 17. Personas que sufrieron abusos y 
violencias en su tránsito por Guatemala

1 Entre 2016-2018 solo se reportan 32 hechos de violencia en el tránsito por otro país, lo cual equivale 
al 0.15% de las personas entrevistadas. Al ser un dato tan reducido, se estimó acertado no incluirlo en 
este análisis.
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Gráfica 15. Evolución de la tendencia a sufrir abusos 
y violencia en el tránsito por Guatemala

 

2.2 Hechos de violencia por identidad y nacionalidad

Las poblaciones más vulneradas en términos de identidad 
son las personas RID y las niñas y mujeres, con 18.6% y 18.3% 
respectivamente. Aunque la población RID es notoriamente 
reducida (167 casos en total), es importante resaltar que una 
elevada población ha sufrido abusos en la ruta migratoria.

Tabla 18. Abusos y violencia cometidos en el 
tránsito por Guatemala según identidad
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Gráfica 16. Abusos y violencia cometidos en su 
tránsito por Guatemala según identidad

 

Ahora bien, cuando se desglosan los abusos y violencia 
ejercidas a migrantes en tránsito por año, el panorama cambia 
notablemente. En 2,017 y 2,019, por ejemplo, la población RID 
fue particularmente vulnerable, con porcentajes elevados de 
violencia, de 30.4% y 21.1% respectivamente. Tendencia similar 
se aprecia para la población femenina en los mismos años, 
con 19.7% y 18.2%. En 2,017 fue cuando se dio el mayor número 
de abusos y violencia, sin importar la población a la que se 
perteneciera; la población masculina entrevistada, de hecho, 
registró un porcentaje de abusos mayor al de las mujeres (22.5% 
en comparación con el 18.2%).
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Tabla 19. Abusos y violencia cometidos según identidad 
en su tránsito por Guatemala, 2016-2019

Las y los migrantes de otras nacionalidades tienen más 
posibilidades de sufrir abusos que aquellas personas de 
nacionalidad guatemalteca. Quienes provienen de Honduras, 
por ejemplo, son los más vulnerables, en cuanto han sufrido 
más abusos y violencia (16.8%); siguen personas de otras 
nacionalidades no centroamericanas (14.5%), entre las que 
se hallan personas de procedencia caribeña (Cuba y Haití), 
latinoamericana y africana. Quienes tienen nacionalidad 
nicaragüense y salvadoreña evidenciaron una vulnerabilidad del 
11.2% y 14.5%. Solo un 5% de guatemaltecos confirmaron algún 
abuso o violencia en su contra.

Tabla 20. Abusos y violencias según nacionalidad en tránsito
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Gráfica 17. Abusos y violencia según nacionalidad 
en su tránsito por Guatemala

 

El 2,017 fue un año particularmente violento para personas 
migrantes entrevistados procedentes de Honduras: un 24.3% 
reportó haber sufrido algún abuso o violencia. Para la población 
salvadoreña, fue 2,016, mientras que, quienes migran desde 
Nicaragua, han reportado incrementos constantes de actos 
violentos en su contra, los cuales llegaron a su máximo en 2,019, 
cuando un 14.6% se vio afectado por estos hechos. 

Tabla 21. Abusos y violencias por  nacionalidad en tránsito, 2016-2019 
(porcentajes)
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Los reportes por abusos y violencias de personas de otras 
nacionalidades se han mantenido sobre el 15%, a excepción de 
2,017, cuando bajó a 9.7%. Menos del 10% de migrantes de origen 
guatemalteco han reportados estos hechos en los cuatro años 
estudiados.

Tabla 22. Abusos y violencias según nacionalidad 
en el tránsito por Guatemala, 2016-2019

Los principales hechos de violencia perpetrados contra la 
población migrante entrevistada son las extorsiones, los asaltos y 
robos y las amenazas y e intimidaciones. Un 49.7%, cinco de cada 
diez personas víctimas, reportaron haber recibido extorsiones. 
Tres de cada diez víctimas dieron cuenta de asaltos y robos 
(32.8%), y una de cada diez de alguna amenaza o intimidación. 
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Aunque otros tipos de violencias están presentes, tienen 
porcentajes notablemente bajos, lo cual no sugiere que deban 
ignorarse en absoluto.

Tabla 23. Tipos de hechos de violencia en el tránsito por Guatemala

Gráfica 18. Principales hechos de violencia en el tránsito por Guatemala 
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La evolución de los principales hechos de violencia a lo largo de los 
años estudiados sugiere que estos se han venido incrementado 
a lo largo de los años; no obstante, en diferentes intensidades. 
En el caso de las extorsiones, que sigue siendo el fenómeno 
de violencia más extendido en la población migrante, hubo un 
incremento de diez puntos porcentuales entre 2,016 y 2,019. Los 
restantes dos fenómenos de violencia, empero, han registrado 
aumentos más acentuados y dramáticos. Los asaltos y robos, 
por ejemplo, pasaron del 20% al 50.9% en los mismos años -un 
aumento del 30.9%. Una tendencia similar, menos intensa, se 
aprecia con las amenazas e intimidaciones, con un aumento del 
20.7%.

Tabla 24. Evolución de los principales hechos de violencia, 2016-2019 
(en porcentajes)

Ocho de cada diez abusos y violencias (77.9%) que padeció la 
población entrevistada fue realizada por autoridades estatales. 
Los principales perpetradores de violencia son agentes de la 
PNC, con el 58.4% del total de los hechos de violencia en todos 
los años. Siguen las autoridades migratorias (19.5%), el crimen 
organizado (10.2%) y la delincuencia común (8%). Los datos 
son impactantes: la población en tránsito es más vulnerable a 
sufrir abusos o violencias por parte de actores estatales, que 
concentran el 81.3% de todos estos hechos, que del crimen 
organizado, pandillas y delincuencia común, que solo suman el 
18.6%. 
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Tabla 25. Perpetradores de hechos de violencia en el tránsito por Guatemala

Las cifras anteriores, empero, no deben dar lugar a pensar que 
las maras o pandillas no son actores relevantes en el panorama 
migratorio. En el informe de la RPM/PMH de 2,019, se evidenció 
que el 10% de la población entrevistada decidió migrar por 
motivos de violencia. En el caso de Honduras, entre el 75% y el 
90% de los hechos de violencia fueron cometidos por pandillas.

