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PRESENTACIÓN

Guatemala carece de una Política Pública Migratoria que asegure la intervención 
desde una visión de Estado y no solamente de gobiernos, y que garantice 
la continuidad de programas y acciones puntuales, así como el abordaje 
interinstitucional de esta problemática.

Su formulación es fundamental, y queda claramente establecida en el Códi-
go de Migración (Decreto 44-2016) que es la Autoridad Migratoria Nacional, 
quien “tiene a su cargo la formulación, creación y supervisión de la Política Mi-
gratoria…”1; y será al Instituto Guatemalteco de Migración a quien le competa 
su ejecución.

Esta deberá basarse, entre otros, en los siguientes principios: Respeto a los de-
rechos humanos de las personas; garantía del derecho a migrar, los derechos de 
los migrantes y el derecho migratorio como categorías distintas pero comple-
mentarias; y la seguridad de las personas migrantes durante el origen, tránsito, 
destino y retorno2. 

En los últimos años ha habido varias iniciativas desde instituciones del Estado 
para la formulación de la Política Pública Migratoria, por señalar algunas: del 
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), y de la 
Comisión del Migrante del Congreso de la República de Guatemala.

De igual manera, organizaciones de sociedad civil hemos insistido en el tema y 
presentado propuestas, plasmadas en el documento Aproximaciones de Política 
Migratoria para Guatemala3.

Dentro de todas las problemáticas vinculada a la migración irregular, la del re-
torno toma mayor relevancia ante políticas antimigratorias y cierre de las fron-
teras (de países de tránsito y destino), pues las personas migrantes retornan 

1 Código de Migración, Artículo 116.
2 Código de Migración, Artículo 115.
3 Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria. Sistematizado por Claudia López 

Robles y Alfredo Danilo Rivera. Guatemala: Editorial Cara Parens, Universidad Rafael Landívar, 
febrero del 2014.
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de manera forzada vía deportación y expulsión hacia sus países de origen, o 
de manera voluntaria (los menores de los casos). Muchas de ellas no logran 
exponer sus casos y aplicar al sistema de asilo y de protección. Frente a ello, 
Guatemala es escenario de recepción de miles de personas que vuelven al mis-
mo contexto que los expulsó, y en condiciones de mayor vulnerabilidad. Las 
personas son expulsadas en origen, tránsito y destino. 

La migración de retorno forzado debe comprenderse como parte de un proce-
so, donde la emigración tuvo causas estructurales (económicas, políticas y de 
violencia e inseguridad), que deben ser atendidas por el Estado de Guatemala 
para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de los migrantes. 

Los impactos inmediatos y a largo plazo de los procesos de retorno forzado, so-
bre las personas, las familias y sus comunidades, deben abordarse de manera 
integral e interdisciplinaria, y desde el Estado traducirse en políticas públicas y 
leyes que garanticen y viabilicen su atención. 

Una política que considere el tema del retorno forzado deberá reconocer la 
gravedad de las causas principales de la migración, y luego la gravedad y la 
magnitud, las características y efectos de la migración de retorno forzado.

Por ello, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG), gra-
cias al apoyo de sus socios y donantes, impulsa una iniciativa de Política Pública 
sobre Migración de Retorno Forzado y Voluntario, que contribuya a generar un 
cambio de fondo en el abordaje de la problemática y atención de las personas 
que retornan de manera forzada o voluntaria. 

Sabiendo que la Política Pública Migratoria debe ser integral, es decir, considerar 
que somos país de origen, tránsito, destino y retorno, hemos enfocado nuestro 
esfuerzo y aportes en la formulación de una Propuesta de Política Pública de Mi-
gración de Retorno, con el objetivo que esta sume a una Política integral.

Para ello, inicialmente se realizó un diagnóstico que diera cuenta de las diver-
sas iniciativas que apuntan a la atención de la población retornada a Guatema-
la: Programas, proyectos y planes, desde diversas perspectivas y actores. En 
este sentido, se hizo una revisión de las iniciativas de Política Migratoria; otras 
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políticas públicas que pueden sumar a la atención de la problemática; y las 
orientaciones del marco jurídico guatemalteco.

Para su elaboración, se consultaron fuentes secundarias e hicieron entrevistas 
y consultas a miembros de diversas instancias y expertos en la temática4. 

Finalmente, se elaboró el Proyecto de Política Pública para la Protección, Asis-
tencia y Atención de Personas Migrantes Retornadas. En el proceso de la elabo-
ración del Diagnóstico y el Proyecto de Política Pública, MENAMIG contó con la 
amplia experiencia del consultor Oswaldo Samayoa.

La propuesta ha sido socializada y nutrida por miembros de organizaciones de 
sociedad civil que son parte de redes como el Grupo Articulador de Sociedad 
Civil en Materia Migratoria para Guatemala (GA) y la Mesa de Coordinación 
Transfronteriza Migración y Género (MTMG); además, organizaciones de base 
y religiosas, entre otras. A quienes agradecemos haberse sumado a esta inicia-
tiva y acogerla de manera activa5.

4 Alianza Américas; Asociación de Retornados Guatemaltecos; Centro de Estudios de Guatemala; 
Defensor de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de Derechos Humanos; El 
Refugio de la Niñez; Fundación Avina; Jean Paul Briere, Diputado al Congreso de la República; Or-
ganización Internacional del Trabajo; Organización Internacional para las Migraciones; Pastoral de 
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala; y World Vision. 

5 Instancias que participaron en la discusión de la propuesta: Asociación La Alianza (ALA); Equipo de 
Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); El Refugio de la Niñez; Programa de Atención, 
Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI); Asociación Pop No´j; Fundación 
Myrna Mack (FMM); Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS); 
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, Casa del Migrante (Ciudad de Guatemala); Asociación 
LAMBDA; Asociación de Retornados Guatemaltecos (ARG); Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala 
(IIHAA-USAC). Además, los investigadores Aracely Martínez y Edna Liliana Paiz (FLACSO Sede 
Guatemala). 



8      MENAMIG diciembre de 2019

ÍNDICE

Siglas y acrónimos 11

I. Diagnóstico Exploratorio para la Identi icación de 
Iniciativas de Política Pública para la Protección, 
Asistencia y Atención de Personas Migrantes Retornadas  13

A. Política migratoria  13

1. De inición 13

2. Política migratoria como respuesta al fenómeno migratorio 13

3. Política migratoria como respuesta de garantías al 
fenómeno de la migración  14

4. Política migratoria como parte de la política estatal  16

5. Modelo de política migratoria 16

B. Realidad política de Gobierno 2016-2020 17

C. Políticas públicas identi icadas  20

1. Políticas públicas estatales antes del 2016 21

2. Políticas públicas identi icadas a partir del año 2016  21

3. Identi icación de necesidades de política pública desde 
el Grupo Articulador de la Sociedad Civil en 
Materia Migratoria  24

4.  Ejes provenientes de la Mesa de Discusión sobre Migración, 
Desarrollo y Derechos Humanos de los Migrantes  25



MENAMIG diciembre de 2019     9 

5. Cuadro comparativo entre la propuesta encontrada 
en la Política Pública de Protección y Atención al 
Guatemalteco Migrante en el Exterior y las propuestas 
de sociedad civil y Comisión del Migrante del Congreso 
de la República   27

D. Orientaciones del marco jurídico guatemalteco 
sobre migración  28

E. Programas, proyectos y planes encontrados  32

1. Programa “Quédate”  33

2. Hogares Nuestras Raíces  34

3. Programas vinculados, pero no especializados 34

4. Proyecto Bienvenido a Casa  35

5. Guate Te Incluye  36

6. Proyectos nuevos (privados)  36

F. Programas, proyectos y planes, sus orientaciones  37

II. Propuesta de Política Pública para la Protección, Asistencia y 
Atención de Personas Migrantes Retornadas  38

A. Introducción  38

B. Conceptos Base Orientativos 40

C. Cuerpo de la Política Pública  40

1. Justi icación  40

2. Principales problemas para atender a las personas 
migrantes retornadas  42

3. Retos para la atención  47



10      MENAMIG diciembre de 2019

4.  Reto de la política pública para protección, asistencia 
y atención de personas migrantes retornadas 48

5. Marco jurídico  48

6. Enfoques políticos y principios rectores  52

7. Objetivo general y ejes estratégicos  54

C. Proceso de implementación  59

D. Planes de evaluación y monitoreo 60

Fuentes consultadas 62

Bibliogra ía  62

Personas entrevistadas y consultadas 63



MENAMIG diciembre de 2019     11 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ACCSS Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la 
Salud

