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INTRODUCCIÓN

En el marco de las elecciones generales llevadas a cabo en 2011, el Grupo Articulador 
de Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala, presentó a la ciudadanía 
el documento “Migraciones: un compromiso de Estado. Guatemala 2012-2016” 
con el propósito de promover una reflexión colectiva acerca de la necesidad de 
incluir el tema de las migraciones en las políticas, planes y programas de gobierno 
de las autoridades que asumirían sus responsabilidades en enero de 2012. 

Partiendo de esa propuesta, en el presente documento el Grupo Articulador reafirma 
el compromiso público adquirido desde aquel período, alrededor de una gestión de 
las migraciones basada en los derechos humanos de las personas migrantes y sus 
familiares. 

Nuestra apuesta como Grupo Articulador para el período 2020-2024, es que Gua-
temala se encuentra ante una ventana de oportunidad  histórica y coyuntural para 
constituirse en un país de referencia regional en torno al abordaje integral de las 
migraciones, avanzando en la armonización y el debido cumplimiento de los com-
promisos internacionales adquiridos con base en la reducción de las desigualda-
des y el fortalecimiento del desarrollo del país; los preceptos consignados en su 
normativa nacional, particularmente el Código de Migración (Decreto 44-2016), 
marco jurídico vigente que acompañamos en su diseño, gestión y aprobación, y, 
con el cual nos encontramos profundamente comprometidos en su implementa-
ción.   

En ese marco, el Grupo Articulador partiendo de su experiencia acumulada en diez 
años de gestión de las migraciones, presenta a la sociedad guatemalteca este 
documento como aporte para la construcción de la imprescindible e impostergable 
reflexión de este proceso social, ofreciendo de manera sintética una valoración de las 
migraciones contemporáneas en los planos nacional y regional, su posicionamiento 
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colectivo ante esa realidad y un conjunto de recomendaciones de alcance en el 
mediano y largo plazos que pueden servir de referencia general en la formulación 
de políticas migratorias para Guatemala, así como para el seguimiento de las 
responsabilidades que este país ha adquirido en el marco del sistema migratorio 
regional del cual forma parte. 

Finalmente, como anotación metodológica, es importante indicar que las con-
sideraciones generales y recomendaciones presentadas en este documento, se 
basaron en los contenidos sustantivos y valoraciones obtenidas en dos reuniones 
de discusión realizadas con nueve personas de cinco instituciones miembros del 
Grupo Articulador que conformaron el Comité Editorial encargado de la elaboración 
del texto. Asimismo,de ocho entrevistas a personas de diversas instituciones de 
gobierno (ejecutivo y legislativo), organizaciones de la sociedad civil, movimiento 
social, iniciativa privada de Guatemala y agencias especializadas del Sistema 
de Naciones Unidas (SNU). El contenido de este documento fue revisado por 
representantes del Grupo Articulador constituidos en un Comité Editorial1 y 
presentado en reunión plenaria para facilitar su validación final.

Los procesos de diseño metodológico, levantamiento de información, siste-
matización y elaboración del presente documento se llevaron a cabo entre julio y 
octubre de 2019 bajo la responsabilidad de un equipo de investigación del Instituto 
Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES) y para su realización 
general, se contó con el apoyo de American Friends Service Committee Oficina para 
América Latina y El Caribe (AFSC LAC),ambas organizaciones miembros del Grupo 
Articulador. 

 

1 Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y la Adolescencia -PAMI-; Asociación La Alianza; Instituto de 
Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, Universidad Rafael Landívar -IDGT/URL-; American 
Friends Service Committee -AFSC-; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES).
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Guatemala se sitúa en un corredor migratorio regional 
dinámico, siendo un país de origen, tránsito, destino y re-
torno de las migraciones.

El XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda de 
2018, reporta un total de 14,901,286 personas censadas 
en el país, siendo el 51.5 por ciento mujeres y el 48.5 por 
ciento hombres; el 56 por ciento se autoidentifica como 
ladino y el 41.7 por ciento como maya, con una distribución 
poblacional correspondiente al 53.8 por ciento en el área 
urbana y un 46.2 por ciento en el área rural2.

A pesar de que el Producto Interno Bruto ha presentado un 
crecimiento constante en los últimos diez años, con un pro-
medio anual de 3.563, esto no ha representado un fortaleci-
miento del desarrollo del país en términos de mejora en las 
condiciones de vida para sus habitantes. De ahí que las mi-
graciones constituyan una estrategia de sobrevivencia que 
sirve al sostenimiento familiar que de otra manera no sería 
posible obtener dentro del territorio nacional.

Del total de población reportada en el censo, el 66.6 por 
ciento se encuentra en edad de trabajar (9,928,561 
personas), de la cual el 50.6 por ciento es población 
económicamente activa y en esta se presenta una tasa 
específica de ocupación del 97.3 por ciento y una tasa 
de desempleo abierto del 2.7 por ciento. No obstante, la 

2 Instituto Nacional de Estadística.  Principales resultados del XII Censo Nacional 
de Población y VII de Vivienda, 2018. https://www.censopoblacion.gt/archivos/
Principales_resultados_Censo2018.pdf

3 Banco de Guatemala. http://www.banguat.gob.gt

CONTEXTO GENERAL DE LAS 
MIGRACIONES
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Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2-20184,reportó que entre la población 
ocupada, el 69.5 por ciento se ubica en el sector informal.

El salario mínimo establecido para 2019 (Q. 2,992.37 para actividades agrícolas 
y no agrícolas y Q. 2,758.16 para actividades exportadoras y de maquila)5 se 
encuentra por debajo del precio de la Canasta Básica Alimentaria (Q. 3,571.96) 
y de la Canasta Ampliada (Q. 8,247.43)6 con lo cual es posible indicar que el 
salario mínimo legalmente definido en Guatemala es insuficiente para solventar la 
sobrevivencia mínima cotidiana. Esta circunstancia, se asocia fuertemente con la 
ocurrencia de la migración como alternativa al ingreso familiar o que no se obtiene 
dentro del país.

En 2014, la Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida reportó que el 59.3 por ciento de la población se 
encontraba en situación de pobreza y un 23.4 por ciento 
en extrema pobreza, así como un Índice de Desigualdad 
(Gini) de 0.537. Acorde al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, Guatemala tiene un Índice de 
Desarrollo Humano de 0.65 puntos, ocupando el lugar 
127 a nivel mundial, colocándose entre los países de 
desarrollo humano medio, por debajo de Nicaragua (lugar 
124, 0.658) y solamente por arriba de Honduras (lugar 
133, 0.617)8  dentro de la región centroamericana.