Gráfica 19. Principales perpetradores de 
violencias en el tránsito por Guatemala
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III. PAÍS DE DESTINO 
FINAL, RETORNO Y 

PUNTOS DE SALIDA
3.1 País de destino final

Estados Unidos ha sido en estos años el principal país al que 
buscan llegar las y los migrantes entrevistados: seis de cada 
diez migrantes entrevistados buscan llegar a este país. Un 26.6% 
mencionó a México. Sin embargo, en años anteriores había más 
interés por migrar a este país que en la actualidad. Es indiscutible, 
empero, que Estados Unidos ha sido históricamente la primera 
opción para migrar. Otros países que podrían parecer atractivos, 
como Canadá, apenas se mencionan.(0.2%). Un 6.8% de personas 
entrevistadas indicó que regresa a su país de origen. 

Tabla 26. País de destino final, 2016-2019
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Gráfica 20. Principales países de destino final, 2016-2019
 

A lo largo de los años estudiados puede notarse un cambio 
en las preferencias para migrar. En 2,016, cuatro de cada diez 
personas entrevistadas buscaban llegar a Estados Unidos, y tres 
de cada diez a México. En 2,019, 6.5 personas de cada diez ve en 
Estados Unidos su destino y final y dos de cada diez opta por 
México. Entre 2,016 y 2,016 se registró un incremento de 18.9% de 
preferencias por Estados Unidos, mientras que México tuvo una 
leve caída siete puntos porcentuales. 

Tabla 27. Evolución de preferencias de país de destino final, 2016-2019 
(porcentajes)
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Otra tendencia que merece resaltarse es que el porcentaje de 
personas que regresa a su país de origen se ha reducido a lo 
largo de los años bajo estudio. En 2,016, un 12.6% se hallaba en 
situación de retorno y, en 2,019, esta proporción se había reducido 
a 6.3%. Esto da pie a argumentar que las condiciones del país de 
origen se han deteriorado en términos de economía y seguridad, 
al punto de ser factores por evaluar antes de tomar la decisión 
de retornar. Se ha constatado que hay personas que no pueden 
regresar porque sus vidas corren peligro.

Gráfica 21. Evolución de preferencias de país de destino final, 2016-2019
 

3.2 Puntos de salida hacia México

Petén es, sin lugar a dudas, el principal departamento por el 
cual se planifica pasar a México para ocho de cada diez personas 
entrevistadas. En un lejano segundo lugar se ubica San Marcos, 
con el 6.1% de los casos. Huehuetenango, otro departamento 
con extensa frontera con México, solo representa el 0.5% de los 
casos -al igual que Quiché.
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Tabla 28. Departamento por el que se intenta pasar a México, 2016-2019

Gráfica 22. Departamento por el que se intenta pasar a México, 2016-2019 
 

El patrón de preferencia para pasar a México por Petén se ha 
mantenido estable en los años estudiados. En San Marcos, la 
preferencia por este departamento para trasladarse a México 
aumentó casi cuatro puntos porcentuales; no obstante, 
aún es sumamente baja. Es oportuno aclarar que si bien los 
flujos migratorios atendidos por la RPM/PMH se concentran 
principalmente en Petén, no deben ignorarse los contingentes 
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elevados de migrantes que buscan pasar a México por San 
Marcos, específicamente por Tecún Umán.2

Tabla 29. Evolución de preferencias de departamento 
para pasar a México, 2016-2019

Los principales puntos de salida hacia México son El Ceibo, con 
54.9% de casos y La Técnica, con 33.9%. Ambos pasos concentran 
el 88.8% de todos los casos. Sigue en una lejana tercera casilla 
se halla la frontera de Tecún Umán, con un 7.7%. Melchor de 
Mencos, también localizada en Petén, apenas suma el 1.3%. La 
Mesilla, una frontera relevante en Huehuetenango, solo registra 
el 0.6%.

Tabla 30. Puntos de salida de Guatemala, 2016-2019

Nota: Se resaltan solamente las principales fronteras mencionadas. 
2 De acuerdo con estadísticas presentadas por la Casa del Migrante Tecún Umán, entre julio de 2018 
y junio de 2019, se atendieron allí a 13,504 migrantes.
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Gráfica 23. Principales puntos de salida de Guatemala, 2016-2019
 

Aunque El Ceibo y La Técnica han llegado a concentrar el 88.8% 
de respuestas sobre qué punto de salida a México se utilizará, 
es importante notar que las preferencias han evolucionado 
notablemente. Ambos pasos fueron consolidándose como los 
principales puntos de salida para las y los migrantes entrevistados 
en los años bajo análisis. Tecún Umán, al contrario, fue perdiendo 
su relevancia como frontera para esta población entrevistada. En 
2,016, por ejemplo, El Ceibo y La Técnica concentraban el 53.5% de 
casos. Tecún Umán, de hecho, registraba un porcentaje superior 
al de La Técnica. Este panorama, empero, cambió a lo largo de los 
años. Situación similar corresponde a Melchor de Mencos (punto 
fronterizo con Belice), que del 21.1% de preferencias pasó a 0.9% 
-prácticamente ha caído en desuso para las y los migrantes. Esto 
puede obedecer al número de deportaciones y expulsiones que 
se verifican de este país. 
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Tabla 31. Evolución de preferencia de punto de salida a México, 2016-2019 
(porcentajes)

Nota: Se sumaron solamente las frecuencias de estas fronteras. Eso explica las 
discrepancias con el informe 2019.

Gráfica 24. Evolución de preferencia de punto de salida a México, 2016-2019 
(porcentajes)

 

3.3 Deportaciones de Estados Unidos y México

Se determinó que, en promedio, tres de cada diez personas 
entrevistadas (32%) reportaron haber sido deportadas en el 
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periodo bajo estudio (2,016-2,019). En total, fueron 11,116 personas.3 
Las cifras más elevadas se registraron en 2,016 y 2,017; en este 
segundo año, de hecho, el porcentaje alcanzó el 44.1%. En los 
siguientes años se redujeron levemente. En 2,019 se registró la 
proporción más baja (27.8%).

