
1

Migrantes permanecen 
en frontera de Corinto, 
Izabal. 
El Instituto Guatemalteco de 
Migración informó la 
presencia de migrantes en la 
frontera de Corinto, Izabal. 

3 guatemaltecos 
desparecidos el 30 de 
enero en Comitán 
aparecen ejecutados. 
Eran antigüemos que 
visitaron familiares. El  3 de 
febrero aparecieron sus 
cadáveres 

Guatemala en 2021 
superó 17,000 migrantes 
retornados vía aérea 
desde EE. UU. 
No se ha visto cambio 
alguno con la llegada del 
nuevo gobierno de EE. UU.
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Noticias Migrantes 
Hacia un nosotros cada vez más grande

REUNIÓN DEL P. MATTEO CON EL 
CONSEJO DE COORDINACIÓN Y 

CONSEJO CONSULTIVO  

Para planificar y 
coordinar 

adecuadamente las 
actividades a realizar y 

las políticas en del 
recién iniciado año

4
PMH PARTICIPÓ EN EL TALLER 

NACIONAL DE FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES EN MATERIA 

DE GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

El Taller fue organizado 
por ACNUR y fue 

impartido en la ciudad 
de Guatemala
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EN CASA SAN JOSÉ, 

ESQUIPULAS, SE CONTINÚA 
BRINDANDO ATENCIÓN A 
PERSONAS MIGRANTES. 

El día 1 de febrero se 
brindó atención, 

alimentación y refugio 
a 126 personas 

migrantes
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REUNIÓN DE PERSONEROS DE 
CRS CON EL EQUIPO DE PMH 
QUE LLEVARÁ ADELANTE LA 

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO  
FORTALECIMIENTO. 

Tuvieron la primera 
reunión virtual de 
puntualización de 

aspectos
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"Hay categorías que importan y otras que 
están en el fondo: los niños, los inmigrantes, 
los pobres, los que no tienen comida. 
Estos no cuentan, al menos no cuentan en primer lugar, porque hay gente que quiere a estas 
personas, que intenta ayudarlas, pero en el imaginario universal lo que cuenta es la guerra, la 
venta de armas. Piensa que, con un año sin fabricar armas, podrías dar comida y educación a todo 
el mundo, de forma gratuita. Pero esto está en segundo plano", dijo el Papa Francisco. 
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Migrantes realizan viacrucis en el sur de 
México para exigir visas 
Encadenados en forma de cruz caminaron 
migrantes en el sur de México y exclamaron 
¡queremos visas! 
Más de un centenar de migrantes realizaron este sábado un 
viacrucis en el municipio de Tapachula, en el suroriental 
estado mexicano de Chiapas, con el que exigieron al Instituto 
Nacional de Migración (INM), que los atienda y les emita 
visas por razones humanitarias (de tránsito) para poder 
continuar su camino hacia la frontera con Estados Unidos. 

Juana Alonzo: la migrante 
guatemalteca chuj que lleva 7 años 
detenida en México sin que se le haga 
juicio 
En agosto de 2014, Juana 
salió de San Mateo Ixtatán, 
Huehuetenango, rumbo a 
Estados Unidos, a pocos 
kilómetros de la frontera 
de Estados Unidos. 

No hablaba español, solo su 
idioma Chuj. Tras amenazas y 
torturas de los oficiales, firmó 
una declaración auto-
incriminatoria, no tuvo abogado ni intérprete. Años después, logró contar su 
historia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas de México.

Detienen a 119 migrantes guatemaltecos en 
vehículos en Oaxaca, México 
86 migrantes adultos y 33 menores, todos de origen guatemalteco, fueron 
detenidos este jueves en un punto de revisión en el estado mexicano de Oaxaca. 

Las personas extranjeras adultas fueron trasladadas a oficinas migratorias para iniciar el 
procedimiento administrativo respectivo, mientras que los menores de edad quedaron bajo la tutela 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad. Los conductores y los 
vehículos de carga quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.
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