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ALA Asociación La Alianza

ANAM Asociación Nacional de Municipalidades

ARG Asociación de Retornados Guatemaltecos 

CC Corte de Constitucionalidad

CEG Centro de Estudios de Guatemala

CONAMIGUA Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala

DGM Dirección General de Migración 

ECAP Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida

FMM Fundación Myrna Mack

GA Grupo Articulador de Sociedad Civil en Materia Migratoria 

IGM Instituto Guatemalteco de Migración

IIHAA Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas, Escuela de Historia, Universidad de San 
Carlos de Guatemala

MENAMIG Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala 

MINTRAB Ministerio de Trabajo y Previsión Social

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

MTMG Mesa de Coordinación Transfronteriza Migración y Género

OIM Organización Internacional para las Migraciones

PAMI Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la 
Niñez y Adolescencia

PDH
PNC

Procuraduría de los Derechos Humanos
Policía Nacional Civil 



12      MENAMIG diciembre de 2019

PRONACOM Programa Nacional para la Competitividad 

PRONEA Programa Nacional de Educación Alternativa

RENAP Registro Nacional de las Personas

SBS Secretaría de Bienestar Social

SEGEPLAN Secretaría de Plani icación y Programación de la Presidencia

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia



MENAMIG diciembre de 2019     13 

I. DIAGNÓSTICO EXPLORATORIO PARA 
LA IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS DE 
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PROTECCIÓN, 
ASISTENCIA Y ATENCIÓN DE PERSONAS 
MIGRANTES RETORNADAS 

A. POLÍTICA MIGRATORIA 

1. De inición

A pesar de la importancia que hoy en día tiene la elaboración de una política 
migratoria, no existe un acuerdo o consenso sobre los alcances o extensiones 
que debe tener una de inición de política migratoria. Sin embargo, haciendo 
un ejercicio de síntesis y teniendo un abordaje integral, se dirá que la política 
migratoria es el conjunto de respuestas que el Estado da al fenómeno de la mi-
gración para atenderle en sus categorías de origen, tránsito, destino y retorno. 

2. Política migratoria como respuesta al fenómeno migratorio

Las respuestas al fenómeno migratorio suceden desde el gobierno y desde la 
sociedad; las primeras se contienen en leyes o políticas especializadas, mien-
tras que las de la sociedad pueden responder más a aspectos humanitarios y 
conforme necesidades particulares de las personas migrantes. La visión amplia 
permite establecer intervenciones desde lo comunitario y lo nacional, generan-
do mecanismos articulados que involucren capacidades complementarias. 

La de inición sobre las diversas categorías migratorias permite tener una vi-
sión amplia de las respuestas estatales, las cuales podrán estar orientadas des-
de los derechos humanos y desde aspectos comunitarios propios. 

La categoría de origen y retorno, en tanto, quedarán sujetas precisamente a 
las consideraciones estatales nacionales-locales, con lo cual deben surgir 
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programas de incorporación al retornado conforme las realidades y necesidades 
del migrante y la comunidad a la que pertenece. 

Las categorías de tránsito y destino se diferencian en ámbitos geográ icos, que 
van desde aspectos regionales y nacionales, lo que implica acciones estatales 
en el ámbito de la política exterior que tienen fundamento en acuerdos bilate-
rales y regionales a partir del derecho internacional público. 

3. Política migratoria como respuesta de garantías al fenómeno de 
la migración 

Las respuestas de control y seguimiento en contextos de Guerra Fría con igura-
ron durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, políticas migratorias sustenta-
das en criterios administrativos que daban origen a una doctrina de situación 
irregular6 de las personas conforme su nacionalidad y origen. La doctrina de 
situación irregular internaliza en sus posturas que las personas tienen capaci-
dades relativas y absolutas7, lo cual, desde el derecho civil, limita la capacidad 
de acción y el nivel de adquirir derechos y obligaciones.

Sin embargo, con la consolidación del derecho internacional de los derechos 
humanos en la región de Centro América y, los enfoques impulsados por alcan-
zar la paz en ella, se admitió la necesidad de cambios doctrinales en el marco 
del desarrollo de la actividad del Estado. Procesos graduales de transformación 
estructural dieron inicio con grandes cambios constitucionales y, en el caso 
Guatemala, también con la Firma de los Acuerdos de Paz en el año 1996.

6 En este documento no se utiliza el terminó ilegal siguiendo el estándar internacional que se pre-
senta: «Se debería evitar el uso del término “ilegal” para referirse a los migrantes y a la migración, 
por sus connotaciones negativas asociadas a la criminalidad y en reconocimiento de que “todo ser 
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”» Artículo 6 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Asamblea General de las Naciones Uni-
das pidió en 1975 a los organismos de las Naciones Unidas que en todos los documentos o iciales 
emplearan “la expresión trabajadores migratorios no documentados o irregulares para de inir a 
los trabajadores que se internen ilegal o subrepticiamente en otro país para obtener trabajo” (Res. 
3449 (XXX), párr. 2).

7 Desde la doctrina de situación irregular, una persona encuentra limitación a su derecho de perso-
nalidad, es decir, a su capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Estas doctrinas extendidas 
por fuera de su ámbito normal de aplicación en niñez y adolescencia suelen ser utilizadas para 
poblaciones minoritarias como las migrantes, derivado que por su condición suelen ser limitados 
en el acceso al derecho a migrar y los derechos que como migrantes pueden ejercer en el país en 
donde se encuentran. 



MENAMIG diciembre de 2019     15 

Uno de los principales cambios doctrinales que se presenta es el abandono de 
las doctrinas de situación irregular, especialmente en el ámbito de la niñez y 
adolescencia. El paso hacia la doctrina de protección integral, por ejemplo, tie-
ne como eje sustantivo y fundamental reconocer a las niñas, niños y adolescen-
tes como sujetos de derecho, es decir, atribuir a estos la posibilidad de adquirir 
derechos y obligaciones conforme su madurez y desarrollo; a su vez, la posibi-
lidad o capacidad de acción y opinión ante situaciones de vida que les atañe, 
buscando poner in a visiones adultocéntricas y adultistas. 

Con el Código de Migración, el Estado de Guatemala adopta y promueve una 
Doctrina de Protección, Atención y Asistencia a la Persona Migrante, sin im-
portar la categoría migratoria, es decir, sin importar si es de origen, tránsito, 
destino o retorno. Se reconoce que la migración es un derecho inherente, de-
rivado del derecho de personalidad y la capacidad de acción que descansa so-
bre la persona. A su vez, que el derecho de personalidad le brinda a cualquier 
persona, sin importar su nacionalidad o situación frente al Estado, una serie de 
derechos y obligaciones que puede ejercer sin más limitaciones que aquellas 
que puedan ser consideradas delictivas. 

El derecho a la personalidad, por tanto, se instala en el seno de abandonar la 
doctrina de considerar al migrante una persona irregular, indocumentada o ile-
gal. Promoviendo así a que el aparato administrativo estatal observe como con-
dición que aquel derecho de personalidad hace surgir la visibilización de los 
derechos del migrante. Es por ello, que el derecho migratorio o administrativo 
no puede tener un carácter punitivo o sancionatorio sobre la persona que mi-
gra, sino, meramente regulatorio e informativo de criterios a seguir y cumplir. 

Los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
serán entonces, fundamentos para el reconocimiento de los derechos de los 
migrantes y las regulaciones administrativas que sobre ellos puedan surgir. Es 
esencial, con ello, observar el artículo 3 de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos y, sobre este, las consideraciones que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha desarrollado, en especial el referido al tratamiento 
diferenciado de personas por su nacionalidad, pues este tratamiento “no puede 
infringir el respeto de la dignidad humana y debe garantizar el debido proceso 
legal, independiente del estatus migratorio”. 
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4. Política migratoria como parte de la política estatal 

Esta referencia de la política migratoria como parte de la política estatal des-
cansa en la aclaración, quizá redundante o simple pero necesaria, de que la 
política migratoria no tiene en sus objetivos la explicación de las realidades 
sociales o económicas del país, ni la descripción del fenómeno migratorio. 

La política migratoria es parte de las respuestas del Estado conforme las orien-
taciones legislativas y las necesidades estatales de cumplir con el in de su or-
ganización, tal y cual lo expresa el artículo 1 constitucional de proteger a la 
persona y a la familia, así como el bien común. 

5. Modelo de política migratoria

Los modelos políticos suelen descansar sobre bases teóricas que representan 
esquemas más o menos de inidos de la realidad. Sobre ello se ha tratado en 
diferentes contextos y momentos construir las orientaciones políticas, econó-
micas y jurídicas de los distintos Estados. 

La no coincidencia entre modelo y realidad es una constante en las políticas es-
tatales de países con altos grados de exclusión y desigualdad. Sin embargo, eso 
no implica que los modelos se construyan como una adaptación a la realidad 
del país, sino a los ideales orientativos de la existencia del Estado. 

En el caso de Guatemala, la construcción del modelo de política migratoria ya 
tiene como principios los aspectos señalados anteriormente, artículos 1, 4 y 5 
de la Constitución Política de la República de Guatemala, y artículo 3 de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos. 