Tabla 32. Deportaciones, 2016-2019

Gráfica 25. Evolución de las deportaciones, 2016-2019 (en porcentajes)
 

3 De acuerdo con las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración (s.f), en el mismo periodo, 
409,921 personas de nacionalidad guatemaltecas fueron deportadas de México y Estados Unidos.
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Siete de cada diez migrantes que fueron deportados (71.4%) indicó 
que había sido devuelto por vía terrestre de México. Un 25.6%, 
por su parte, indicó había sido devuelto desde Estados Unidos. 
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Guatemalteco 
de Migración (s.f.), entre 2,016 y 2,019 se registraron 409,921 
deportaciones. De estas, el 57.5% (235,648) correspondieron 
a México, mientras que el 42.5% a Estados Unidos (174,273). 
Al contrastar los datos en materia de deportación de la RPM/
PMH y el Instituto Guatemalteco de Migración, se destacan los 
siguientes elementos en común:

• México ha registrado cifras mayores de deportación que 
Estados Unidos en estos años;

• Estados Unidos ha venido incrementando su número de 
deportaciones, especialmente a partir de 2,017;

• México registró una baja en las deportaciones a partir 
de 2,017, pero estas se han incrementado nuevamente a 
partir de ese año.

Tabla 33. Países de deportación, 2016-2019

México ha sido a lo largo de los cuatro años el país con más 
deportaciones; en los primeros tres años sus deportaciones 
fueron superiores al 70% con relación al total registrado. En 2,019, 
empero, esta proporción se redujo a 66.9%. Estados Unidos, por 
su parte, ha venido registrando cifras y porcentajes mayores 
de personas deportadas: de 17.9% en 2,016, a 30.9% en 2,019 -un 
incremento de trece puntos porcentuales. 
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Tabla 34. Evolución de las deportaciones por países, 2016-2019
(en porcentajes)

Debe tenerse en consideración que las cifras elevadas de 
deportaciones, sobre todo de México, obedecen a las políticas 
migratorias impulsadas tanto por la administración de Enrique 
Peña Nieto (2012-2018) como la de Andrés Manuel López Obrador 
(actual presidente mexicano), que reprimen a los migrantes, en 
cuanto se basan en un enfoque de seguridad nacional y no uno 
de derechos humanos. En el caso del gobierno de Peña Nieto, 
con la implementación del Programa Integral Frontera Sur, se 
propiciaron condiciones que alentaron la violación a los derechos 
humanos de las personas migrantes. Entre las acciones de este 
programa estaban (Bobes, 2019, pp. 75-76):

• Contener los flujos migratorios en la frontera en 
Guatemala;

• Detener y deportar migrantes irregulares;
• Aumentar el número de contingentes de la policía federal;
• Incrementar el número de controles fronterizos.

III. PAÍS DE DESTIN
O

 FIN
AL, 

RETO
RN

O
 Y PUN

TO
S DE SALIDA



71

TENDENCIAS DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS EN TRÁNSITO POR GUATEMALA ATENDIDOS POR LA RED DE PROTECCIÓN Y MONITOREO DE LA PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA

Gráfica 26. Evolución de las deportaciones por países, 2016-2019 
(en porcentajes)

 

Todas estas medidas han incrementado los riesgos y la 
inseguridad en la ruta migratoria, principalmente por parte del 
crimen organizado dedicado al tráfico de personas, los secuestros 
y las extorsiones. Los flujos migratorios, caracterizados hasta 
hace algunos años por personas viajando en solitario, expuestas 
a muchos abusos y violencia en el tránsito, sentaron las bases 
para el surgimiento las caravanas de migrantes que, en palabras 
de Bobes (2019):

Constituyen conjuntos de personas migrantes que, 
en lugar de la clandestinidad, buscan hacerse notar y 
enfrentar colectivamente la defensa de su derecho a la 
movilidad. Esta nueva modalidad migratoria sugiere la 
adopción consciente de una estrategia de protección y 
movilización. (p. 76)

Con la llegada del presidente López Obrador, se crearon 
expectativas favorables que, de hecho, aprovecharon las 
caravanas de migrantes en los últimos meses de 2,018 y primeros 
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de 2,019 para internarse en territorio mexicano en su camino 
hacia Estados Unidos. La política de Puertas y brazos abiertos 
para nuestros hermanos migrantes se componía de (Bobes, 
2019, p. 77):

• Empleo a migrantes;
• Respetos a sus derechos;
• Permisos de trabajo;
• Derecho al libre tránsito por México;
• Trato humanitario por parte del gobierno.

La primera caravana de 2,019 se acogió por parte del gobierno 
mexicano con estos criterios -de hecho, se otorgaron visas 
humanitarias.

No obstante, esta política fue efímera debido a los efectos que 
conllevó para las autoridades migratorias estadounidenses. Para 
julio de 2,019, por ejemplo, el flujo de migrantes llegó a 460,00 
personas, un 200% más que el año anterior y, en la frontera con 
Estados Unidos, las detenciones pasaron de 40,000 en 2,018 a 
144,000 en 2019 (Bobes, 2019, p. 78). Ante una eventual imposición 
de aranceles a las importaciones mexicanas por parte de Estados 
Unidos si no se detenían las medidas impulsadas por López 
Obrador, la política migratoria mexicana dio un vuelco y volvió a 
prácticas similares a las implementadas por el gobierno de Peña 
Nieto. El 7 de junio de 2,019, México y Estados Unidos celebraron 
un acuerdo con las siguientes medidas (Bobes, 2,019, p. 78):

• Estados Unidos desiste de imponer aranceles a los 
productos mexicanos y respalda el Plan Integral de 
Desarrollo para Centroamérica (propuesto por López 
Obrador para resolver la crisis migratoria);

• Compromete a México a desplegar objetivos de contención 
en la frontera con Guatemala;

• México aceptará solicitantes de asilo en Estados, con 
lo que adquiere el “estatus” de “tercer país” seguro, 
eufemísticamente bautizado con el nombre Quédate en 
México;
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• Instalación de elementos de la recién estrenada Guardia 
Nacional, de entre junio y septiembre de 2,018 pasan de 
6,500 a 25,000 elementos.

