
Stuard Rodríguez, director general de Migración informó que en lo que va
del 2022 van 1 mil 163 extranjeros expulsados de Guatemala y 1 mil 45
albergados en el país.

También expresó que los controles migratorios continúan en el país y que
todo extranjero debe cumplir con los requisitos migratorios y de salud
derivado de la pandemia por covid-19.

Mencionó que han notado que han llegado también muchos migrantes
extracontinentales, de Somalia, Etiopía, Congo, Senegal, Sierra Leona y
ahora se agregan de Nepal, Bangladesh, India y Siri Lanka
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Crece expulsión de migrantes que
ingresan irregularmente a Guatemala y
cubanos, venezolanos y hondureños
encabezan la lista

HACÍA UN NOSOTROS 
CADA VEZ MÁS
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Enmayo, el número de niños, niñas y adolescentes
que emigraron fue 4 veces más que en mayo de 2021,
pasando de unos 500 amás de 2.000 enmayo de 2022.

El equipo del proyecto: "𝑭𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊�́�𝒏 𝒂
𝒎𝒊𝒈𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔", realizó una reunión con el equipo de
𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐢𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 “𝐄𝐦𝐚𝐮 ́𝐬”, como parte diagnóstico
de todos los Espacios de Atención que se está llevando
a cabo.

GUATEMALA, 31 DE JULIO DE 2022

Esta iniciativa forma parte del proyecto que se coordina
desde 𝗣𝗔𝗦𝗧𝗢𝗥𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗠𝗢𝗩𝗜𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗡𝗔, con el apoyo
de Catholic Relief Services.

En un año, el número de niños, niñas y adolescentes que cruzan el
Tapón del Darién en Panamá se duplicó hasta alcanzar más de 5.000
desde el inicio de 2022, dijo hoy UNICEF.

En los primeros cinco meses de 2022, más de 32.000 migrantes
cruzaron la peligrosa ruta del Darién, versus los 16.000 durante el
mismo periodo de 2021. Aproximadamente, 1 de cada 5 son niños,
niñas y adolescentes.
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En esta actividad se compartieron reflexiones sobre las
necesidades de poblaciones vulnerables y soluciones
integrales.

Mildred Estrada y Alejandra Altán,
participaron el martes 26, del Panel “𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬
𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨 ́𝐧 𝐩𝐬𝐢𝐜𝐨𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝
𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐚”, organizado por Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD.

El martes 5, personal de PMH-CEG como
parte del Grupo Articulador en materia migratoria,
participó en una reunión con el presidente de la
“Comisión del Menor y la Familia” del Congreso de
la República, diputado Edgar Batres.

En está reunión, el diputado dió a conocer las acciones
realizadas a favor de la niñez, entre ellas realizar visitas a las
instituciones públicas que deben brindar asistencia a los
niños, niñas y adolescentes no acompañados, y el Grupo
Articulador hizo entrega de los aportes realizados y
entregados a la Autoridad Migratoria Nacional -AMN- para que
la política migratoria sea inclusiva desde y para los sujetos
migrantes, solicitantes de asilo, refugio y refugiados la cual
contiene los temas que deben abordarse en la política.
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MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS
EN CONTEXTO DE MIGRACIÓN
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Rutas del Migrante Pasos para solicitar asilo

https://fb.watch/emwuR-2voE/ https://fb.watch/emwzKQgYXq/

https://www.facebook.com/321801504529282/posts/pfbid036FZedS3rWSc22cXQv4wHfn4PG5u9Sa1faW3nPDv8Sz92w5ooWdVArht4m79aLHV8l/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/321801504529282/posts/pfbid0FG2NJ2fPerxzy3GED3WMCzNF3nyKYWu6ZkQUC1hQk1SfNvRqvTUwkurftWqDqw2xl/
https://movilidadhumana.com/
https://fb.watch/emwuR-2voE/
https://fb.watch/emwzKQgYXq/


INFOGRAFÍAS
PMH

Yo espero que todo sea mejor, que ya no estemos así, en la calle sin nada, que tengamos
una cama, ropa limpia y que la comida no nos falte.

Es evidente el miedo, angustia, desconfianza, ansiedad, frustración, desconsuelo,
desesperanza quemanifiesta Carlos, la incertidumbre del futuro y lo doloroso que ha sido
para él dejar a sumamá, sus amigos y el resto de su familia en Venezuela.