Asimismo, la Constitución Política incorpora los derechos inherentes al ser 
humano aun cuando estos no consten expresamente y, además, reconoce la 
supremacía sobre el derecho interno de los Convenios en Materia de Derechos 
Humanos, los cuales, por precedentes constitucionales, se internalizan e 
incorporan conforme el Bloque de Constitucionalidad. 
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B. REALIDAD POLÍTICA DE GOBIERNO 2016 2020

Guatemala viene desarrollando una suerte de políticas públicas sin seguimien-
to a mediano y largo plazo, de tal cuenta que las políticas aprobadas por el 
Gobierno 2008-2012, como la de juventud, fue inmediatamente cesada por 
el Gobierno del periodo 2012-2016. Este último emitió el denominado Katún 
2012-2032, una visión de país a veinte años, la cual, según el documento de 
la Secretaría de Plani icación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) 
constituye “el tránsito de un modelo tradicional de plani icación del desarrollo, 
con el propósito de avanzar en la democratización del Estado, por medio de la 
consolidación de la relación Estado-sociedad y la modernización institucional 
que permitan lograr los retos de las transformaciones profundas del país”8.

EJES

TRANSPARENCIA

SALUD

EDUCACIÓN

DESARROLLO

SEGURIDAD

PRIORIDADES PRESIDENCIALES

GOBIERNO ABIERTO
Y TRANSPARENTE

CONTROL DE 
FRONTERAS

SUMINISTRO 
OPORTUNO DE 
MEDICAMENTOS 
CONVENCIONALES Y 
ALTERNATIVOS

EDUCACIÓN 
ALTERNATIVA 
EXTRAESCOLAR

NUEVAS EMPRESAS

DISMINUCIÓN DE 
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA (10%)

TECNOLOGÍA
EN EL AULA

FOMENTO DEL 
TURISMO

PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA

APOYO AL SECTOR
JUSTICIA

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBILIDAD
FISCAL

Fuente: SEGEPLAN. https://www.segeplan.gob.gt/downloads/2016/PGG2016-2020.pdf, p. 21.

8 Política General de Gobierno 2016-2020. Gobierno de Guatemala. Secretaría de Plani icación y 
Programación de la Presidencia. Documento disponible en: https://www.segeplan.gob.gt/down-
loads/2016/PGG2016-2020.pdf
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Debe indicarse que el Gobierno 2016-2020 funda su orientación política en el 
plan Katún y, sobre él, se desarrollan sus prioridades en materia de política na-
cional. Entre ellas, de acuerdo a la SEGEPLAN, se identi ican cinco ejes, siendo 
estos: transparencia, salud, educación, desarrollo y seguridad. 

Sobre esa base, el Organismo Ejecutivo orienta su conjunto de acciones. Sin 
embargo, son incongruentes con sus prioridades cuando, desde el primer año 
de gestión, se inician traslados de fondos entre ministerios dirigidos a uno solo, 
el de Defensa Nacional. Solo en el año 2016, se trasladaron Q213 millones y en 
el año 2017 un total de Q173 millones9. 

En el ámbito de la migración, debe recordarse que desde el año 2013, con el 
incremento de niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de 
sus familias en la frontera sur de Estados Unidos de América, se inició una 
estrategia regional de comunicación entre dicho país con los países de Gua-
temala, El Salvador y Honduras, dando paso a la denominada Alianza para 
la Prosperidad en el Triángulo Norte. Entre sus campos de acción, al menos 
para Guatemala, se encuentra el Programa Nacional para la Competitividad 
(PRONACOM) que presenta el “desarrollo de proyectos a nivel local, regional 
y nacional”10. 

9 Medio escrito elPeriódico. Nota periodística de Ricardo Quinto del 5 de mayo de 2018. Disponi-
ble en: https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/03/05/jimmy-morales-autoriza-nuevo-aumen-
to-al-presupuesto-del-ejercito/

10 Programa Nacional para la Competitividad. ¿Qué es el Plan Alianza para la Prosperidad? Disponi-
ble en: https://www.pronacom.gt/proyectos/plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_trian-
gulo_norte
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Fuente: elPeriódico. Exclusión y desigualdad estancan el desarrollo en Guatemala. 22 de marzo de 
2017. En: https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/03/22/nota-1-28/

Con esto, debe decirse que el Estado de Guatemala se enfrentó a uno de sus 
principales retos, evidenciar sus carencias sociales y económicas (violencia es-
tructural) que lo mantienen como uno de los países con mayor exclusión so-
cial11 y pobreza, entendiendo que estos son factores directos de los orígenes de 
la migración. Sin embargo, el clima político y social del país desde el año 2015, 
fundado en mayor participación ciudadana, en exigencia de disminución de la 
corrupción y de la impunidad en delitos contra la administración del Estado, 
evidenciaba que el Estado carece de instituciones transparentes y mecanismos 
su icientes para poder gestionar proyectos con enfoque social y comunitario.

Se suma al clima político del año 2015, la visión de administración o gestión 
estatal fundada en políticas contrarias al régimen de Seguridad Democrática, 
es decir, políticas que, en lugar de orientarse a la protección de la persona y 
sus derechos fundamentales, se centra en la protección del Estado mediante 

11 Medio escrito elPeriódico. Nota de prensa titulada: Exclusión y desigualdad estancan el desarrollo 
en Guatemala, publicada el 22 de marzo de 2017. Disponible en: https://elperiodico.com.gt/na-
cion/2017/03/22/nota-1-28/
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el control de personas que habitan en él. Esto, promovido por la necesidad de 
responder a los Estados Unidos de América en las exigencias por frenar la mi-
gración en tránsito y origen que sucede en Guatemala. 

Lo anterior se rea irma mediante el plan policial denominado Gobernanza del 
mes de julio de 2019, el cual tuvo como objetivo detectar personas “irregula-
res” y mediante el operativo desarrollado en cuatro departamentos del País, 
detener y devolver a sus países de origen a las personas migrantes. 

Durante la implementación del “Plan Gobernanza” Guatemala expulsó a 218 
extranjeros que ingresaron al país de forma irregular, informó este jueves el 
Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). De este grupo, 154 son adultos 
y 64 menores de edad: 69 hondureños, 63 salvadoreños y 40 haitianos. Las 
autoridades también detuvieron a migrantes provenientes de Eritrea, Ban-
gladesh, México, Camerún, Mali, Brasil, Chile y la India. El operativo coordi-
nado por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Migración 
(DGM) fue implementado entre el 3 y el 5 de julio como parte de las medidas 
del gobierno para detener la migración ilegal12.

Es así como las prioridades presidenciales del periodo 2016-2020, sufren una 
variación en cuanto se incrementa la actividad del Ejecutivo hacia la migración, 
pero con un enfoque de seguridad del Estado y, no con el enfoque de seguridad 
y protección de la persona. 

C. POLÍTICAS PÚBLICAS IDENTIFICADAS 

De acuerdo con los ámbitos de migración (origen, destino, tránsito y retorno), 
el Estado de Guatemala hasta antes del año 2016 nunca construyó una política 
especí ica, sino dispersó en diversas políticas sus propuestas para cada ámbito 
de la migración. Debe señalarse que es sociedad civil o las organizaciones so-
ciales quienes han desarrollado mayores procesos de discusión y propuesta. A 
continuación, se detallan las políticas diversas:

12 Medio escrito elPeriódico. Nota periodística de Luisa Paredes titulada Guatemala expulsó a 218 
extranjeros como resultado del Plan Gobernanza. Disponible en: https://elperiodico.com.gt/na-
cion/2019/07/11/guatemala-expulso-a-218-extranjeros-como-resultado-del-plan-gobernanza/ 
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1. Políticas públicas estatales antes del 2016

Política Desarrollo sobre migración Vigente desde 
el año

Política de Desarrollo 
Social y Población

Enfocada a una posición de relaciones interna-
cionales en donde el Estado promueve acceso 
a servicios básicos de los migrantes en países 
en donde estos desarrollan sus vidas.

2002

Política de Protección, 
Asistencia y Atención 
al Guatemalteco en el 
Exterior

Mediante los consulados guatemaltecos, con-
solidar estrategias de atención y asistencia a 
guatemaltecos en el extranjero, especialmente 
a aquellos que requieren asistencia por razo-
nes de migración irregular.

2007

Política Nacional de 
Promoción de Desarrollo 
Integral de las Mujeres

Capacitación a mujeres trabajadoras migran-
tes de pueblos indígenas. 2008

Política Pública 
Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia

Programa Niñez Migrante. Niñez y adolescen-
cia retornada con acceso a recurso familiar y 
sistemas de protección. Desarrolla plan para 
inserción educativa.