Los efectos de la nueva política migratoria mexicana provocaron 
que las deportaciones de guatemaltecos de México llegaran 
49,145 en 2,019 (Instituto Guatemalteco de Migración, s.f.), un 
importante incremento con relación a 2,018 (41,148). Como 
efecto colateral de estas estrategias, se han incrementado los 
casos de hostilización de defensores de migrantes e instalación 
de operativos en lugares de acogida en México.

Tabla 35. Deportaciones por nacionalidad, 2016-2019

Nueve de cada diez personas deportadas, atendidas por la 
RPM/PMH, tienen nacionalidad hondureña. Las cifras para 
guatemaltecos y salvadoreños son notoriamente más reducidas, 
4.1% y 3.3%. No obstante, en un panorama más amplio, de 
acuerdo con las estadísticas de la Organización Internacional 
para las Migraciones (s.f.), entre 2,016 y 2,019, las deportaciones 
de guatemaltecos son mayores (46.2%) a las de los hondureños 
(37.8%). El porcentaje más bajo corresponde a migrantes de 
nacionalidad salvadoreña (16%).
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Gráfica 27. Deportaciones por nacionalidad, 2016-2019
 

Tres temporalidades destacan respecto a la deportación: quienes 
fueron deportados recientemente, hace menos de dos semanas, 
y que lo intentarán de nuevo (30.4%); quienes fueron devueltos 
hace más de un año (29.9%) y los que deportaron entre cuatro y 
seis meses atrás. Los tres grupos conforman el 86.9% del total de 
casos. 

Tabla 36 Última vez que fue deportado, 2016-2019

Nota. Los espacios en blanco  corresponden a opciones de respuestas en las 
que no se consignó información para esos años. 
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IV. MOTIVOS POR 
LOS QUE SE MIGRÓ

4.1 Motivos por los que se migró

Las principales causas por las cuales se migran son económicas 
y de seguridad. Los datos muestran que ocho de diez personas 
migraron por motivos económicos o condiciones de vida 
precarias. Uno de cada diez (11.7%) lo hizo por la violencia 
organizada, delincuencial, de pandillas o por violencia en el hogar 
con la pareja. Esta violencia afecta principalmente a la mujer y 
su núcleo familiar, y es un factor que ha influido los patrones 
migratorios de los países del Triángulo Norte, con más presencia 
de mujeres y NNA (Díaz, 2019, p. 106). Un 4% de los entrevistados 
también mencionó motivos familiares, como reunificación y 
matrimonio.

Tabla 37. Motivos por los que se migró, 2016-2019

Nota: La frecuencia de esta tabla es mayor al total de casos debido a que 
algunos entrevistados mencionaron más de un motivo. 
* Solo se consignaron datos para 2019.
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Otras manifestaciones de violencia se registraron en bajos 
porcentajes, como la violencia contra las personas RID (0.3%) y 
la violencia sexual (0.1%). Si se suman todos los porcentajes de 
violencia, se llega al 12.1%. Serán necesarios otros análisis para 
profundizar en cómo convergen todos estos factores en el 
fenómeno de la migración forzada.

Gráfica 28. Principales motivos por los que se migró, 2016-2019
 

Nota: Se unieron los porcentajes correspondientes a violencia organizada y 
delincuencial, en el hogar o con la pareja, violencia RID y violencia sexual.

4.2 Riesgos que se corren en caso de regresar al país de origen

Un total de 5,054 personas manifestaron correr algún riesgo en 
caso de regresar a su país (14.5%). A lo largo de los cuatro años 
estudiados, los porcentajes han oscilado levemente. A pesar 
de eso, la proporción correspondiente para 2019 es la menor. 
Se llegaron a niveles altos en 2,017 y 2,018, con 15.1% y 16.9% 
respectivamente. 
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Tabla 38. Se corren riesgos si regresa a su país de origen, 2016-2019

Gráfica 29. Se corren riesgos si se regresa al país de origen, 2016-2019
 

Ahora bien, cuando se analiza este riesgo por nacionalidad, se 
constata que quienes proceden de Nicaragua y El Salvador son 
notoriamente más vulnerables que otros grupos. En casi todas 
las comparaciones, dado su peso en el total de datos, han sido 
las personas de origen hondureño quienes sobresalen. Este 
indicador, empero, es la excepción de esa tendencia.
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Tabla 39. Corre riesgos si regresa a su país por nacionalidad, 2016-2019

Gráfica 30. Corre riesgos si regresa a su país por nacionalidad, 2016-2019
 

El principal riesgo que se corre en caso de regresar a su país es 
perder la vida, con seis de cada diez personas vulnerables (61.7%). 
Dos de cada diez (22.5%) indicaron que ponían en peligro de 
muerte a familiares si retornaban y uno de diez (11.6%) se vería 
forzado a integrar una pandilla. Otras amenazas también se 
registraron, pero con intensidades menores. 
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Tabla 40. Riesgo que corre si regresa a su país, 2016-2019

Gráfica 31. Riesgo que corre si regresa a su país, 2016-2019
 

Respecto a cómo ha evolucionado la percepción de riesgo por 
año, se constata que los tres riesgos mencionados anteriormente 
se han mantenido como los principales. No obstante, con algunas 
oscilaciones. Perder la vida, por ejemplo, se redujo en 5.5 puntos 
porcentuales y pasó de 63.3% a 57.8% entre 2,016 y 2,019. El riesgo 
de poner en peligro de muerte a familiares se ha incrementado 
en 6.9 puntos porcentuales en mismos años. El verse obligado a 
integrar una pandilla o mara se redujo levemente en 2.4%.
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Tabla 41. Evolución de riesgos de regresar al país de origen, 2016-2019 
(porcentajes)

Tabla 42. Evolución de riesgos de regresar al país de origen, 2016-2019 
(frecuencias)

Gráfica 32. Evolución de riesgos de regresar al país de origen, 2016-2019
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V. ASILO Y 
MIGRANTES

5.1 Solicitudes de asilo

En los cuatro años estudiados, 3,900 personas informaron que 
habían solicitado asilo, un 11.2% del total de entrevistados. Antes 
de discutir estos datos, es relevante tener en consideración que 
puede determinarse en qué país solicitaron asilo, no así el año en 
el que lo hicieron. 