4 Instituto Nacional de Estadística. Datos correspondientes a noviembre-diciembre 2018.  
 https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2019/07/05/publicacion_ENEI_2_2018.pdf
5 Ministerio de Trabajo y Previsión Social.https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/dgt/salario-minimo
6 Instituto Nacional de Estadística.  Canasta Básica Alimentaria y Canasta Ampliada. 
 https://www.ine.gob.gt/ine/canasta-basica-alimentaria/
7 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Condiciones de Vida 2014, principales resultados. 2015.
 https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/12/11/vjNVdb4IZswOj0ZtuivPIcaAXet8LZqZ.pdf
8 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Índices e indicadores de desarrollo humano. Actualización estadística de 

2018. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_es.pdf

Económicamente activa               Ocupación específica      Sector Informal  69.50%

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2-2018.
Instituto Nacional de Estadística. Datos correspondientes a noviembre-diciembre 2018.  
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2019/07/05/publicacion_ENEI_2_2018.pdf

50.60%                97.30%        69.50%

Pobreza
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Respecto a los indicadores de inseguridad, el Sistema 
Nacional de Información de Violencia en Contra de la 
Mujer (SNIVCM), reportó que en 2017, al menos 57 de 
cada diez mil mujeres fueron agraviadas por femicidio y 
otras formas de violencia en contra de la mujer y 29 de 
cada diez mil adolescentes reportaron haber sido vícti-
ma de violación9. Asimismo, en 2018 el país reportó una 
tasa de 22.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, 
siendo Zacapa, Escuintla, Izabal y Guatemala los de-
partamentos con las tasas más altas, representando el 
56.8 por ciento del total de homicidios a nivel nacional10. 

Por su parte y de acuerdo con un estudio recientemente realizado en Guatemala11, 
se cuenta con evidencia que permite indicar que existe una correlación entre 
algunos departamentos (particularmente el de Guatemala) con más número de 
denuncias por extorsión y el desplazamiento por motivos de violencia (tasas de 
homicidios).

Adicional a ello, en 2018, Guatemala descendió al lugar 144 de 180 países a 
nivel global, acorde al Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose entre 
los últimos lugares de la región latinoamericana, así como reflejando una de las 
calificaciones más bajas en la historia del país12, constituyéndose la corrupción 
en un factor sistémico que incide en los bajos niveles de eficacia, consolidación y 
cumplimiento de las instituciones, así como en la ejecución del gasto público, poca 
participación ciudadana y la búsqueda del bienestar de la sociedad en general13.

Ante ese escenario de debilitamiento institucional, falta de oportunidades 
para el desarrollo, violencia e inseguridad pública, es importante reiterar que la 
migración ha constituido una estrategia de sobrevivencia tanto individual como 
familiar,acentuándose una experiencia de larga data. Acorde a los datos de la 
Organización Internacional para las Migraciones, Guatemala presenta una tasa de 
emigración internacional de 13.9 por cada cien habitantes; aproximadamente un 
promedio de 303 personas ha salido del país diariamente durante el período 2010 
– 201614.

9 Instituto Nacional de Estadística. Sistema Nacional de Información de Violencia contra la Mujer https://www.ine.gob.gt/
sistema/uploads/2019/09/25/20190925224326pINgR0Du1o9wh2BWJSX2JyrmTw3czqxA.pdf

10 Instituto Nacional de Estadística. Boletín anual de homicidios 2018. 
 https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2019/09/11/20190911215105QL4dMFKDwxMZkfk1gTiHClmLsdYdyRgL.pdf
11 Hernández Bonilla, Sindy. (2018) Desplazamiento forzado interno en Guatemala: Diagnóstico 2010-2018, IDGT/ URL.
 http://idgt.url.edu.gt/desplazamiento-forzado-interno-en-guatemala-diagnostico-2010-2016/
12 Acción Ciudadana. Índice de Percepción de Corrupción. http://accionciudadana.org.gt/indice-de-percepcion-de-corrupcion/
13 Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, OXFAM Guatemala (2015).  La corrupción.  Sus caminos, su impacto en la 

sociedad y una agenda para su eliminación.
 https://www.icefi.org/sites/default/files/informe_icefi_-_corrupcion_0.pdf
14 Organización Internacional para las Migraciones. Encuesta sobre migración internacional de personas guatemaltecas y 

remesas 2016.  https://mic.iom.int/webntmi/descargas/informes/rencuestaremesasgt.pdf
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El ingreso de divisas por remesas familiares al país 
para 2018 fue de USD 9,287,770.7, lo que representa 
el 11.98 por ciento respecto el Producto Interno Bru-
to.15  De acuerdo con Andrade y Hernández (2016:5)16, 
las remesas han sido un factor fundamental en el sos-
tenimiento de las familias guatemaltecas:

Las remesas tienen importancia macroeconómica, 
pero sobre todo contribuyen al desarrollo de los ho-
gares que las reciben. Se destinan principalmente 
al consumo (50%) —alimentos, vestido, calzado, transporte, equipo para el 
hogar—; consumo intermedio (18.4%) —mercadería para negocios, pagos 
de deuda de viaje de la persona remitente—; inversión y ahorro (20.5%) 
—compra de bienes inmuebles y maquinaria, construcciones, seguros y 
ahorros—; y, en menor proporción, a la inversión social en educación y sa-
lud (12%). Poco se destina a la inversión social. Este panorama muestra a 
Estados reducidos y con casi nula asignación de recursos, con lo cual se 
confirma el argumento de que el control estatal sobre las economías y las 
sociedades locales y la capacidad instrumental del Estado ha resultado 
debilitado por la globalización neoliberal, debido a factores como la trans-
nacionalización de las principales actividades económicas. Esto lleva a un 
descenso de la capacidad de los gobiernos para asegurar en sus territorios 
la base productiva de generar ingresos. Y en este caso son los migrantes 
quienes suplen, en buena medida, las obligaciones del Estado.

Según datos recopilados por la Secretaria de Bienestar 
Social (SBS), Secretaria de Obras Sociales de la Espo-
sa del Presidente (SOSEP) y Dirección General de Mi-
gración (DGM)17. Desde México y Estados Unidos, entre 
enero y octubre de 2018, fueron retornados 11,554 Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, de los cuales el 37% eran 
niñas y el 63% niños. De los cuales 6 de cada 10 Ni-
ños, Niñas y Adolescentes son mayas. Oscilando entre 
las edades de 0-13 años representando el 11.6 % y de 
14 a 17 años representando el 88.4% de Niños Niñas 
y Adolescentes deportados. 

15 Consejo Monetario Centroamericano, Sistema de Información Económica y Financiera de la Región 
 http://www.secmca.org/simafir.html
16 Roldán Andrade, Úrsula y Hernández Bonilla, Sindy (2016) “Regímenes de bienestar en El Salvador, Honduras y Guatemala: 

excluyentes e informales”, CANAMID PolicyBrief Series, PB08, CIESAS: Guadalajara, México. Disponible en: www.canamid.org
17 Contribución al texto por Asociación Pop Noj.
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del PIB

Total de remesas  
USD 9,287,770.7

Niñas 37%
Niños 63%

11,554 Niñas, Niños y 
Adolescentes retornados de 

enero a octubre 2018
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Según datos del Observatorio de los Derechos de la niñez – ODN – de enero a octubre 
de 2018, el 20.17% de niñas, niños y adolescentes no acompañados retornados 
desde México y Estados unidos, fueron originarios de cuatro departamentos del 
altiplano de Guatemala; Huehuetenango, San Marcos, Quiche y Quetzaltenango. 