2010

Política Exterior Atención al migrante en el exterior para una 
vida digna. 2012

Política Nacional de 
Juventud No tiene enfoque especí ico de migración. 2012

Política contra la Trata 
de Personas y Protección 
Integral a las Víctimas

Armonizar los mecanismos para protección y 
atención integral; así como medidas de detec-
ción y prevención de trata de personas.

2014

Política Nacional de 
Desarrollo

Eje de riqueza para todas y todos: a) Activa-
ción económica a través de remesas familia-
res; b) generación de empleo; y, c) proyección 
internacional para lograr estatus migratorios 
adecuados en otros países.

2014

Fuente: Elaboración propia con información de la página web de SEGEPLAN. 

2. Políticas públicas identi icadas a partir del año 2016 

En el año 2016 surgieron nuevas políticas; el antecedente de política en esta mate-
ria es la presentada por el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala 
(CONAMIGUA), la cual detalla ejes estratégicos de intervención para migrantes 
retornados y sus familias, incluyendo entre estos: a) Apoyo al retornado, b) salud,
c) educación, d) acceso a la justicia, y e) desarrollo y trabajo. Para el efecto, esta 
propuesta descansa en la posibilidad de coordinación interinstitucional, pero 
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sin identi icar la rectoría política de dicha coordinación, con lo cual se diluye su 
posibilidad de implementación. 

CONAMIGUA no es un ente ejecutor a nivel de un ministerio de Estado, por lo 
cual, el desarrollo de sus propuestas y lineamientos únicamente se orienta a 
la coordinación de estas entidades en cuanto a planes, programas y proyectos 
sobre las personas migrantes. De tal cuenta, la propuesta presentada queda en 
ello, en una propuesta que, además, durante el periodo legislativo 2015-2020 
pasó al menos durante dos años sin nombramiento de persona responsable. 

En el año 2016, la Política Pública de Protección y Atención al Guatemalte-
co Migrante en el Exterior, propuesta para el periodo 2016-202013, fue pre-
sentada por SEGEPLAN14. Presenta su enfoque hacia el exterior, es decir, reco-
nociendo ser un país de origen de migraciones. Sin embargo, en su desarrollo 
y contenido sí identi ica ejes estratégicos orientados hacia personas migrantes 
retornadas, tal y como se sistematiza a continuación: 

Aspecto de con iguración y elaboración: Identi ica el retorno de personas 
migrantes como causa de falta de asesoría jurídica en país de destino inicial, 
así como elementos de migración irregular. 

Objetivos: 

• General: Mejorar la protección y atención de las personas migrantes gua-
temaltecas que se encuentran en condición de tránsito, destino y retorno 
para facilitar el ejercicio de su derechos humanos. 

• Especí icos: 

 Reforzar el marco normativo e institucional para proteger los dere-
chos humanos de la persona migrante ya sea en tránsito, destino o 
retorno.

 Fortalecer los servicios de documentación, asistencia, atención y be-
ne icios migratorios prestados a través de la red consular. 

13 La implementación de una política pública se identi ica por la asignación de presupuesto, nomina-
ción de instituciones a cargo, ente rector de supervisión de la misma y emisión de normas de tipo 
administrativo que den paso a su implementación. En este caso, no se identi ica la existencia de 
ninguna de las cuatro condiciones previas mencionadas. 

14 A la fecha no se cuenta con información sobre la implementación de dicha política.



MENAMIG diciembre de 2019     23 

 Proteger los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes mi-
grantes en tránsito, retorno y radicados en su destino, con énfasis en 
los no acompañados y separados, por medio de la implementación 
de estrategias diferenciadas.

 Elaborar una estrategia de asesoría económica y inanciera que per-
mita orientar el uso productivo de las remesas familiares. 

Ejes de la política pública:

• Protección de los derechos humanos de la persona migrante guatemalte-
ca en condición de tránsito, retorno y radicadas en el país de destino.

• Fortalecimiento de los servicios prestados a través de la red consular.

• Protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes gua-
temaltecos migrantes, con énfasis en los no acompañados y separados.

• Impulsar el uso productivo de las remesas familiares.

Se realizó el ejercicio de extraer puntualmente cada una de las referencias que 
la política pública bajo análisis presenta sobre personas retornadas: 

Línea estratégica Acciones identi icadas

1. Promoción de dignidad de la 
persona migrante en tránsito 
al país de destino y en 
condiciones de repatriación 

•  Protocolo interinstitucional para fortalecer la 
gestión integral de los servicios de atención a la 
persona migrante repatriada, brindando centros 
de recepción. 

•  Capacitar personal de recepción en legislación 
migratoria, derechos humanos y primeros auxilios. 

•  Protocolo de atención y apoyo a la persona migrante 
en los procesos de detención y deportación en 
Estados Unidos de América.

•  Alianzas estratégicas con sector privado a efecto 
de incorporar a personas repatriadas en economía 
formal conforme capacidades adquiridas 

2.  Fortalecimiento de red 
consular

No se identi icaron.

Continúa…
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Línea estratégica Acciones identi icadas

3.  Protección consular 
especializada y diferenciada 
para menores de edad y 
promover garantías de 
derechos humanos en 
repatriación 

•  Incidir en la agenda migratoria bilateral y regional 
para generar trato digno y pertinente para los niños, 
niñas y adolescentes guatemaltecos migrantes en 
Estados Unidos de América y México.

•  Implementar los protocolos actualizados de 
atención y recepción psicosocial para niñas, niños y 
adolescentes repatriados, con énfasis en la atención 
psicosocial.

•  Realizar un programa de alianzas estratégicas 
para el seguimiento de los casos de niñas, niños y 
adolescentes repatriados, para facilitar su acceso 
a los bienes y servicios de las políticas sociales de 
manera que se reduzca la reincidencia migratoria.

•  Crear un programa social interinstitucional de 
reintegración de niñas, niños y adolescentes 
repatriados.

4.  Asesoría a las familias para el 
uso productivo de las remesas

No se identi icaron especí icas.

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de SEGEPLAN, personas consultadas y documen-
tos de sociedad civil. 

3. Identi icación de necesidades de política pública desde el Grupo 
Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria 

En el año 2014, el Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migrato-
ria presentó la publicación titulada Aproximaciones de política migratoria para 
Guatemala, en la cual al respecto de las personas retornadas se indicaba la si-
tuación que tenían que enfrentar en su retorno: 

 «Los y las deportadas carecen muchas veces de antecedentes laborales o refe-
rencias para iniciar la búsqueda de trabajo; muchos de ellos no tienen siquiera 
documentos de identi icación, otros, tienen nuevas experiencias y/o capacida-
des no acreditables en el país. Muchos, llegan al país sufriendo vergüenza por 
el “fracaso” del viaje al norte, lo que trae depresiones y problemas familiares. 
A ello hay que agregar lo que signi ica la pérdida de ingresos para la familia 
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cuando el deportado enviaba remesas y la adición a la económica familiar de 
una nueva boca que alimentar, lo que desemboca en mayor precariedad»15. 

Con esto, en el informe se resalta la inexistencia de políticas que identi iquen 
la atención y protección de personas retornadas, a su vez, que en el marco de 
acciones políticas son importantes los procesos de reintegración familiar, eco-
nómico, psicosocial, laboral, de salud y educación. 

4.  Ejes provenientes de la Mesa de Discusión sobre Migración, 
Desarrollo y Derechos Humanos de los Migrantes 

La Comisión del Migrante del Congreso de la República de Guatemala, entre 
2014 y 2016, desarrolló un proceso de diálogo y discusión sobre la migración 
en Guatemala, invitando a participar al Grupo Articulador de la Sociedad Civil 
en Materia Migratoria, actores políticos del Congreso, entidades del Organismo 
Ejecutivo y sector económico privado del país; para lo cual de inió tres ejes 
estratégicos, siendo estos: 

i. Atención de causas que provocan la migración/modelo de desarrollo.

ii. Atención, asistencia y protección de personas migrantes y sus familias.

iii. Coordinación en gestión pública para el fortalecimiento institucional en el 
abordaje de las migraciones. 

Y aunque cada eje debe ser analizado en su contexto integral de complementa-
riedad, solo en el eje dos se identi icaron disposiciones relacionadas al retorno. 

Dichas disposiciones se sistematizan en el siguiente cuadro: 

15 Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria. Sistematizado por: Claudia V. López 
Robles y Alfredo Danilo Rivera. Aproximaciones de política migratoria para Guatemala. Editorial 
Cara Parens, Universidad Rafael Landívar. Guatemala, 2014. Página 38. 
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Eje Acción identi icada

Atención, 
asistencia y 
protección 

de personas 
migrantes y sus 

familias

Fortalecer la recepción y acompañamiento, seguimiento a los casos 
de niñas, niños y adolescentes deportados asegurando la protección 
consular, apoyo psicosocial, integración, reintegración, prevención y 
repatriación a comunidades de origen en caso sea posible, en caso de 
no ubicar espacios que posibiliten una reintegración digna a las per-
sonas migrantes. 