Entre 2,017 y 2,019, el porcentaje de personas que informaron 
haber tramitado solicitudes de asilo ha tenido oscilaciones leves. 
El año en que más personas informaron haber solicitado asilo fue 
2,018 con 1,695 casos (12.9%).  En 2,019, estas solo correspondieron 
al 10.3%, con 1,439 trámites. La tendencia, como se observa en la 
siguiente gráfica, empero, ha sido al alza.

Tabla 43. Personas que afirman haber solicitado asilo, 2016-2019

Nota. Los datos se obtuvieron indirectamente de la pregunta que busca 
especificar en qué país solicitaría asilo.
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Gráfica 33. Personas que afirman haber solicitado asilo, 2016-2019

Tal y como se indicó al principio de este capítulo, no es posible 
determinar en qué años se atendieron más peticiones de 
solicitud de asilo, pues el informante pudo haberlo hecho en 
años anteriores al de la entrevista realizada por personal de las 
casas de acogida de la RPM/PMH. Sin embargo, puede notarse 
que las solicitudes de asilo en México han declinado, después de 
haber concentrado los porcentajes más elevados en 2,017 y 2,018, 
con 70.4% y 65.7% respectivamente. A partir de 2,019, solo el 43% 
de los entrevistados informó haber solicitado asilo en México, lo 
cual denota una baja considerable de 27.4 puntos porcentuales. 
Este descenso podría deberse al deterioro de las condiciones de 
seguridad en México, que exponen a las y los migrantes a sufrir 
abusos y violencia por parte de actores del crimen organizado 
y delincuencia común. Aparte de esto, la política migratoria 
del gobierno mexicano se ha vuelto más rígida en los años 
estudiados (ver capítulo anterior).
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Tabla 44. País donde se ha solicitado asilo, 2016-2019 (porcentajes)

Estados Unidos, por su parte, ha incrementado el porcentaje de 
personas que solicitan asilo, de 19.2% en 2,017 a 45% en 2,019

Tabla 45. País en el que se tiene intención solicitar asilo, 2017-2019 
(frecuencias)

Nota. Los datos solo corresponden a 2017, 2018 y 2019.

5.2 Motivos por los cuales no se solicita asilo

El 1.5% (509 personas) de la población entrevistada esgrimió 
motivos por los cuales no ha solicitado asilo. Al analizar las 
diferentes opciones de respuesta, se observa que el principal 
motivo es la falta de confianza (no cree en el proceso), con 
26.3% de los casos; no tiene documentos u otras evidencias para 
demostrar que podría optar al estatus de refugiado (24.8%) o 
necesita trabajar cuanto antes (16.7%). Ahora bien, si se suman 
las proporciones de respuestas que denotan desconfianza 
o falta de conocimiento sobre el proceso, se llegaría a un 
34.8% de respuestas, es decir 177 personas.4 Las opciones de 

4 Es importante resaltar que esta agrupación se basó en el criterio del consultor y podría propiciar 
reparos o desacuerdos, lo cual no denota que otros lectores puedan integrar las categorías de 
respuesta según sus propios criterios. Se agruparon las siguientes opciones de respuesta que denotan 
desconfianza o falta de conocimiento: no cree en el proceso, se le negará nuevamente, por temor a 
permanecer detenido, no sabe de qué se trata y le recomendaron no hacerlo.
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respuesta restantes podrían integrar una categoría que resalta 
la complejidad del proceso en materia de requisitos y tiempos 
de espera, y ascienden a un 39% de respuestas (199 personas).5 

Tabla 46. Motivos para no solicitar asilo, 2016-2019

En todo caso, los datos de solicitudes de asilo y motivos por los 
cuales no se solicita sugieren que aún había desconocimiento 
o incluso desinformación sobre este proceso en las personas en 
tránsito por Guatemala. El personal de los centros de acogida 
de la RPM/PMH ha abordado estratégicamente esta cuestión 
cuando brindan información sobre el proceso de asilo en 
Guatemala y otros países..

5 Se agruparon las siguientes opciones de respuesta: no tiene cómo demostrarlo, se exigen muchos 
requisitos y por los tiempos de espera.
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Gráfica 34. Motivos para no solicitar asilo
 

5.3 Intención de solicitar asilo

En primer apartado de este capítulo se indicó que, con el tipo de 
datos disponibles, no era posible determinar con exactitud qué 
país había sido objeto de preferencias por parte de la población 
migrante para solicitar asilo. Se aprecia que México ha mostrado 
un declive acentuado de personas que afirmaron haber solicitado 
asilo a lo largo de los años; Estados Unidos, por su parte, ha visto 
cada año mayores y cifras y porcentajes de personas que indican 
haber solicitado asilo ante sus autoridades. En este apartado, 
donde se analiza la intención de solicitar asilo, podría tenerse 
una visión más clara sobre las preferencias de país por parte de 
quienes demandan el estatus de refugiado.

En términos generales, 3,739 de las 34,768 afirmaron tener la 
intención de solicitar asilo, es decir, una de cada diez personas 
entrevistadas (10.8%). El país donde más se busca solicitar asilo 
en los años estudiados (2,017, 2,018 y 2,019) fue México, con el 
57.8% de las respuestas; sigue Estados Unidos con 33.7% y en 
tercer lugar Guatemala, con solo 6.3%. 
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Tabla 47. Países donde se tiene intención de solicitar asilo, 2017-2019 

Gráfica 35. Países donde se tiene intención de solicitar asilo, 2017-2019
 

Nota. Los datos solo corresponden a 2017, 2018 y 2019.

El análisis de los porcentajes de intención de solicitar asilo muestra 
que México, que acaparaba muchas de estas preferencias, 
ha ido cediendo terreno a lo largo de los tres años estudiados 
a Estados Unidos. Del 70% de las intenciones de solicitar asilo 
en territorio Mexicano en 2,017, se redujo a un 43% en 2,019, una 
merma acentuada de 27 puntos porcentuales. Estados Unidos, 
por su parte, en el mismo periodo, pasó del 19% al 45%, un 
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aumento de 26 puntos porcentuales. Aunque esta intención no 
necesariamente se concretó, muestra que, en la perspectiva de 
las personas entrevistadas, que México ha dejado de ser un país 
atractivo para solicitar asilo, y que Estados Unidos ha ocupado 
este lugar. Guatemala, de hecho, también vio levemente 
incrementado el porcentaje de intención de solicitar asilo por 
parte de los migrantes. 