Otros datos importantes a resaltar, son que 6 de cada 10 NNA son mayas, y es 
esta población en condiciones aún más adversas por enfrentarse con la barrera 
del idioma en los centros de detención, lo que conlleva a que son expuestos a 
situaciones de discriminación, intimidaciones, amenazas de no volver a ver a sus 
hijos e hijas y un sinfín de violencias al no poder demandar sus derechos y solicitar 
protección, padres de familia son obligados a firmar su “salida voluntaria”, bajo el 
argumento que sí firma sería enviados a Guatemala junto a sus hijos e hijas y esto 
por su puesto es falso. Sus derechos son vulnerados al no facilitar un traductor 
para sus idiomas maternos, tanto en el tránsito, destino y retorno a Guatemala, 
violando el debido proceso de su situación migratoria.

Según información del Instituto Guatemalteco de 
Migración, a noviembre de 2019, 47,142 personas 
habían sido deportadas vía aérea desde los Estados 
Unidos, destacando un total de 1,985 personas 
menores de edad18. Por su parte, México había realizado 
42,634 eventos de devolución vía terrestre, entre 
quienes se registraron a 11,560 personas menores de 
edad acompañados y 2,058 no acompañadas19. Esta 
dinámica adquiere una mayor relevancia si se considera 
que en los últimos cinco años (2015 - octubre 2019) 
195,37220 personas han sido deportadas desde los 
Estados Unidos.

En ese marco, las deportaciones han impactado no solo 
la economía de las familias que recurren a la migración 
como estrategia de sobrevivencia, sino que también ha 
sido parte de las consideraciones tomadas en cuenta 
en materia de políticas migratorias de los países de 
tránsito y destino, desterritorializando sus disposiciones 

18 Instituto Guatemalteco de Migración. Al 8 de noviembre de 2019. http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/09/
guatemaltecos-deportados-v%C3%ADa-a%C3%A9rea-de-usa-al-08-noviembre-2019.pdf

19 Instituto Guatemalteco de Migración. Al 4 de noviembre de 2019.
 http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/08/CENTROAMERICANOS-DEPORTADOS-V%C3%8DA-TERRESTRE-DE-

M%C3%89XICO-AL-04-NOVIEMBRE-2019.pdf
20 Este dato representa la suma total de personas mayores de 18 años, deportadas desde Estados Unidos, entre los años 

2015 a octubre de 2019, a partir de los reportes estadísticos del Instituto Guatemalteco de Migración.http://igm.gob.gt/
estadisticas/
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de control y contención migratorio, así como complejizando aún más el abordaje de 
estos procesos en todos los niveles de la vida nacional. Todo ello ocurre en un marco 
de fortalecimiento del enfoque de militarización y securitización de las fronteras, 
las cuales en forma escalonada sirven de muro de contención a las migraciones, 
incrementando los riesgos que viven las personas, familias y comunidades que 
migran.

Así también, y de acuerdo con datos de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, 37,600 personas recibieron asistencia 
durante su tránsito por Guatemala durante 2018, 262 
personas solicitaron en ese año el reconocimiento de la 
condición de refugiado en este país, con un incremento 
del 75 por ciento en comparación con 2017; el 24 
por ciento de los solicitantes eran niños, niñas y 
adolescentes.

De la población refugiada en Guatemala, el 58 por ciento 
son hombres, 42 por ciento son mujeres y el 25 por 
ciento del total de personas refugiadas son niños, niñas 
y adolescentes (NNA). El 41 por ciento de las personas 
solicitantes de asilo son de nacionalidad nicaragüense, 
mientras que 55 por ciento de las solicitantes de refugio 
son de nacionalidad salvadoreña21.

Con base en la información anterior, es posible dilucidar 
que la dinámica económica, social, política y cultural 
de Guatemala, progresivamente ha sido fuertemente 
influida por las migraciones que ocurren en todo el 
territorio nacional. 

Dado que los niveles de crecimiento económico sostenido no se proyectan en 
mejoras de los índices de desarrollo de la población guatemalteca a pesar de que 
la estabilidad macro económica se relaciona sustantivamente con el flujo sostenido 
de remesas familiares, la migración se ha consolidado como una estrategia en la 
vida de las personas, familias y comunidades de este país. 

21 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  Reporte de trabajo en Guatemala marzo 2019. 
https://www.acnur.org/5cacfd7a4.pdf

25% niños, 
niñas y 

adolescentes

Población refugiada en 
Guatemala

Hombres 
58%

Mujeres 
42%

De la población 
refugiada



9Migraciones: Un compromiso de Estado Guatemala 2020-2024

Tanto como alternativa para la sobrevivencia y/o mejoras en la calidad de vida, así 
como para salvaguardar la vida de entornos con altos índices de inseguridad pública, 
las migraciones ocurren en, desde y hacia Guatemala, siendo particularmente 
importantes los flujos de personas trabajadoras migrantes que se van hacia otros 
países en situación irregular22, el desplazamiento forzado interno, los flujos mixtos, 
de núcleos familiares, de niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados y 
no acompañados, personas solicitantes de asilo y refugio, personas deportadas y 
retornadas.

Estos flujos tienen lugar en un marco de creciente desconfianza hacia las instituciones 
del Estado, debilitadas por la evidencia de procesos marcados por la corrupción y 
la falta de cumplimiento de compromisos en torno a los derechos humanos de su 
población y el acceso a la justicia, afianzando el rol de las migraciones como una 
alternativa viable a pesar de los riesgos que implica en distintos ámbitos y niveles 
de la vida de las personas, familias e incluso comunidades. 

Como balance y en el marco de lo anteriormente expuesto, el Grupo Articulador 
reconoce que un reto importante para las próximas autoridades del ejecutivo, el 
legislativo y del sector justicia, así como para la sociedad civil y organizaciones 
sociales, entre ellas, las que asisten a las personas migrantes, es avanzar en los 
procesos de discusión, diálogo y toma de decisión en materia de política pública23 
articulando planes, programas y proyectos orientados a la reducción de las 
desigualdades e inequidades que se reproducen a partir de la matriz económica 
actual, atendiendo el desarrollo del país desde una perspectiva multidimensional y 
con proyección en los territorios a nivel  nacional. 

Para ello se hace necesario, descentralizar esos 
procesos a través de la participación de las autoridades 
y comunidades en los municipios de todo el país, 
atendiendo los problemas estructurales (económicos, 
sociales, políticos y culturales) que son la base de la 
decisión de migrar, considerando acciones que incluyan 
entre otros asuntos urgentes, la relación existente entre 
salario o ingresos nacionales y la posibilidad de una vida 
digna para las personas y familias guatemaltecas.

22 Principalmente hacia Estados Unidos y México  y, a pesar de su carácter histórico y poco reconocido, de manera cada vez 
más notable dentro la región de Centroamérica.

23 La política pública fue creada y está en proceso de aprobación pero con nula visión y participación de sociedad civil.