Atención y asistencia integral humanitaria en Fuerza Aérea, fronteras 
terrestres y marítimas de Guatemala. 

Apoyo en intervención en crisis a población de niñas, niños y adoles-
centes no acompañados y mujeres.

Ampliar protocolos de identi icación de personas víctimas de trata, y 
promover el retorno de aquellas que así lo consideren, respetando el 
principio de no devolución. 

Promover con el sector privado acciones para la contratación de 
personas migrantes, así como colaboración con ellas. 

Generación de programa de capacitación laboral a personas de comu-
nidades de origen, deportadas. 

Generar procesos de certi icación de capacidades.

Fuente: Hoja de sistematización de la Comisión del Migrante del Congreso de la República 2014.

Es importante visibilizar que, en el marco de las propuestas de sociedad civil, 
entidades u organizaciones no pertenecientes al Grupo Articulador de Socie-
dad Civil en Materia Migratoria, se han realizado investigaciones, a su vez, es-
quemas para proponer metodologías de intervención, o bien, protocolos. Nin-
guno de estos sobre la base de políticas públicas, sino sobre la base de prácticas 
existentes. Es el caso de World Vision, Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), Plan Internacional, entre otras. 

Como resultado del proceso, durante los años 2014-2015 se incorporó el pro-
ceso de construcción del anteproyecto de marco legislativo que, en el año 2016, 
fue aprobado por el Congreso de la República y hoy se identi ica como Código 
de Migración, Decreto 44-2016. 
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5. Cuadro comparativo entre la propuesta encontrada en la 
Política Pública de Protección y Atención al Guatemalteco 
Migrante en el Exterior y las propuestas de sociedad civil y 
Comisión del Migrante del Congreso de la República  

Con el in de sistematizar y enfrentar unas propuestas con otras para identi i-
car compatibilidad, se presenta el siguiente cuadro: 

Acciones identi icadas
 en política pública

Acciones identi icadas en 
ejes de sociedad civil

•  Protocolo interinstitucional para forta-
lecer la gestión integral de los servicios 
de atención a la persona migrante repa-
triada, brindando centros de recepción.

• Fortalecer la recepción y acompaña-
miento, seguimiento a los casos de ni-
ñas, niños adolescentes deportados ase-
gurando la protección consular, apoyo 
psicosocial, integración, reintegración, 
prevención y repatriación a comunida-
des de origen en caso sea posible.

•  Capacitar personal de recepción en le-
gislación migratoria, derechos humanos 
y primeros auxilios.

•  Protocolo de atención y apoyo a la per-
sona migrante en los procesos de deten-
ción y deportación en Estados Unidos de 
América.

•  Alianzas estratégicas con sector privado 
a efecto de incorporar a personas repa-
triadas en economía formal conforme 
capacidades adquiridas.

• Promover con el sector privado acciones 
para la contratación de personas mi-
grantes, así como colaboración con ellas.

• Generación de programa de capacita-
ción laboral a personas de comunidades 
de origen, deportadas.

• Generar procesos de certi icación de 
capacidades.

•  Incidir en la agenda migratoria bilate-
ral y regional para generar trato digno 
y pertinente para los niños, niñas y ado-
lescentes guatemaltecos migrantes en 
Estados Unidos de América y México.

No hay coincidencias. 

•  Implementar los protocolos actualiza-
dos de atención y recepción psicoso-
cial para niñas, niños y adolescentes 
repatriados, con énfasis en la atención 
psicosocial.

• Atención y asistencia integral humanita-
ria en Fuerza Aérea, fronteras terrestres 
y marítimas de Guatemala

• Apoyo en intervención en crisis a pobla-
ción de niñas, niños y adolescentes no 
acompañados y mujeres.

Continúa…
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Acciones identi icadas
 en política pública

Acciones identi icadas en 
ejes de sociedad civil

•  Realizar un programa de alianzas estra-
tégicas para el seguimiento de los casos 
de niñas, niños y adolescentes repatria-
dos, para facilitar su acceso a los bienes 
y servicios de las políticas sociales de 
manera que se reduzca la reincidencia 
migratoria.

No hay coincidencias. 

•  Crear un programa social interinstitu-
cional de reintegración de niñas, niños y 
adolescentes repatriados.

No hay coincidencias.

No hay coincidencias. • Ampliar protocolos de identi icación de 
personas víctimas de trata, y promover el 
retorno de aquellas que así lo consideren, 
respetando el principio de no devolución.

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro anterior permite identi icar que las acciones propuestas desde el Es-
tado y desde la sociedad civil no necesariamente se corresponden. Las expli-
caciones a ello pueden ser multicausales, encontrando entre ellas, que ambas 
provienen de fechas anteriores a la vigencia del Código de Migración. 

D. ORIENTACIONES DEL MARCO JURÍDICO GUATEMALTECO 
SOBRE MIGRACIÓN 

La Constitución Política de la República de Guatemala regula que el “Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia” (Artículo 1o. 
Protección a la persona), siendo su inalidad el bien común. Para ello, “Es deber 
del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. (Artículo 2o. 
Deberes del Estado).

Lo anterior se ha complementado con el reconocimiento de la Corte de Consti-
tucionalidad (CC) al derecho inherente al mínimo vital: 

 «El derecho al mínimo vital o al “mínimo existencial” se encuentra proyec-
tado a la vez en determinados derechos fundamentales y principios consti-
tucionales, como elemento imprescindible para proteger el derecho a una 
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“vida digna”, en observancia del principio de justicia social, así como en los 
deberes primordiales impuestos al Estado, el que está obligado a garanti-
zar a los habitantes de la República […] la dirección de todas las acciones y 
decisiones de los poderes públicos a la realización del bien común»16.

A partir de la vigencia de la Constitución Política de la República de 1985 y los 
Acuerdos de Paz de 1996, se instala un proceso de reforma estructural de los 
servicios estatales, un cambio de orientación que se dirige a la protección de la 
persona y sus derechos fundamentales. 

El modelo migratorio guatemalteco también entra en el proceso de reforma 
estructural, observando las orientaciones constitucionales descritas, las cua-
les con iguran los elementos de una triple dimensión: a) Cambios hacia un en-
foque de derechos humanos; b) cambios normativos en atención, asistencia y 
protección de necesidades; y, c) cambios administrativo-institucionales. 

Sin embargo, lo antes señalado no encuentra posibilidades de ser desarrollado 
de forma coordinada de parte del Estado, debido a que el modelo persistente, 
como se ha señalado, se reestructura en uno de seguridad, control y expulsión, 
lo que ha tenido un impacto en crear un comportamiento político e institucio-
nal. Siendo así el cambio normativo proveniente con el Decreto 44-2016 del 
Congreso de la República, Código de Migración, presenta desde ya la instala-
ción de dos paradigmas migratorios, siendo estos: 

• El derecho a migrar como un derecho inherente; y 

• Los derechos de los migrantes como condición para el derecho administra-
tivo migratorio. 

En este sentido, el Código de Migración adopta un sistema basado en derechos 
humanos, considerando que es un país de origen, tránsito, destino y retorno.

El Código de Migración representa el reconocimiento de una tridimensionalidad 
de derechos, siendo estos el derecho a migrar (componente humano); 
los derechos del migrante (relación entre derecho humano y su gestión 
administrativa); y el derecho migratorio (componente administrativo-estatal). 

16 CC. Expedientes acumulados 2/151/298/1045 todos años 2015. 
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Esta estructuración, por tanto, orienta que los componentes migratorios 
deban ser abordados de forma especializada cada uno y, con ello, se desarrolle 
institucionalidad, normativa, presupuesto y planes estatales para su ejecución. 

El modelo del Código de Migración descansa en un sistema de seguridad huma-
na, es decir, un modelo que aborda a la persona migrante desde sus distintas 
necesidades y de forma integral. 

Se introduce una institucionalidad descentralizada, con funciones de protec-
ción, atención y asistencia a personas migrantes, previendo la existencia de 
procedimientos especializados en materia de niñez, desaparición y protec-
ción internacional. 

En cuanto al componente de retorno, el Código de Migración debe ser entendi-
do en tres ámbitos: 

a) Cooperación, que el IGM y el Consejo de Atención y Protección sostengan 
relaciones adecuadas de complementariedad con otras entidades estatales 
y con sociedad civil. 

b)  Coordinación, con CONAMIGUA, en especí ico en la gestión de ayuda de 
personas guatemaltecas en retorno al país o que solicitan ser retornadas. 

c)  Articulación, para la atención a personas retornadas, así como el alivio de las 
necesidades de las familias, en la búsqueda e identi icación de personas mi-
grantes desaparecidas. A su vez, la gestión para la conformación de asociacio-
nes de migrantes retornados, con la promoción y participación de la iniciativa 
privada, cooperativas locales y asociaciones civiles no lucrativas para la crea-
ción de programas de empleabilidad y productividad de personas retornadas. 