Tabla 48. Países donde se tiene intención de solicitar asilo, 2017-2019 
(porcentajes)

Este cambio, mayor preferencia por Estados Unidos que México 
para solicitar asilo, podría obedecer al deterioro del clima de 
seguridad en México y la aplicación de una política migratoria 
basada en la seguridad nacional y la criminalización de las y los 
migrantes, y no en los derechos humanos de esta población. 
Ahora que la situación se ha deteriorado también en Estados 
Unidos por las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de 
Donald Trump (Hines, 2019), es plausible pensar que Guatemala 
podría llegar a ser una opción para muchas personas migrantes 
que tendrían intención de solicitar asilo.
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Gráfica 36. Países donde se tiene intención de solicitar asilo, 2017-2019
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VI. SERVICIOS 
BRINDADOS 

POR LUGARES
DE ACOGIDA

Es sumamente necesario aclarar que los datos que se consignan 
en este informe de tendencias solo contemplan la información 
de la población entrevistada por el personal de los centros de 
acogida de la RPM/PMH, no así de la población atendida, cuya 
cifra es superior. Se presentan, sin embargo, con dos objetivos 
concretos: determinar cuáles son los principales apoyos que 
se brindan en estos lugares y verificar si se han registrado 
tendencias en la prestación de estos servicios a lo largo de los 
años estudiados.

En la línea de cumplir el primer cometido, se constata que se 
brindó un total de 106,099 apoyos y servicios a la población 
entrevistada. Sin embargo, esta cifra aún ser sensiblemente 
superior si se toma en consideración que algunos servicios como 
alimentación u hospedaje pueden brindarse a la misma persona 
en un mismo o diferente lugar de acogida. Es importante insistir 
que estas cifras solo buscan relevar una tendencia sobre cómo 
se atiende a las personas migrantes en estos centros de acogida.
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Tabla 49. Servicios y apoyos brindados en lugares de acogida, 2016-2019 
(frecuencias)

En términos globales, en los cuatro años estudiados, tres 
servicios representan el 75.8% del total de apoyos y servicios: 
alimentación (26.8%), asesoría e información sobre asilo (24.7%) y 
hospedaje (24.3%). Las llamadas telefónicas a familiares también 
representan un rubro relevante, aunque con una proporción más 
baja (9.5%). Como puede verse en la tabla 48, la diversidad de 
servicios brindados en los centros de acogida es amplia; algunos, 
de hecho, son bastante especializados, como el acompañamiento 
en tránsito o los servicios especiales a menores de 18 años.
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Gráfica 37. Servicios y apoyos brindados en lugares de acogida 
 

A lo largo de los cuatro años analizados, los principales servicios 
siempre fueron los de alimentación, asesoría e información 
sobre asilo y hospedaje, y concentraron siempre más del 75% 
de todos los servicios brindados en los lugares de acogida. 
Paralelamente hubo una diversificación de estos apoyos y 
servicios hacia llamadas telefónicas a familiares, medicamentos 
y apoyo psicosocial, que incrementaron sus notablemente sus 
porcentajes entre 2,016 y 2,019.
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Tabla 50. Servicios y apoyos brindados en lugares de acogida, 2016-2019 (en 
porcentajes)

Aunque el servicio de asesoría e información sobre asilo se ha 
mantenido a lo largo de estos cuatro años, ha aumentado su 
participación en términos relativos, hasta llegar a un 28.3%, 2.3% 
más que el servicio de hospedaje para 2,019. La diversificación de 
apoyos y servicios también aumentó a partir de 2,019.
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CONCLUSIONES
Este informe destaca las tendencias de las personas migrantes 
que, atendidas en los centros de acogida de la RPM/PMH, fueron 
entrevistadas. Este punto es relevante, pues el número de 
población atendida es notoriamente mayor al de la población 
entrevistada. En total, se entrevistaron a 34,768 personas, entre 
hombres, mujeres, NNA y personas RID.

El perfil predominante del migrante entrevistado es un joven, 
hondureño y cuya edad oscila entre 18 y 29 años. No obstante, 
la población acompañante, a menudo sin entrevistar, es 
principalmente femenina y NNA. En el informe 2019, por 
ejemplo, se estimó que un cuarto de las personas que van en los 
flujos migratorios corresponde a niñas, adolescentes y mujeres; 
situación similar ocurre con los NNA, que podrían llegar a ser dos 
de cada diez personas en la ruta migratoria. Como se verá en las 
recomendaciones, es urgente introducir enfoques de género y 
atención de la niñez y adolescencia adecuados a las necesidades 
particulares de esta población. Se identificó a un número muy 
reducido de personas RID (0.5% del total). Sin embargo, es 
posible que esta población sea mayor y optan por no declarar su 
identidad o, también posible, no han sido entrevistados.

De acuerdo con la información recabada, los flujos migratorios 
atendidos se concentran principalmente en los centros de 
acogida localizados en Petén. Desde este departamento, las y 
los migrantes optan por pasar a México a través de El Ceibo y 
La Técnica. Hace cuatro años, empero, otros puntos fronterizos 
tenían más relevancia. Por ejemplo, Tecún Umán en San Marcos 
que, aunque sigue siendo un paso estratégico para la población 
migrante, ha perdido relevancia para la población entrevistada. 
Otro paso fronterizo, también localizado en Petén, que perdió 
paulatinamente su relevancia, es Melchor de Mencos. Esto 
puede deberse a que este punto fronterizo conduce a Belice y, 
en los últimos años, se ha constatado muchas devoluciones de 
migrantes desde este país.
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Respecto al patrón de los flujos migratorios por año, los que 
corresponden a 2,016, 2,017 y 2,018 concentraban el mayor 
número de migrantes en octubre y noviembre. En 2,019, empero, 
la situación cambió notablemente, pues las cifras más elevadas 
se registraron en abril y junio, y comenzó a descender a partir 
de este mes. Este cambio podría obedecer a las caravanas de 
migrantes, que incursionaron en el panorama en los últimos 
meses de 2,018 (lo cual explica los picos de octubre y noviembre) 
y los primeros de 2,019. No obstante, es un fenómeno que 
amerita más estudio y caracterización, tanto cualitativa como 
cuantitativa.