De acuerdo con datos 
de la Oficina del Alto 
Comisionado de las 

Naciones Unidas 
para los Refugiados, 

37,600 personas 
recibieron asistencia 

durante su tránsito 
por Guatemala 
durante 2018.
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MARCO NORMATIVO

INTERNACIONAL

Guatemala ha ratificado diversos instrumentos internacionales vinculados a la 
protección de los derechos de las personas migrantes y personas solicitantes 
de asilo y refugio, entre ellos se encuentran la Convención Internacional para la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre el Estatuto de 
Refugiado y su Protocolo Facultativo,entre otros.

Cabe mencionar que Guatemala ha adoptado la Declaración de Brasil y su Plan de 
Acción, el cual establece un marco regional de cooperación para el fortalecimiento 
del análisis de los procesos de atención y protección de las personas refugiadas, 
desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe24. Además, la ratificación de 
las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición 
de vulnerabilidad, el cual establece parámetros de atención a personas migrantes, 
solicitantes de refugio y desplazados internos25.

Ahora bien, de manera particular Guatemala suscribió bajo reservas26 en diciembre 
de 2018 el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de las 
Naciones Unidas, y el Pacto Mundial sobre los Refugiados27, como compromisos 
en torno a la promoción del desarrollo y la atención integral de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad. A través de mecanismos como el Marco de Respuesta 
Integral para los Refugiados (CRRF por sus siglas en inglés) y su aplicación 
regional a través de la implementación del Marco Integral Regional de Protección 

24 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Declaración y Plan de Acción de Brasil. “Una Hoja 
de Ruta Común para Fortalecer la Protección y Promover Soluciones Sostenibles para las Personas Refugiadas, Desplazadas 
y Apátridas en América Latina y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad” 

 https://acnur.org/5b5100c04#_ga=2.235902081.1812843208.1571857227-306917241.1567035192
25 XIV Cumbre Judicial Iberoamericana.  Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
26 https://lahora.gt/pacto-mundial-de-migracion-guatemala-hace-reserva-por-tema-de-soberania/
27 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los R Pacto Mundial sobre los Refugiados. https://acnur.

org/5c782d124#_ga=2.230522140.1812843208.1571857227-306917241.1567035192
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y Soluciones para las Américas (MIRPS), en el marco de la Declaración de San 
Pedro Sula, como una contribución regional al cumplimiento de dicho pacto28.

Por último, Guatemala ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, 
priorizando objetivos, metas e indicadores29 vinculados a la atención y protección 
de las personas migrantes, así como la adopción con reservas del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo, específicamente en cuanto a la atención 
y protección de derechos de las personas migrantes a partir de la elaboración de 
estrategias regionales y globales integrales30.

NACIONAL

La Constitución Política de la República de Guatemala 
establece en su artículo 4º el principio de libertad 
e igualdad en dignidad y derechos en el territorio 
guatemalteco para todos los seres humanos. Por otra 
parte, en su artículo 27, define el reconocimiento del 
derecho de asilo acorde al derecho internacional 
vigente; y en el artículo 44, los derechos inherentes a 
la persona humana. Del mismo modo, el artículo 46, 
establece el principio de la preeminencia del derecho 
internacional, en materia de derechos humanos 
(bloque de constitucionalidad, sentencia de la Corte 
de Constitucionalidad, de fecha 17/07/2012, dictada 
dentro del Expediente 1822-2011). 

Por su parte, el Código de Migración (Decreto 44-2016) reconoce en su artículo 
1º el derecho de toda persona a “…emigrar o inmigrar, por lo cual el migrante 
puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional conforme 
la legislación nacional”31.

28 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Organización de Estados Americanos. Declaración 
de San Pedro Sula como contribución al Pacto Mundial sobre Refugiados. https://www.acnur.org/5b58d6904.pdf

29 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Metas 
Priorizadas Guatemala.   http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/biblioteca-documental/category/98-
ods%3Fdownload%3D587:ods-metas-priorizadas

30 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2013). Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf
31 Decreto 44-2016. Código de Migración. 
 http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/09/CODIGO-MIGRACION-DTO-44-2016.pdf

Guatemala 
ha adoptado 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible 2030, 
priorizando objetivos, 
metas e indicadores 
vinculados a 
la atención y 
protección de las 
personas migrantes.
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Actualmente en el marco del incremento de las migraciones y a partir del flujo 
emergente denominado caravanas, éxodo o desplazamientos masivos de personas 
migrantes, a nivel regional se firmó el 27 de marzo de 2019, el Memorando de 
Cooperación entre los Estados Unidos de América y El Salvador, Honduras y 
Guatemala32, un instrumento multilateral que se ha constituido en el marco de 
referencia dando paso a la suscripción de acuerdos bilaterales en materia de 
seguridad fronteriza, movilidad laboral y procesos de protección33,  a saber:

Nombre Fecha de firma

Memorándum de Cooperación entre el Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América y el 
Ministerio de Gobernación de la República de Guatemala 
sobre actividades de seguridad que hacen posible enfrentar la 
migración irregular. 

31 de mayo de 
2019

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno 
de la República de Guatemala Relativo a la Cooperación 
Respecto al Examen de Solicitudes de Protección.

26 de julio de 2019

Acuerdo entre la República de Guatemala y los Estados Unidos 
de América sobre un Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales.

30 de julio de 2019

Memorándum entre el Gobierno de los Estados Unidos de 
América y la República de Guatemala para fortalecer la 
seguridad fronteriza a través del intercambio de información. 
Convenio sobre el programa para intercambiar datos 
biométricos. 

22 de agosto de 
2019

Dentro de ese conjunto de acuerdos, se encuentran en su fase final de entrada 
en vigor el Acuerdo sobre trabajadores agrícolas temporales que será vigente 
cuando se concluya con el establecimiento del acuerdo de examen de solicitudes 
de protección y se defina un Acuerdo Gubernativo para la puesta en operación 
del Reglamento para el registro, autorización y funcionamiento de reclutadores, 
agencias de reclutamiento y de colocación de personas trabajadoras dentro y fuera 
de la República de Guatemala, proceso a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social de Guatemala.

32 Department of Homeland Security. Secretary Nielsen Signs Historic Regional Compact with Central America to Stem Irregular 
Migration at the Source, Confront U.S. Border Crisis. https://www.dhs.gov/news/2019/03/28/secretary-nielsen-signs-
historic-regional-compact-central-america-stem-irregular

33 DepartmentofHomeland Security.  Hoja Informativa: Acuerdos del DHS con Guatemala, Honduras y El Salvador. https://www.
dhs.gov/sites/default/files/publications/19_1028_opa_factsheet-northern-central-america-agreements_es_v2.pdf
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Esas condiciones quedaron explícitamente consignadas en el Artículo 4º del 
Acuerdo sobre trabajadores agrícolas temporales, constituyéndose en un reto para 
el gobierno guatemalteco saliente y entrante, ya que se trata de procesos que han 
venido discutiéndose desde hace varios años. De esta manera, concluir con la 
definición de un acuerdo gubernativo como el indicado, podrá abrir la puerta a 
una posible oportunidad de migración laboral regular para personas trabajadoras 
migrantes guatemaltecas en Estados Unidos.