“Anoche pude dormir bien, mi estómago se siente lleno y tengo ropa limpia, eso lo
agradezco hoy, porque sentía que ya no podía caminar como venía, si mañana tengo que
seguir caminando creo que si voy a poder seguir…”

Carlos López un niñomigrante venezolano de tan solo 13 años de edad, relata al personal de Casa San José la difícil
situación que han experimentado él y su familia durante la ruta migratoria de Venezuela, en la que el miedo, la
desconfianza, el frío, el hambre, que lo hanhecho sentirse expuesto él y su familia.
El niño manifiesta: “yo hoy estoy aquí, bueno estamos aquí con mi familia... salí desde antes de la pandemia de mi
casa en Venezuela; vivía conmi mamá, mi padrastro ymi hermanita. Mi mamá trabajaba y comíamos, pero después
me dijeron que la cosa se había puesto mala, usted sabe, como que ya no nos alcanzaba la plata, entonces me
dijeron que me tenía que ir con mi papá, que vivía en Colombia con mi madrastra y mis hermanitos. Mi mamá me
mandó para allá con él. Iba a estudiar, me tocaba el séptimo grado. Pero empezó la pandemia y ya no seguí
estudiando, ya no fui a la escuela, amíme gustaba ir y aprender, jugar con otros, pero ya no hubo escuela yme papá
dijo que yano se podía seguir porque costabamuchopor el teléfono.
Un día nos dijo que nos íbamos a ir a Estados Unidos, pensé que no era cierto. Mi papáme dijo que tenia que hacer
unamochila con poca ropa para que no pesaramucho porque en la noche nos íbamos a ir en un bus. Esa noche nos
fuimos de mi casa en un bus que nos llevo a Carreto; ahí estuvimos esperamos una lancha que nos llevó hasta la
selva. La lanchamemareó, peromis hermanitos, una niña de 3 años de edad y un niño de 1 año de edad, estuvieron
peor, ellos vomitaban a cada rato… Llegamos a un lugar, nos dijeron que íbamos a entrar a una montaña que se
llamaba La Llorona, estuvimos 4 días y medio ahí, eso fue muy feo. Teníamos poca comida, como sardinas, atún y
unas galletas, nos dijeron que no podíamos llevar más comida porque pesaba mucho. Yo ayudaba a cargar a mis
hermanitos, porque teníamos que caminar mucho, mi papá decía que teníamos que avanzar, que no podíamos
tardarnos mucho y atrasarnos, por eso nos turnábamos para cargar a a mis hermanos. Caminamos mucho solo
dormíamos un poco en una carpa, pero como ahí no dejaba de llover, siempre estábamos muy mojados y el fango
pesaba mucho en los zapatos. No nos robaron, pero yo si tenía miedo porque mi papá nos había dicho que
tuviéramos cuidado porque ahí les robaban a todos. Y así pasamos caminando esos cuatro días, hasta llegar al
Refugio del Abuelo, bueno así dijeron que se llamaba. Allí comimos, costaba US$5.00 el plato de comida, pero mi
papá todavía llevaba plata para pagarla. Unos camiones llegaron por nosotros. Esos camiones nos llevaron a otro
refugio; y de ese salimos en un bus que nos llevó derechito a Costa Rica. Allí solo pasamos, nos compraban algo de
comida y seguíamos. Pasamos por Nicaragua y el último país por donde pasamos fue Honduras. Cuando llegamos
ahí ya no teníamos dinero, ami papá le costó comprarnos comida. No tenemos ropa ni zapatos, mi papá dice que ya
no tenemos plata para seguir. Cuando estuvimos en Colombia vendimos todo lo que teníamos, no se quedó nada y
toda esa plata se terminó en este camino. Mis hermanitos a veces piden comida y no tenemos qué darles, les damos
lo que sea que encontramos para comer. En la selva nos tomamos el agua del río, esa estaba sucia, yo no me
enfermé, peromis hermanitos no dejande tener diarrea, vomitan les duele la panza.
Ya estamos aquí en Guatemala. Solo nos falta pasar aquí y México. Yo siento que ya casi llegamos porque solo faltan
2 países, pero dicen queMéxico es peor que la selva, entonces, si es peor, no sé si vamos a poder pasar, si en la selva,
cuando íbamos caminando, había personas como muertas ahí (el niño muestra preocupación y angustia). Mi papá
dice que aquí en Guatemala lo peor son los policías que nos quitan la plata para no devolvernos. Necesitamos la
plata, tu sabes, para poderles darles, entonces no sé como le vamos a hacer; dicen que unos amigos nos van a
mandar unaplata parapoder seguir, pero yo no sé cuándoporque no llega. Estamospensando cómo seguir.
La verdad yo extraño a mi mamá y a mi hermanita que están en Venezuela, allí también estaban mis amigos, yo no
me quería ir para Colombia, yo quería seguir viviendo conmimamá, pero comomi papáme trajo estoy aquí (el niño
semuestra triste). Mi papámedijo que cuando lleguemos a los EstadosUnidosme va a poner a estudiar, que ahí voy
a conocer amigos y todo nos va a ir mejor, que va a trabajar y vamos a ganar plata, nosotros vamos a estudiar y a
aprendermucho.

Por: Psicóloga Mildred Estrada Luna, Casa del Migrante San José, 
Esquipulas, julio de 2022.
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