En relación a los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de 
sus familias, el Código de Migración prevé la creación de un proceso de inser-
ción social que dé seguimiento en educación, formación técnica e inserción la-
boral, teniendo como objetivo la reuni icación familiar permanente. 

En este sentido, puede identi icarse que son dos los principios orientadores de la 
actividad estatal, siendo estos: participación comunitaria e inserción social plena. 
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En el marco legislativo descrito hasta ahora, se evidencia que la normativa 
orienta a la atención y protección de las personas retornadas, con base en dos 
principios ya referidos y, requiere de una institucionalidad coordinada, articu-
lada y complementaria. Surge de forma clara un modelo que debe ser instalado 
bajo la orientación del derecho humano al mínimo vital. 

Dicho marco jurídico tiene un impacto sobre el andamiaje jurídico ya existente, 
siendo en especí ico el del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Gua-
temala, Decreto Legislativo 46-2007. CONAMIGUA se presenta como el ante-
cedente de la preocupación estatal por los derechos de los guatemaltecos mi-
grantes y sus familias. Y teniendo entre sus funciones la de “apoyar e incentivar 
las acciones, planes y programas que brinden bene icios y oportunidades de de-
sarrollo en el país, a los familiares de migrantes guatemaltecos y, a quienes hu-
bieran sido deportados” su acción de apoyo e incentivo hasta la fecha no se ha 
re lejado en alguna política importante o signi icativa. 

CONAMIGUA, a partir de lo especi icado, no presenta un papel relevante en ac-
ciones políticas sobre personas migrantes retornadas. 

Sistematización del Marco Jurídico Descrito

Constitución 
Política Vínculo Código de 

Migración Ámbito CONAMIGUA

Artículo 1 «El Esta-
do de Guatemala se 
organiza para pro-
teger a la persona 
y a la familia; su in 
supremo es la rea-
lización del bien 
común»

Obligación gene-
ral de protección, 
atención y asis-
tencia de derechos 
fundamentales

Artículos 2 y 
10, del Código 
de Migración

DERE-
CHOS DEL 
MIGRANTE

Artículo 2 «Es de-
ber del Estado 
garantizarle a los 
habitantes de la 
República […] el 
desarrollo integral 
de la persona»

Marco amplio 
que orienta al de-
sarrollo integral

Artículos del 
153 al 161 
del Código de 
Migración

DERECHO 
MIGRATO-
RIO Y DERE-
CHOS DEL 
MIGRANTE

Artículo 7 
de la ley de 
CONAMIGUA

Continúa…
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Constitución 
Política Vínculo Código de 

Migración Ámbito CONAMIGUA

Artículo 26 «Toda 
persona tiene li-
bertad de entrar, 
permanecer, tran-
sitar y salir del te-
rritorio nacional 
[…]»

Orientación hacia 
la atención y pro-
tección de perso-
na guatemalteca 
retornada

Artículo 1 
del Código de 
Migración 

DERECHO A 
MIGRAR

Artículo 44 «Los 
derechos y garan-
tías que otorga la 
Constitución no 
excluyen otros que, 
aunque no iguren 
expresamente en 
ella, son inherentes 
a la persona huma-
na […]»

Incorporación del 
derecho al míni-
mo para proteger 
y atender la obli-
gación estatal de 
garantizar el de-
sarrollo integral 
de la persona

Títulos I y II 
del Código de 
Migración 

DERECHOS DEL 
MIGRANTE

Fuente: Elaboración del autor a partir de fuentes citadas y análisis propio. 

E. PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES ENCONTRADOS 

Desde un enfoque de derechos humanos y el respeto al derecho a migrar, se 
debe atender el retorno de una persona, mediante la intervención del Estado 
en dos momentos: 

a)  Atender, asistir y proteger la condición vulnerable en la que puede encon-
trarse; y 

b)  Disponer de los mecanismos necesarios para su reintegración social. 

La carencia de procedimientos basados en derechos humanos en los dos mo-
mentos de intervención señalados, es consecuencia de una visión limitada 
del Estado, la cual, durante muchos años estuvo basada en la administración 
y control de los lujos migratorios. El Código de Migración permite construir 
un procedimiento con mejores herramientas de intervención, basado en el as-
pecto fundante de recepción segura por parte de una sola institución, el IGM, 
con atención especializada multidisciplinaria. Además, el aspecto orientador 
de la reintegración social que supera cualquier consideración restrictiva a un 
derecho. 
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Al respecto se realizó una exploración para poder visibilizar la existencia de 
proyectos, programas o planes en torno a las personas migrantes retornadas, 
con el siguiente resultado: 

1. Programa “Quédate” 

Vigente desde el gobierno 2012-2016, el programa “Quédate” inició con una 
serie de campañas de difusión para advertir a la población sobre los riesgos de 
migrar de forma insegura, a su vez, destacar las consecuencias que esto tenía 
en los países vecinos. Con el nuevo periodo de Gobierno, el programa “Quéda-
te” se concentró en la Secretaría de Bienestar Social (SBS), consistiendo en la 
atención de adolescentes que han retornado y en aquellos que se detectan con 
intenciones de migrar. 

De acuerdo con la información de la SBS y el Diario de Centro América17, “Qué-
date” es el programa que busca dar herramientas a los jóvenes guatemaltecos 
del interior del país, para que tengan mayores posibilidades de emplearse o de 
abrir un negocio propio con el cual puedan procurarse recursos para ellos y sus 
familias. Gabriela Lima, de World Vision, al ser consultada expresó que durante 
el año 2017, ellos apoyaron la posibilidad de emprendimiento en San Marcos, 
Huehuetenango y Sololá a través del programa “Quédate”, sin embargo, este se 
redujo a procesos de formación técnica y estudio, por lo cual ellos no pudieron 
seguir acompañando. 

El programa “Quédate” ha contado con el apoyo de la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM), que ha invertido en infraestructura y soporte a 
la existencia de los centros para formación. 

La información o icial sobre los procesos de formación re leja que “en 2017 en 
Santa María Visitación, Sololá, el primer año se atendió a 381 adolescentes y, dos 
años después, 2019, se le ha dado entrada a 1,419. Este año se abrió un centro 
más de “Quédate”, en Joyabaj, Quiché, que tiene en sus aulas a 250 jóvenes, mien-
tras se trabaja en la creación de un centro más en Huehuetenango, el cual estará 
listo para inales de 2019”. Siempre Gabriela Lima, de World Vision, señala que 

17 Información disponible en https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/testi-
monial/programa-quedate-con-resultados-positivos/
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estos procesos son importantes, sin embargo, no reducen las posibilidades de 
migración, puesto que muchos de ellos con capacitación técnica pre ieren migrar 
para encontrar mejor pago por sus servicios o actividades laborales. 

Destacado lo anterior, el programa “Quédate” es un esfuerzo plausible pero in-
su iciente, en dos sentidos. El primero, porque los procesos de formación técni-
ca u ordinaria no son factores que coloquen inmediatamente a las personas en 
una zona o área laboral, lo que implica la posibilidad de salida de la persona. Y 
en segundo, por el insu iciente alcance que tiene en cuanto a la cobertura real 
y la especi icidad de ser para niñez y adolescencia. 

2. Hogares Nuestras Raíces 

Los hogares Nuestras Raíces, ubicados en Guatemala y Quetzaltenango, son 
centros destinados a atender y cuidar a niñez y adolescencia retornada. El de 
Quetzaltenango es quizá el de mayor número de atenciones, es sostenido por 
la SBS, pero cuenta con apoyos voluntarios de diversas organizaciones u orga-
nismos para poder tener la cobertura necesaria. De acuerdo con la información 
obtenida, estos hogares son programas de recepción de niñez y adolescencia 
que no tienen como inalidad la inserción social o comunitaria de los mismos, 
sino únicamente el recibir y luego uni icar con sus familias. Se logró determi-
nar que los Hogares Nuestras Raíces reciben ayuda y soporte de organismos 
internacionales para poder cubrir alguna parte de sus funciones. Entre otros, 
en Quetzaltenango la OIM ha colaborado para la remodelación de la infraes-
tructura del centro. 

3. Programas vinculados, pero no especializados

Al ser consultado el defensor de personas migrantes del Procurador de De-
rechos Humanos, se obtuvo conocimiento de dos programas estatales que se 
han vinculado a la atención de personas migrantes retornadas, sin embargo, al 
buscar información sobre estas se determinó que no son especializados en per-
sonas retornadas, sino son programas generales a los cuales cualquier persona 
puede acceder. 

Así, la O icina del Servicio Nacional de Empleo, es una o icina del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB) que desarrolla procesos de 
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intermediación laboral con empleadores nacionales y extranjeros. Cuenta con 
procesos en donde ayuda a cualquier persona a ser ubicada en trabajo digno. 