Tomando en consideración el marco jurídico internacional vigente y  los compromisos 
adquiridos por Guatemala para el cumplimiento de los mismos, así como la 
normativa nacional en materia migratoria consignada en el Código de Migración 
y otras leyes relacionadas, el país se ubica en un escenario que pone a prueba su 
capacidad de respuesta institucional, debido a la responsabilidad derivada y la 
necesaria coherencia que emana del conjunto de acuerdos firmados en el marco 
internacional, regional y de manera bilateral, como es el caso de los establecidos 
con México y los Estados Unidos. 

Esta situación significa un gran reto al cumplimiento y coherencia en la actuación 
del Estado basada en el respeto a los derechos humanos y al acceso a la justicia 
para las personas migrantes que salen, transitan, llegan o retornan al territorio 
guatemalteco.

Lo anterior implica, por un lado, atender adecuadamente y en apego al derecho, 
las necesidades de las personas solicitantes de asilo y refugio, así como las que 
requieren atención a través mecanismos especiales de protección debido a su 
situación de vulnerabilidad (NNA migrantes, acompañados, no acompañados; 
mujeres, personas LGBTIQ+, indígenas, víctimas de trata de personas o del tráfico 
ilícito de migrantes, entre otros) al mismo tiempo que se impulsan acciones para 
atender las causas estructurales que están en la base de las migraciones desde 
los países de origen, los cuales no logran ofrecer a su población condiciones para 
la sobrevivencia, seguridad y vida digna. 
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GUATEMALA EN PERSPECTIVA 
REGIONAL

Las características, comportamientos y multidireccionalidad de los flujos 
migratorios que han tenido lugar desde el siglo pasado en, desde y entre los países 
de Centroamérica y hacia sus vecinos del Norte (México, Estados Unidos y Canadá) 
así como el hecho que -de manera relativamente equivalente- los países del Norte 
de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) comparten causas sociales, 
económicas, políticas, culturales y ambientales que han propiciado e intensificado 
las migraciones; es posible constatar que estos países, forman parte de un Sistema 
Migratorio Regional34 dinámico y en proceso de reconfiguración permanente.

En esa reconfiguración perma-
nente de las características del 
sistema migratorio regional, han 
tenido que ver cambios en las 
agendas y políticas migratorias de 
los países de tránsito y destino, 
así como el cumplimiento de 
compromisos en materia de 
desarrollo y alcance de niveles 
de bienestar y seguridad humana 
de las poblaciones en los países 
de origen.  

Desde ese marco de referencia, se ratifica que Guatemala constituye entonces 
un país de origen y destino, al mismo tiempo que es el escenario en el que tienen 
lugar procesos de tránsito y retorno de las migraciones actuales en el circuito 
Centro-Norte América y que constituye el último país de Centroamérica en donde 
se demarca una frontera transrregional entre el sur y el norte de las migraciones 
contemporáneas a nivel hemisférico. 

34 Giorguli-Saucedo, Silvia E., García-Guerrero, Víctor M. y Masferrer, Claudia. (2018). Un sistema migratorio en construcción. 
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales / El Colegio de México, México. https://cedua.colmex.mx/
images/_micrositios/amsitm/amsitm-policy-paper_es.pdf

Región Mesoamericana
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Esas circunstancias implican para Guatemala, la definición de un país que 
se convierte en una frontera no sólo territorial, sino que además incluye una 
demarcación global que denota y pone de manifiesto en diversos planos y niveles, 
asimetrías entre los países y regiones del sur y el norte, además de situaciones 
compartidas en la relación sur-sur. 

A los cambios en las nociones de frontera, que se comportan como instancias de 
aplicación de políticas migratorias desterritorializadas y definidas principalmente por 
los países de destino y tránsito, con el propósito de realizar procesos de contención 
escalonada de las migraciones, se agrega la tensión existente entre los Estados 
de la región por el compromiso de cumplimiento de acuerdos internacionales y 
obligaciones jurídicas internas contraídas en el marco del sistema migratorio 
regional, en las que cada vez más destaca a nivel regional y global, la necesidad de 
garantía y protección de derechos así como el acceso a la justicia para las personas, 
independientemente de su condición migratoria. 

Asimismo, la necesidad de tomar en cuenta las circunstancias que impulsan las 
migraciones desde Centroamérica, no evidencian cambios suficientes en situaciones 
tales como: sistemas de protección integral a favor de la niñez y adolescencia, 
niveles de sobrevivencia, empleo e ingresos dignos y decentes, oportunidades 
objetivas de prosperidad, debilitamiento institucional asociado con la corrupción, 
inseguridad pública, violencia contra las mujeres y personas LGTBIQ+, riesgos 
diversos asociados con la ocurrencia de desastres, discriminación y xenofobia 
contra las personas migrantes, entre otros, y con énfasis en las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad: mujeres, personas indígenas, de la 
diversidad sexual y de género, y retornadas así como niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes.

Tomando en cuenta esas consideraciones, Guatemala tiene la oportunidad de 
asumir su rol de país de origen, tránsito, destino y retorno de las migraciones, 
definiendo una política migratoria desde una mirada, posicionamiento y acciones 
con carácter multidimensional para atender sus propias necesidades, al mismo 
tiempo que incluya las corresponsabilidades que conlleva el cumplimiento de 
acuerdos internacionales y el marco jurídico nacional, en coherencia con el papel 
que juega en el sistema migratorio regional y en el marco de las relaciones entre el 
sur y el norte  y sur-sur a nivel hemisférico y global. 
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POSICIONAMIENTO

Como Grupo Articulador, partimos de la comprensión de que la atención de 
las migraciones desde una perspectiva de derechos humanos en un país como 
Guatemala, requiere de una inmediata e integral implementación del Código 
de Migración, y hacia afuera, avanzar en materia de relaciones internacionales 
y de política exterior, atendiendo los principios de reciprocidad y responsabilidad 
compartida,para lo cual promovemos la formulación de políticas, planes, programas 
y proyectos articulados desde una perspectiva de trabajo colaborativo y coordinado 
entre gobierno, sociedad civil y organizaciones de migrantes, tanto a nivel nacional, 
como de forma bilateral y multilateral en el marco del sistema migratorio regional.

Ante ello, también se hace necesario el reconocimiento de las interdependencias 
entre los países de origen y destino de las migraciones, la multidimensionalidad de 
las causas que propician las migraciones35, la necesidad de respuestas integrales 
desde las distintas esferas de gobierno y niveles de la institucionalidad de Estado 
y la definición de una política migratoria sostenida que brinde atención, asistencia 
y protección integral a poblaciones en situación de vulnerabilidad, con un enfoque 
de derechos humanos para las personas migrantes y sus familiares, personas 
solicitantes de asilo y refugio, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, 
comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas y víctimas del tráfico ilícito de migrantes y 
trata de personas.

Se reconoce la necesidad de una institucionalidad de Estado fortalecida y de 
estrategias de largo alcance para atender las migraciones de manera integral, en 
forma coherente y armonizada con instrumentos internacionales y leyes internas36.