En abono a esta caracterización, como resultado de las 
tendencias aquí perfiladas, se tiene que ha habido cambios 
importantes en las modalidades de transitar la ruta migratoria: 
seis de cada diez personas lo hicieron acompañadas de alguien 
más -sea o no familiar. A pesar de esto, la modalidad que se ha 
vuelto predominante es el acompañamiento de otras personas 
que no sean familiares, algo que sugiere una adopción del 
modelo -si así puede llamársele- de caravana de migrantes. El 
acompañamiento de familiares se mantiene, pero se ha reducido 
en los últimos años. Situación similar comparte la modalidad de 
viaje en solitario que, a pesar de todo, sigue siendo relevante 
-cuatro de cada diez personas han viajado en solitario en los años 
bajo estudio. Estos cambios podrían obedecer a la necesidad de 
reducir las vulnerabilidades ante situaciones de abuso y violencia 
a lo largo de la ruta migratoria y estar en una mejor posición para 
hacer frente a las prácticas de contención de flujos de migrantes 
aplicadas por parte del gobierno mexicano.

Un 16% de las personas entrevistas en estos años afirmaron haber 
sido víctimas de por lo menos un abuso o violencia en su tránsito 
por Guatemala. El año más violento fue 2,017, especialmente 
para la población femenina y RID. Estos grupos, así como las y los 
migrantes de población hondureña, fueron los más vulnerables 
a padecer hechos de violencia.

Aunque la gama de abusos y violencias es amplia, hay tres 
grupos de hechos de violencia que sobresalen por su intensidad. 
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Son estos, en orden descendente, las extorsiones, los asaltos y 
robos, y las amenazas e intimidaciones. La extorsión fue en todos 
los años estudiado el principal hecho de violencia; sin embargo, 
no se incrementó tanto como los robos y asaltos, así como las 
amenazas e intimidaciones. Un estudio ulterior profundizará 
en la naturaleza multifactorial de estos hechos, tanto en la ruta 
migratoria como motivo que influye en la decisión de migrar.

Irónicamente, los principales perpetradores de violencia 
migratoria son las autoridades estatales, principalmente 
los agentes de la PNC y, en menor medida, las autoridades 
migratorias. El crimen organizado y la delincuencia común 
también están presentes en la escena, pero en menor medida. 
Será oportuno impulsar talleres de sensibilización dirigidos a las 
autoridades para que asuman un rol más estratégico y humano 
hacia las y los migrantes en tránsito, sin importar si su situación 
es regular o irregular.

Respecto a los países de destino, Estados Unidos fue en 
todos los años el país con mayores preferencias para migrar. 
Esta preferencia, de hecho, se incrementó entre 2,016 y 2,019. 
México, que también se concibe como un país de destino, ha 
ido declinando en el ideario de la población migrante como el 
país idóneo para hacer una nueva vida. Esto puede deberse a un 
deterioro sensible de las condiciones de economía y seguridad 
del país vecino y la rigidez de sus políticas migratorias, sobre 
todo en los puntos fronterizos.

En promedio, en los años estudiados, tres de diez personas 
afirmaron haber sido deportadas. Las deportaciones de esta 
población son principalmente de México (70%) y el resto de 
Estados Unidos (30%). Los datos permiten afirmar que dos de cada 
diez personas que tratan de migrar, son detenidas en México y 
deportadas por tierra hacia Guatemala, donde optan por regresar 
a su país o intentarlo de nuevo en diferentes puntos fronterizos. 
Por lo menos una de cada diez personas no puede regresar a su 
país de origen, pues corre riesgos contra su integridad. Entre los 
principales riesgos están perder la vida, poner en peligro la vida 
de un familiar o verse obligado a integrar una mara o pandilla.
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El principal factor para influir en la decisión de migrar es el 
económico. Ocho de cada diez personas migraron por la pobreza, la 
falta de oportunidades laborales y otras situaciones de precariedad. 
El segundo motivo es la inseguridad y la violencia a la que las y los 
migrantes son víctimas en su país de origen. Entre los principales 
perpetradores de abusos y violencia están los pandilleros en por 
lo menos siete de cada diez hechos anómalos. Como ya se dijo 
en párrafos anteriores, un ulterior estudio dará cuenta de cómo 
la violencia, como un fenómeno multifactorial, al cual se articulan 
las condiciones económicas precarias y otras causas, influyen en la 
decisión de migrar.

Uno de cada diez migrantes entrevistados informó haber solicitado 
asilo o tener intención de hacerlo. Aunque México fue uno de 
los principales receptores de solicitudes de asilo, su posición ha 
declinado sensiblemente a lo largo de los cuatro años de estudio. 
Estados Unidos, al contrario, ha visto incrementar estas solicitudes. 
La falta de confianza y la carencia de documentos para demostrar 
que se es un candidato potencial al asilo son los principales motivos 
para no comenzar este trámite.

Los principales apoyos y servicios que se brindan a la población 
migrante por parte de los centros de acogida son alimentación, 
hospedaje y servicios de asesoría legal y para solicitar asilo. En los 
últimos años un cuarto servicio ha ganado relevancia: las llamadas 
telefónicas a familiares o personas conocidas en el país de origen. 
Es oportuno resaltar que en este informe solo se presentan cifras de 
los apoyos y servicios brindados a la población entrevistada. Al no 
contar con estadísticas de población acompañante, se desaconseja 
hacer inferencias para determinar un número aproximado del 
total de apoyos y servicios que se brindaron al total de la población 
atendida.

Por último, se hace hincapié que este informe caracteriza a la 
población entrevistada por los centros de acogida de la RPM/PMH. 
Una caracterización que incluya población atendida no es posible, 
pues no se recopilaron datos de acompañantes entre 2,016 y 2,018, 
solo a partir de 2,019. Esa es una de las principales diferencias entre 
este informe de tendencias (2,016-2,018) y el correspondiente a 2,019.
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RECOMENDACIONES
Para grupos vulnerables

Coordinar y poner en práctica estrategias y protocolos de 
atención con las instituciones que integran la RPM/PMH, así 
como otras redes de atención a migrantes en los países vecinos 
con la finalidad de:

1. En materia de NNA:

a. Atender de forma prioritaria y especializada a las y 
los NNA en tránsito. 

b. Determinar como principal prioridad la condición 
de acompañamiento en la cual viaja la o el NNA, 
si lo hace en solitario, con sus padres, familiares, 
encargados u otras personas.

c. Buscar soluciones para garantizar el interés 
superior del NNA en caso de viajar en solitario o sin 
familiares.

d. Impulsar, en la medida que las condiciones lo 
permitan, actividades que pongan a las y los NNA 
en contacto con estímulos que promuevan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque sea 
por periodos breves en su estadía en los centros de 
acogida.