De igual forma, en el Ministerio de Educación se encuentra el Programa Nacio-
nal de Educación Alternativa (PRONEA) al cual cualquier persona puede acudir 
y hacerse parte del proceso de formación en los niveles de primaria, secundaria 
y diversi icado. 

4. Proyecto Bienvenido a Casa 

Este proyecto se desarrolló durante los años 2015 y 2016, impulsado por la Co-
misión del Migrante del Congreso de la República, apoyado por empresas pri-
vadas como Banrural y el call center Telus. El programa consistía en identi icar 
los per iles de quienes llegaban retornados y ubicarlos laboralmente, o bien, 
darles capacitación técnica para poder ocupar un espacio laboral.

De acuerdo con el diputado Jean Paul Briere, este proyecto se planteó vincular 
directamente al retornado a un trabajo, aprovechando los conocimientos de 
idioma o de algún o icio particular que pudiera haber aprendido u obtenido 
en Estados Unidos de América. En ningún momento se pensó en desmotivar la 
migración, puesto que esto sería mediante otro proceso. 

El licenciado Erick Maldonado, primer secretario de CONAMIGUA, informa que 
siempre ha sido complejo este tipo de procesos, pues el inanciamiento no es 
estable desde el Estado y, el capital privado responde a una conveniencia que, 
si no se presenta, desaparece su interés por seguir apoyando. 

La idea de un Banco en dicho esquema se origina en la posibilidad de obtener 
microcréditos para poder emprender alguna actividad propia, o bien, generar 
un capital base para luego mediante su inversión o emprendimiento ir pagando 
el mismo. 

Aunque su duración fue muy corta, presenta como éxito alcanzado la instala-
ción de diez personas en el call center Telus. En este proyecto además participó 
CONAMIGUA. 
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5. Guate Te Incluye 

Al igual que “Bienvenido a Casa” este programa es un esfuerzo de articulación 
interinstitucional e intersectorial que busca la participación de todos los inte-
resados con el in de contribuir a la inclusión social y laboral de la población 
migrante retornada. En su primera fase, impulsada por Fundación Avina, se ha 
ijado la meta de inserción laboral de 200 migrantes deportados y el desarrollo 

de diez emprendimientos. El Programa Regional de Migraciones de Fundación 
Avina se basa en la experiencia de que “esta es una ruta válida para la atención 
de esta población que ha enfrentado deportación o retorno forzado”18.

“Hay dos vías para la inclusión. La primera es para un empleo formal digno, 
para el cual el migrante recibe orientación laboral, entre otros procedimientos. 
La otra es para emprendimiento; es decir, se evalúan las habilidades empresa-
riales, se les brinda asistencia técnica para el diseño e implementación de un 
plan y también inclusión inanciera, entre otras asistencias”.19

Para desarrollar este proyecto, Fundación Avina realiza una alianza con la orga-
nización denominada Te Conecta, la cual es una organización sin ines de lucro 
que desarrolla actividad de documentación de personas retornadas al país y 
busca su ubicación en puestos de trabajo para una inserción laboral. 

Fundación Avina y Te Conecta han construido alianzas estratégicas con otras or-
ganizaciones de sociedad civil y entidades estatales. Al inal del camino, el proce-
so sigue siendo una intermediación laboral y capacitación técnica, teniendo poco 
espacio para abordar verdaderos procesos de inserción social del retornado. 

6. Proyectos nuevos (privados) 

Al realizar diversas entrevistas, se tuvo conocimiento que a la Pastoral de 
Movilidad Humana se han acercado distintos actores privados a proponer 
proyectos parecidos a “Guate Te Incluye”. Sin embargo, el más cercano de 
ejecutarse proviene de una organización denominada Asociación de Apoyo a 

18 Diario Prensa Libre. G. Contreras, R. Bolaños y N. Gándara, Deportados tienen opción a empleos. 
Publicado el 8 de marzo de 2017. Disponible en: https://www.prensalibre.com/guatemala/mi-
grantes/deportados-tienen-opcion-a-empleos/

19 Íbid.
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Deportados más Desamparados, que hasta donde se pudo obtener información, 
pertenece a algunas personas empresarias en Guatemala y estas prevén la 
colocación de retornados en sus empresas, esto, mediante programas de 
identi icación de capacidades y formación técnica. 

F. PROGRAMAS, PROYECTOS Y PLANES, SUS ORIENTACIONES 

En líneas anteriores en este documento, se determinó que las orientaciones 
para personas migrantes retornadas deben partir de una doctrina de atención, 
asistencia y protección, sin importar su condición. Esta doctrina impulsa un 
reconocimiento estatal de los derechos de las personas migrantes retornadas. 

Si bien, los retornados regresan al círculo normal de su relación con el Esta-
do como ciudadanos, esto no implica que no se creen proyectos, programas o 
planes especializados y enfocados en una atención de inserción comunitaria. 
Estos programas deberían tener alcances de desarrollo del retornado en su lu-
gar de origen y no en un alejamiento de este. A su vez, los programas de em-
prendimiento deberían contar con crédito público a tasas de interés inferiores 
a cualquiera de un mercado ordinario. 

Carece de sustento objetivo que programas dirigidos a cualquier persona que 
habite en Guatemala, por el hecho de permitir el acceso a personas retornadas 
ya se considere un programa especializado en ellas. Las valoraciones interdis-
ciplinarias sociales sobre su realidad y condiciones de vida estarán ausentes de 
aquella consideración falaz de integración. 

Los enfoques identi icados se presentan en dos visiones: 

1. Visión reduccionista: Plantea que la integración social o comunitaria se 
basa únicamente en formación técnica (aprendizaje de o icios), y búsqueda 
de trabajo en centros de atención al cliente (call center). 

2. Visión desintegradora: La capacitación técnica y búsqueda de trabajo se 
ajusta a requerimientos de las empresas y no a los del trabajador en sus 
comunidades. No considera un balance entre ambos actores.
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II. PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA 
PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y ATENCIÓN DE 
PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS 

A. INTRODUCCIÓN 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que, en el 
año 2018, 258 millones de personas migraron en todo el mundo (124.8 millo-
nes de mujeres; 36.1 millones de niños, niñas y adolescentes; 25.4 millones de 
personas refugiadas; 150.3 millones de trabajadores migratorios; y 4.8 millo-
nes de estudiantes internacionales)20.

Mientras que las personas retornadas a sus países de origen se incrementaron 
derivado de las políticas antiinmigrantes que impulsan diversos países de trán-
sito y destino. 

Según el IGM, en el año 2019 se dieron en Guatemala más de 103 mil eventos 
de retorno forzado, por vía aérea y terrestre, con lo cual se incrementó en com-
paración al año 2011 en más de 11 mil eventos21. 

Los desa íos y retos que se presentan a Guatemala en temas de migración tie-
nen una relación directa con ser un país de origen (que expulsa), tránsito hacia 
el Norte, destino y retorno (forzado y voluntario). La migración es multicausal, 
y ante ello la ausencia de garantías para alcanzar las condiciones mínimas y 
vitales también impacta en la inclusión social de las personas retornadas.

La búsqueda de condiciones adecuadas para el desarrollo humano encuentra 
espacios de discusión y propuesta en la sociedad civil y en la cooperación inter-
nacional. Desde ambos sectores se propician estrategias innovadoras, aunque 
también retadoras, que presentan como posible elemento esencial transitar de 
las políticas nacionales a las políticas locales, teniendo con ello que generar 

20 Consultado en: https://www.iom.int/es/news/la-oim-lanza-el-informe-de-indicadores-de-la-mi-
gracion-mundial-2018

21 Consultado en: http://igm.gob.gt/informe-estadistico-2017/ 
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un enfoque municipal de inserción. Con esto, se incrementa la posibilidad de 
implementar un enfoque en los ámbitos de políticas municipales, orientadas 
todas a la creación de condiciones propias para la inclusión y de mecanismos 
de asistencia técnica pública y privada. 

Como parte de los esfuerzos incluyentes desde lo municipal, se señala la exis-
tencia de los Consejos de Desarrollo creados para generar la efectiva descen-
tralización en la atención de necesidades desde lo local hacia lo nacional, lo 
cual es complemento idóneo para la creación de estrategias locales. 

Es, hasta ahora, insu iciente el establecer estrategias solo desde un enfoque 
laboral o educativo, teniendo que avanzar siempre hacia una visión de inte-
gralidad en la atención y asistencia, observando como factor clave los tiempos 
y las necesidades de la persona para poder generar la certeza de un proyecto 
de vida que le permita alcanzar sus objetivos y metas personales, así como 
familiares. Es por ello que la presente Propuesta de política pública para la 
atención, asistencia y protección de personas migrantes retornadas, descan-
sa sobre tres consideraciones básicas: a) Las personas migrantes retornadas 
requieren de una política especializada que identi ique sus necesidades de 
forma objetiva, dinámica y desde la administración estatal lexible; b) el en-
foque de desarrollo desde la oportunidad de una inserción local o munici-
pal; y c) la viabilidad de combinación de actores multisectoriales en distintos 
momentos. 