Resaltamos la importancia del principio de progresividad en el diseño de la atención 
directa en situaciones de atención humanitaria, así como en el impulso de acciones 

35 Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México, CEPAL, 2019. https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/462720/34.Hacia_un_nuevo_estilo_de_desarrollo___Plan_de_Desarrollo_Integral_El.pdf

36 Policy Brief Series, Central America and Emigration: Beyond the “Root Causes”, Notre Dame Initiative for Global Development, 
2019.  https://ndigd.nd.edu/assets/323587/central_america_and_emigration_beyond_the_root_causes_ndigd_policy_
brief_series_.pdf
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sostenidas de largo plazo que contribuyan al fortalecimiento y la articulación entre 
las distintas instituciones de los Estados que conforman el Sistema Migratorio 
Guatemalteco37, para el cumplimiento del marco normativo nacional, así como de 
los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala 
en materia migratoria y de derechos humanos. En ese marco, reafirmamos la 
necesidad de comprender que la dinámica migratoria actual debe ser atendida y 
gestionada por Guatemala en sus distintos momentos: origen, tránsito, destino y 
retorno.

En el reconocimiento de la titularidad de las obligaciones de las instituciones del 
Estado, así como en la disposición de responsabilidad compartida por parte de 
las organizaciones de la sociedad civil, se reconoce el diálogo como herramienta 
para el fortalecimiento del Estado de derecho. Se hace necesaria la discusión 
de los problemas y la definición de acciones para su abordaje de manera 
colaborativa y coordinada en un marco de construcción de gobernanza de las 
migraciones, entendida como el esfuerzo conjunto entre el Estado, la sociedad civil 
y organizaciones de migrantes desde un enfoque de gestión de las migraciones de 
manera  interinstitucional e intersectorial, cuyo principal objetivo sea establecer un 
balance adecuado, coherente y apegado a marcos jurídicos entre la administración 
de flujos y la protección de los derechos humanos de las personas y sus familiares.

Asimismo, se reconoce la importancia del rol de organizaciones como el Grupo 
Articulador, organizaciones de migrantes y otros sectores de la sociedad gua-
temalteca, quienes han aportado con sus puntos de vista, trabajo y alcance de 
resultados mediante el impulso de acciones para el abordaje de las migraciones 
desde la gestión pública, atención inmediata, investigación e incidencia. Una 
experiencia acumulada que ha llevado a una reflexión sostenida sobre la realidad 
de las migraciones y que busca generar espacios de propuesta y diálogo efectivo 
en conjunto con las instituciones de los tres poderes del Estado.  

En ese marco, reiteramos la necesidad de generar información de calidad y de 
acceso público y abierto, como muestra del compromiso con la transparencia y 
como soporte para la generación de evidencia, útil en la toma de decisiones, en 
la formulación de políticas migratorias, así como en los procesos de monitoreo, 
evaluación y rendición de cuentas.

37 Código de Migración, Decreto 44-2016.Libro II. Sistema y Políticas Migratorias. Título I Sistema Migratorio Guatemalteco 
Capítulo I Sistema Migratorio Guatemalteco y Política Migratoria. ARTICULO 112. Sistema Migratorio Guatemalteco. Se crea 
el Sistema Migratorio Guatemalteco como el conjunto de instituciones estatales que velan por el migrante y la regulación 
apropiada y efectiva del ingreso y salida de guatemaltecos y extranjeros al territorio de Guatemala y el tránsito y la estancia 
de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución 
al desarrollo nacional y protección de los habitantes.

 http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/09/CODIGO-MIGRACION-DTO-44-2016.pdf
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RECOMENDACIONES

POLÍTICA EXTERIOR

1. De manera general, en materia de gestión de las migraciones se hace 
necesario pasar de las medidas reactivas a las respuestas políticas que 
anticipen y consideren los nuevos escenarios migratorios con perspectiva 
de mediano y largo plazos.

 Entre otros, es importante considerar los siguientes procesos:

• La necesidad de una política de protección consular.
• El impulso de políticas de atención e integración de personas 

retornadas.
• El desarrollo y puesta en operación de estrategias de información 

y sensibilización sobre acuerdos migratorios que Guatemala ha 
establecido para fortalecer la transparencia y confianza en las 
instituciones del Estado.

2. El Estado de Guatemala ha adquirido compromisos en relación al alcance 
de objetivos,metas e indicadores específicos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 (ODS), los cuales deben avanzar como garantías de 
cambios en la dinámica de los flujos migratorios en y desde Guatemala, 
en un mediano y largo plazo, así como en el acceso a derechos para las 
personas solicitantes de asilo y refugio.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
Metas priorizadas por el Estado de Guatemala, 2016

Relacionadas con las migraciones

Objetivo Meta Indicador

Objetivo 8: 
Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno 
y productivo 
y el trabajo 
decente para 
todos.

Meta 8.8 Proteger los 
derechos laborales y 
promover un entorno 
de trabajo seguro y 
protegido para todos los 
trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, 
en particular las mujeres 
migrantes y las personas 
con empleos precarios

8.8.1 Tasas de frecuencia de lesiones 
ocupacionales mortales y no mortales, 
desglosadas por sexo y situación 
migratoria.

8.8.2 Aumento del cumplimiento 
nacional de derechos laborales (libertad 
de asociación y negociación colectiva) 
sobre la base de fuentes textuales 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la legislación nacional, 
desglosado por sexo y condición de 
migrante

Objetivo 10: 
Reducir la 
desigualdad 
en y entre los 
países.

Meta 10.7 Facilitar la 
migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, 
regulares y responsables 
de las personas, entre 
otras cosas mediante la 
aplicación de políticas 
migratorias planificadas y 
bien gestionadas.

10.7.1 Costo de la contratación por 
cuenta del empleado como proporción 
de los ingresos anuales percibidos en el 
país de destino.

10.7.2 Número de países que han 
aplicado políticas migratorias bien 
gestionadas.

Meta 10.c Para 2030, 
reducir al menos del 3% 
los costos de transacción 
de las remesas de los 
migrantes y eliminar 
los canales de envío de 
remesas con un costo 
superior al 5%.

10.c.1 Costo de las remesas como 
proporción del monto remitido.
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Objetivo 17: 
Fortalecer 
los medios 
de ejecución 
y revitalizar 
la alianza 
mundial para 
el desarrollo 
sostenible. 

Meta 17.18 Para 2020, 
mejorar la prestación de 
apoyo para el fomento de 
la capacidad a los países 
en desarrollo, incluidos los 
países menos adelantados 
y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, 
con miras a aumentar 
de forma significativa la 
disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de 
alta calidad desglosados 
por grupos de ingresos, 
género, edad, raza, 
origen étnico, condición 
migratoria, discapacidad, 
ubicación geográfica 
y otras características 
pertinentes en los 
contextos nacionales.

17.18.1 Proporción de indicadores de 
desarrollo sostenible producidos a nivel 
nacional, con pleno desglose cuando sea 
pertinente a la meta, de conformidad 
con los Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales.
17.18.2 Número de países que cuentan 
con legislación nacional sobre las 
estadísticas acorde con los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales.