2. En materia de niñas y mujeres:

a. Prevenir abusos y violencias contra niñas y mujeres, 
y minimizar otros factores de riesgo presentes en 
las rutas migratorias.

b. Abordar oportunamente casos de niñas, 
adolescentes y mujeres embarazadas en situación 
de tránsito.

3. Prevenir abusos y violencias contra la población RID que 
forma parte de estos flujos migratorios, a manera de 
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reducir su vulnerabilidad.

4. Atender de forma prioritaria y especializada a personas 
mayores de 50 años y determinar bajo qué modalidad se 
hallan en tránsito por el país.

Para autoridades civiles 

5. Sensibilizar a las autoridades estatales que, de acuerdo 
con las entrevistas de las y los migrantes, los principales 
perpetradores de abusos y violencias son los servidores 
públicos.

6. Brindar acompañamiento para la formulación y puesta en 
práctica de políticas públicas de prevención, protección, 
sanción y reparación ante violaciones a derechos humanos 
de migrantes.

7. Realizar reuniones, capacitaciones y talleres de 
sensibilización con autoridades, oficiales y agentes de 
la PNC, autoridades migratorias y otros funcionarios y 
servidores públicos para:

a. Definir protocolos para atender a la población 
migrante que se halla regular e irregularmente en 
el país;

b. Garantizar la protección de los derechos humanos 
de la población migrante;

c. Respetar y proteger a defensoras y defensores de 
derechos humanos del migrante.

8. Apoyar a las autoridades de seguridad en la formulación 
de planes orientados a prevenir abusos y violencias 
contra la población migrante, principalmente en lo que 
concierne a extorsiones, asaltos y robos y amenazas e 
intimidaciones.

9. Recomendar a las autoridades de seguridad que den 
prioridad en la atención a grupos vulnerables que están 
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sujetos a sufrir una gama más amplia de abusos y 
violencias, como discriminación, violencia y violaciones 
sexuales, trata de personas o verse forzadas a prostituirse. 
Entre estos grupos de suma vulnerabilidad están niñas, 
adolescentes, mujeres y personas RID.

10. Facilitar el acceso a información por parte de familiares y 
organizaciones que buscan a personas desaparecidas a 
lo largo de la ruta migratoria o que puedan hallarse en 
centros de detención, hospitales o cualquier centro de 
acogida que aborda necesidades especiales.

11. Incidir para la creación e implementación de mecanismos 
internacionales de búsqueda, localización, retorno y 
repatriación de la población migrante desaparecida.

Para otros Estados, autoridades civiles y redes de protección 
de migrantes en el extranjero

12. Dar a conocer, a través de embajadas y consulados o 
las redes propias de cada país, qué departamentos y 
municipios, principalmente en Honduras, son expulsores 
de población debido a los atentados contra la vida y otros 
delitos que se cometen, principalmente por pandillas, para 
diseñar y poner en práctica políticas públicas municipales 
u otros programas para prevenir la violencia.

13. Coadyuvar a la creación e implementación de mecanismos 
internacionales de búsqueda, localización, retorno y 
repatriación de la población migrante desaparecida.

Para personas con necesidades de protección internacional o 
solicitantes de asilo

14. Dar prioridad a procesos de solicitud de asilo a aquellas 
personas con necesidades especiales de protección, en 
cuanto no pueden regresar a su país de origen por correr 
algún riesgo contra su vida o poner en peligro a otra 
persona.
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15. Fortalecer los servicios de asesoría legal y solicitud de asilo 
que se brinda a las y los migrantes mediante talleres de 
capacitación a colaboradores de los centros de acogida 
de la RPM/PMH.

16. Incidir en el gobierno guatemalteco para que amplíe 
y agilice el reconocimiento de personas refugiadas, 
especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad 
(NNA, adolescentes y mujeres embarazadas, madres 
solteras con uno o más dependientes, personas de la tercera 
edad que viajan solas, personas con discapacidades, entre 
otras poblaciones).

Para personas deportadas, repatriadas institucionalmente o 
que retornan por cuenta propia a sus lugares de origen

17. Incidir para que los países de origen pongan en marcha 
políticas públicas y estrategias para la reinserción social 
en las comunidades de retorno.

18. Priorizar la atención integral y seguimiento de NNA y 
mujeres que regresaron a sus comunidades de origen y 
que enfrentan riesgos económicos y de violencia.

Para personas con necesidades específicas de atención

19. Diseñar y poner en marcha planes de contingencia para 
la atención inmediata de aquellas personas identificadas 
con necesidades específicas de atención que faciliten 
su ubicación, monitoreo a lo largo de la ruta migratoria, 
referencia a otras instituciones de la RPM/PMH para su 
atención, cuidado y seguimiento. 

20. Elaborar bases de datos más detalladas para la 
caracterización y abordaje de su situación para una 
solución pronta y sostenible.
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Para los centros de acogida

21. Fortalecer las capacidades de registro y monitoreo de los 
apoyos y servicios brindados a la población atendida.

22. Realizar talleres de capacitación con el personal de los 
centros de acogida de la RPM/PMH para adoptar y aplicar 
criterios estándar de monitoreo para dar prioridad a la 
entrevista y caracterización de niñas y mujeres, así como 
de niñas, niños y adolescentes (NNA) y otra población 
vulnerable con la de tercera edad y RID que acompañan 
los flujos migratorios.

23. Dar prioridad a las caravanas de migrantes, para comenzar 
a caracterizar este fenómeno que probablemente se 
mantenga durante los siguientes años. 

24. Introducir mecanismos de registro de los apoyos y 
servicios brindados a toda la población atendida en todos 
los centros de acogida.
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