17.18.3 Número de países que cuentan 
con un plan nacional de estadística 
plenamente financiado y en proceso de 
aplicación, desglosado por fuente de 
financiación.

Cuadro 1. Elaboración propia.
Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Metas Priorizadas Guatemala. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/biblioteca-documental/category/98-ods%3Fdownload%3D587:ods-metas-priorizadas

3. El avance en el cumplimiento de los ODS 2030 requiere la inclusión de 
presupuestos sostenidos para atender los compromisos adquiridos en 
materia migratoria, incluidos además en el Código de Migración.

4. Aplicar las 100 reglas de Brasilia, suscritas por Guatemala y que tiene como 
objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las 
personas en condiciones de vulnerabilidad sin discriminación alguna, englo-
bando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan 
a las personas el pleno goce de los servicios del sector justicia del país: per-
sonas migrantes y personas desplazadas internas, pueblos indígenas, muje-
res, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros.

5. Formular políticas migratorias desde una perspectiva de seguridad humana 
de la población migrante y sus familias, de personas solicitantes de asilo 
y refugio y/o en situación de retorno, como alternativa a la militarización y 
securitización de las fronteras.
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PERSONAS TRABAJADORAS MIGRANTES

6. Implementar las recomendaciones realizadas por el Comité de Protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
al Estado de Guatemala en mayo de 2019, respecto al segundo informe 
periódico de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, especialmente 
aquellas relacionadas a:

a. El abordaje de las causas estructurales que motivan la migración que 
aún persisten en el país como consecuencia de la pobreza, corrup-
ción, violencia y criminalidad, exclusión social, falta de oportunidades 
de trabajo, impactos del cambio climático, entre otros. Por lo que el 
Estado de Guatemala debe garantizar el derecho a migrar y no migrar 
forzosamente a sectores vulnerables de la población.

b. La ejecución e implementación de los reglamentos complementarios 
que permitan poner en marcha las disposiciones contenidas en el 
Código de Migración, así como el seguimiento a los mismos en cuan-
to a su operativización y armonización con un enfoque en derechos 
humanos.

c. El fortalecimiento institucional vinculado con la elaboración de 
una política migratoria integral, en la cual el Estado garantice su 
implementación, así como la participación de la sociedad civil en 
cuanto al seguimiento y cumplimiento de esta.

d. Fortalecer el sistema de recolección de datos estadísticos por parte de 
todas las instituciones y entidades que brindan atención, asistencia y 
protección a los trabajadores migrantes y sus familiares.

e. Promover una participación amplia de las organizaciones de la so-
ciedad civil, así como de organizaciones de migrantes guatemaltecos 
en el exterior.

7. En ese marco, hacer vigente lo regulado en el Código de Migración38 toman-
do en cuenta la consideración general relativa a este tema:

38  Código de Migración, Decreto 44-2016, Consideraciones.  
 http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/09/CODIGO-MIGRACION-DTO-44-2016.pdf
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Que los instrumentos internacionales en materia de trabajadores 
migrantes, entre los cuales destaca la Convención Internacional 
Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares, ratificada por el Estado de Guatemala, 
requiere de ser armonizada mediante disposiciones legislativas a 
lo interno del Estado de forma que se garantice el acceso, goce y 
disfrute pleno del derecho a trabajar y el derecho laboral bajo la 
protección del Estado sin importar la nacionalidad de las personas.

8. Con el interés de atenuar las asimetrías relativas y visibilizar las inter-
dependencias económicas entre países y regiones, anticipar y generar 
sinergias entre las necesidades del mercado laboral y los flujos migratorios 
mediante la búsqueda de oportunidades para personas trabajadoras 
migrantes guatemaltecas, y la realización de estudios prospectivos 
nacionales e internacionales sobre nichos de oportunidad de trabajo en 
mercados laborales en Guatemala y en el extranjero.

9. Impulsar procesos de fortalecimiento de los mercados laborales intrarre-
gionales, especialmente en el marco del Convenio Centroamericano de libre 
movilidad (CA-4), mediante la realización de procesos de regularización 
migratoria y la puesta en marcha de Programas de Trabajadores/as 
Migratorios para la región centroamericana. 

10. En este marco regional, fortalecer los puentes de coordinación existentes en 
el Sistema de Integración Centroamericana para que el tema de la migración 
laboral intrarregional sea considerado como una prioridad y se refleje en las 
disposiciones de inversión económica para el desarrollo que actualmente 
impulsa.

11. Incluir en estas disposiciones, una política regional de reconocimiento 
de estudios, grados y títulos adquiridos por la población migrante y sus 
familiares en los sistemas educativos intrarregionales. 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE ASILO Y 
REFUGIO

12. El Estado de Guatemala es signatario de la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados y el Plan de Acción de Brasil, lo cual implica realizar todos 
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los esfuerzos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos en 
materia de protección y garantía de derechos.

13. Al respecto, tener presente la consideración específica que se incluye en el 
Código de Migración39, que indica:

Que el derecho internacional de los derechos humanos, así como 
el derecho internacional específico en materia de asilo, refugio y 
el humanitario disponen de un marco normativo de obligaciones 
y responsabilidades para los Estados en materia de atención, 
asistencia, seguridad y protección de las personas migrantes. 
Y que Guatemala siendo Estado parte de este marco normativo 
internacional tiene la responsabilidad de incorporar de forma 
armónica las disposiciones especiales, con lo cual se deben 
desarrollar y adoptar medidas legislativas que garanticen el pleno 
goce de los derechos humanos de las personas.

14. Activar los recursos del Estado para impulsar una estrategia de atención 
integral de las personas migrantes y sus familiares, así como de solicitantes 
de asilo y refugio, fundada en la responsabilidad compartida de los países de 
emisión, recepción y tránsito de las migraciones y acorde con los preceptos 
consignados en el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones para 
las Américas (MIRPS) de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados.

 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES (NNA)

15. Que el Estado de Guatemala, cumpla con lo que se le señala en las 
recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño, realizó en 2018 
relativo a la migración de niñez y adolescencia: 

a. Mejorar la inversión pública para la definición de rubros presupuestarios 
para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados.

39 Código de Migración, Decreto 44-2016, Consideraciones.  
 http://igm.gob.gt/wp-content/uploads/2017/09/CODIGO-MIGRACION-DTO-44-2016.pdf
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b. Fortalecer el sistema de recolección de datos nacional y municipal, 
para tener información oportuna de la condición de migrante, 
refugiado y/o solicitante de asilo de la niñez.

c. En relación al tratamiento de los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados y separados fuera de su país de origen: promover 
un marco jurídico para el asilo y el cumplimiento del nuevo Código 
de Migración, en línea con el derecho de la niñez,para que se tome 
su interés superior como una consideración primordial en todas 
las decisiones relacionadas con la transferencia de niños, niñas y 
adolescentes refugiados o solicitantes de asilo.

d. Asegurar la identificación a las personas refugiadas y que se les 
inscriba en el registro civil, así como fortalecer las oportunidades para 
que los niños, niñas y adolescentes se integren con prontitud a la 
sociedad.

e. Desarrollar una política integral basada en los derechos del niño para 
abordar las causas de la migración irregular y no acompañada de 
NNA.

f. Establecer un marco normativo y de políticas públicas para la pro-
tección de NNA en el contexto de la migración internacional.

g. Adoptar medidas para proteger a los niños, niñas y adolescentes que 
hayan sido deportados de otros países,

16. Asimismo, cualquier disposición acerca de los procedimiento para la protec-
ción de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de sus 
familias, deberá basarse en lo consignado en el Código de Migración40 el 
cual es indicativo de los siguientes principios: 

ARTICULO 170. Principios. 1. Interés superior del niño. 2. No 
discriminación. 3. Unidad familiar y derecho a la reunificación 
familiar. 4. Comunicación y preservación de relaciones personales 
y contactos directos entre los niños y padres. 5. No violencia y trato 
digno. 6. Protección y seguridad. 7. Legalidad y debido proceso. 8. 
Confidencialidad de los registros y protección de la vida privada. 

40 Código de Migración, Decreto 44-2016, Consideraciones.  Título II Procedimientos Capítulo I Procedimiento para la 
protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de sus familias.http://igm.gob.gt/wp-content/
uploads/2017/09/CODIGO-MIGRACION-DTO-44-2016.pdf
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9. Especialización del personal y funcionarios a cargo de la gestión 
migratoria, protección, repatriación, entrega y reunificación familiar 
y social de la niñez migrante no acompañada. 10. Principio de no 
devolución cuando está en riesgo la integridad personal. 11. Derecho 
a la vida, supervivencia y desarrollo. 12. Derecho a expresar su 
opinión de forma libre.

CÓDIGO DE MIGRACIÓN 

17. Fortalecer y garantizar la implementación del Código de Migración mediante:

a. La elaboración de la Política migratoria integral con enfoque de 
derechos humanos.

b. Reconocer la aprobación de: Reglamento General del Código de 
Migración – Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional 7-2019; 
Reglamento Orgánico Interno del Instituto Guatemalteco de Migración 
– Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional 8-2019; y Reglamento de 
Registro del Estatus Ordinario Migratorio del Instituto Guatemalteca 
de Migración – Acuerdo de Autoridad Migratoria Nacional 9-2019. 

c. Operativizar los procedimientos que han sido establecidos y concluir 
los procesos de reglamentación que aún hacen falta.

d. El fortalecimiento de normas de transparencia y acceso a la 
información pública.

e. El impulso de mecanismos de evaluación de cumplimiento y rendición 
de cuentas.

18. Desde una perspectiva de fortalecimiento de la institucionalidad de Estado 
para el abordaje progresivo de las migraciones y desde un enfoque de 
derechos humanos como se indica en el Código de Migración, particularmente 
de parte del Instituto Guatemalteco de Migración se requiere:
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a. Poner en operación el sistema migratorio guatemalteco41 partiendo 
de las responsabilidades asignadas a las instituciones que forman 
parte de la Autoridad Migratoria. 

b. Impulsar acciones de diálogo incluyente, colaborativo y en forma 
interinstitucional e intersectorial con diversas organizaciones sociales 
en los procesos de formulación de planes, programas y proyectos que 
incluyan el tema de las migraciones. 

 Se hace particularmente necesario la apertura al establecimiento de estos 
mecanismos por instituciones tales como:

• Instituto Guatemalteco de Migración
• Ministerio de Gobernación
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Trabajo y Previsión Social
• Ministerio de Economía
• Comisión del Migrante del Congreso
• Sector Justicia: Ministerio Público y Organismo Judicial
• Comisión Nacional de Atención al Migrante de Guatemala.

c. Asimismo, instalando y promoviendo los procedimientos para activar 
el funcionamiento del Consejo de Atención y Protección y los Consejos 
Municipales de Migración garantizando con ello la descentralización 
y la transversalización de los temas de migración, y atención de los 
procesos de solicitud de asilo y refugio en todo el territorio nacional.

d. Fortalecer los procesos de planificación del desarrollo y acceso a 
la justicia para personas migrantes en situación de vulnerabilidad, 
transversalizando el tema de las migraciones y fortaleciendo la 
operación institucional  las Municipalidades y Consejos de Desarrollo, 
así  como de las instituciones del sector justicia.

e. Fortalecer a las instituciones del sector justicia para garantizar una 
justicia pronta, oportuna y el debido proceso, como alternativa al 
enfoque de securitización y el carácter punito de la administración de 
los flujos migratorios.

41 Código de Migración, Decreto 44-2016.Libro II. Sistema y Políticas Migratorias. Título I Sistema Migratorio Guatemalteco 
Capítulo I Sistema Migratorio Guatemalteco y Política Migratoria.
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19. Realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para facilitar procesos 
de regularización migratoria, a fin de eficientar la administración de flujos 
migratorios tal como se indica en los preceptos consignados en el Código 
de Migración  atendiendo los principios consignados en las consideraciones 
generales de dicho instrumento jurídico y que indican:

Que el Estado de Guatemala reconoce y garantiza la libertad de 
toda persona de entrar, transitar y salir del territorio nacional y 
cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las que 
se establezcan en las leyes. Asimismo, que es su deber garantizarles 
a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, razón por 
la cual el Estado se organiza para proteger a la persona y la familia 
siendo su fin supremo el bien común.

Que Guatemala es un país cuya situación social y económica ha 
generado un alto número de personas migrantes, asimismo, que por 
ubicación geográfica es un país de tránsito y destino de personas 
de distintas nacionalidades y que ambas situaciones requieren de 
adoptar modelos propios de gestión de la migración, así como de 
políticas nacionales orientadas a la atención, asistencia, seguridad 
y protección de las personas migrantes. De igual forma busca que 
la función migratoria nacional, que se desarrolla en el territorio 
nacional, coadyuve en el fortalecimiento de la seguridad pública, a 
través de procedimientos migratorios balanceados, entre el respeto 
de los derechos humanos y acciones que fortalezcan la seguridad 
pública.

20. Es necesario transversalizar el tema de las migraciones en todas las políticas 
de Estado para avanzar en el cumplimiento de la garantía de protección 
de derechos para las personas migrantes guatemaltecas, así como para 
quienes ingresan al territorio nacional, incluyendo temas urgentes tales 
como: los impactos derivados del cambio climático, desplazamientos 
humanos en contextos de desastres y/o de inseguridad pública, la atención 
de la desnutrición crónica y su relación con las migraciones,la atención de la 
violencia contra las mujeres y personas LGTBIQ+ en las migraciones, entre 
otros.
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21. Fortalecer el Sistema Nacional de Estadísticas, migratizando la generación 
de información y los registros administrativos. En compromiso con la 
transparencia y como soporte para la generación de evidencia, procurando 
que esta sea útil en la toma de decisiones, en la formulación y fortalecimiento 
de políticas migratorias y su vinculación con el desarrollo nacional, como en 
los procesos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.
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