La orientación en enfoques y principios incluyentes como: derechos humanos, 
género no binario22, multiculturalidad, niñez y adolescencia, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad, son los fundamentos en la con iguración 
de la misma, siguiendo además los lineamientos técnicos mínimos que 
SEGEPLAN presenta en sus distintos documentos. De tal cuenta, se construye 
la presente propuesta en base a ejes estratégicos, objetivos por ejes, resultados 
esperados y acciones priorizadas. 

Finalmente, atendiendo a los ciclos que SEGEPLAN presenta para la estructura-
ción y con iguración de las políticas públicas, estas deben de inir un reto gene-
ral que debe ser perseguido. En este caso se presenta la oportunidad de que el 

22 Género no binario es una categoría ilosó ica y social que incluye a las personas conforme su auto-
de inición, dejando por un lado la limitación entre categorías hombre y mujer. 
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reto se oriente a un enfoque de inserción social para el desarrollo y el rol desde 
las municipalidades. Finalmente, para la inserción social será fundamental el 
rol proactivo desde los gobiernos locales.

B. CONCEPTOS BASE ORIENTATIVOS

RETORNO FORZADO: marco general en donde las personas son regresadas a 
sus países por vía de la deportación, devolución o repatriación, de acuerdo con 
los procedimientos administrativos, consulares o judiciales que cada país es-
tablece para las distintas nacionalidades. Se concibe como forzado cuando se 
anula el ejercicio del derecho de personalidad limitando la autonomía de vo-
luntad individual. 

RETORNO VOLUNTARIO: La persona en el ejercicio de su personalidad, volun-
tariamente sin mediar coacción o presión sobre ella, decide retornar a su país 
de origen o de nacimiento. 

RETORNO ASISTIDO: La persona que, por condiciones o situaciones particu-
lares, solicita la asistencia consular para ser retornada a su país mediante las 
disposiciones legales que correspondan. 

INSERCIÓN SOCIAL: Estrategias de intervención que posibilitan las condiciones 
personales y sociales, incluidas las familiares, para la convivencia, participa-
ción e integración plena en la vida social del entorno local y nacional. 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN: Son procesos que deben orientarse a mejo-
rar las condiciones de vida previas a la migración y generar posibilidades de 
construcción de planes de vida personales y familiares. 

C. CUERPO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

1. Justi icación 

En concordancia con el Código de Migración, Decreto 44-2016 del Congreso de 
la República, en su parte considerativa, Guatemala es un país cuya situación so-
cial y económica ha generado un alto número de personas migrantes, razón por 
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la cual, entre otros aspectos, su sistema nacional de migraciones debe dar plena 
vigencia a un marco de respeto a derechos fundamentales, lo cual debe acom-
pañar de una política con igurada y formulada para un modelo de gestión que 
permita respuestas y atención efectiva a las personas migrantes retornadas. 

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida de 201423 –ENCOVI–, más de 
la mitad de la población guatemalteca tiene menos de 25 años, en tanto que 
los menores de 15 constituyen poco más de la tercera parte de la población. 
De conformidad con el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de crecimiento 
poblacional se sitúa en 2.4% y para el año 2030, la población menor de 35 años 
representará el 65% de la población guatemalteca. 

Ante estos datos, las políticas y los marcos de desarrollo humano que Guatema-
la debe construir no se centran solamente en políticas de índole nacional, sino 
en políticas desde lo comunitario o local. Además, desde aspectos relacionados 
íntimamente con la creación de empleos, educación, vivienda, salud y condicio-
nes de desarrollo humano adecuadas que permitan calidad de vida. 

El enfoque de las políticas desde lo comunitario o local, escapa actualmente de 
la discusión de la mayoría de los consejos de desarrollo comunitario, munici-
pal y departamental. Se conoció únicamente la experiencia de la municipalidad 
de Ixcán, la cual, con impulsos y apoyo desde la sociedad civil, ha generado 
procesos de atención a familiares y a las personas retornadas para inserciones 
progresivas a sus comunidades. Asimismo, se conoce que diversos municipios 
generan procesos de interacción con sus habitantes para el desarrollo social y 
económico, pero careciendo de abordajes y orientaciones hacia los migrantes 
retornados. 

La persona retornada, como categoría del migrante, como sujeto de políticas 
nacionales, departamentales y municipales, debe, en el marco del reconoci-
miento como persona vulnerable, ser visible como tal y, por tanto, desarrollar 
procesos institucionales que lo lleven a una inserción segura que permita reco-
nocerle como persona totalmente integrada. 

23  Citado en la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032. Guatemala. p. 17.
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2. Principales problemas para atender a las personas 
migrantes retornadas 

La explicación al crecimiento de las migraciones se presenta desde la multi-
causalidad, de otra forma, se corren riesgos de caer en posiciones restrictivas o 
enumerativas con la desventaja de limitar los campos de acción o intervención 
a mediano y largo plazo. Así, la migración en su carácter de retorno tiene tam-
bién una explicación multicausal, que implica la dimensión de origen. 

Para la construcción de esta multicausalidad se debe considerar que el Estado 
de Guatemala hasta la fecha se ha asentado sobre un modelo político basado 
en un sistema de relaciones de poder desiguales y estructuralmente ex-
cluyentes, que incluye, entre otros: 

• Modelo económico basado en industria extractiva. La rama de actividad 
económica que ocupa a más trabajadores, pero genera menor desempeño en 
el crecimiento económico es el sector de la agricultura, mientras que los que 
generan menos empleo y mayor desempeño económico son la comunicación, 
el transporte y el sector inanciero de seguros24.

Sin embargo, el empleo en la agricultura disminuyó en 3.3% para el 2014, in-
crementándose la pobreza. La industria minera se incrementó en 21.1%25. El 
modelo económico que privilegia la inversión extranjera con ventajas iscales, 
es el denominado Consenso de Commodities, que se basa en la exportación de 
bienes primarios a gran escala, donde la industria extractiva establece una nue-
va etapa caracterizada por la minería a cielo abierto26. 

Este crecimiento de industrias que reduce los campos de agricultura y bos-
que se instala en esquemas complementarios al extractivismo, siendo estos, los 
monocultivos que ocupan grandes territorios y destruyen la biodiversidad, así 
como toda posibilidad de inclusión comunitaria, generando desplazamientos, 
pobreza y exclusión de mínimos vitales. 

24 Íbid. p. 20.
25 Centro de Estudios de Guatemala (CEG). La minería metálica a cielo abierto, una valoración sobre 

impactos, transparencia y iscalidad. Guatemala, 2016. p. 15.
26 Íbid. p. 12.
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Si se observan los aportes de la industria extractiva, de acuerdo con el ICEFI, 
para el año 2015 estas re lejan una carga tributaria de 3.8%, es decir, que, por 
cada 100 quetzales producidos por el sector, el Estado recibió únicamente 3.80 
quetzales en concepto de impuestos y regalías de la actividad minera27. 

• Falta de atención a los problemas relacionados con el cambio climáti-
co. La OIM ha presentado un informe en el que recoge la cifra de más de 200 
millones de personas migrantes para el año 2050 a consecuencia del cambio 
climático. Entre los factores que señala se encuentran los climáticos y los me-
teorológicos, estando entre los primeros las sequías, salinización del suelo, re-
ducción de las áreas agrícolas y la elevación del nivel del mar. Entre los factores 
meteorológicos menciona las tormentas, huracanes y ciclones28. 

En el caso de Guatemala, las condiciones vulcanológicas y sísmicas han pro-
vocado migración interna e internacional. Por ejemplo, en el año 2018, con la 
erupción del volcán de Fuego, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) calculó un desplazamiento aproximado de 13 mil per-
sonas que perdieron sus viviendas29. 

Como puede observarse, en Guatemala el desbordamiento de las áreas urbanas 
responde a factores climáticos, promovidos por la reducción de áreas agrícolas 
ocasionada por el incremento de la minería y de los monocultivos, que produ-
cen también, la creciente contaminación de las aguas dulces en todo el país30. 

 «El cambio climático se manifestará en nuestro país esencialmente 
como un problema de manejo de agua. Así como hemos tenido de icien-
cia de lluvias en los últimos dos años, en la década pasada las variacio-
nes de clima se expresaron como un aumento en los eventos extremos 
de lluvia, no solo tormentas tropicales y huracanes, sino eventos de llu-
vias torrenciales que resultaron en inundaciones y deslaves con un sal-
do de muertos y damni icados muy considerable. Necesitamos entonces 
prepararnos para afrontar períodos intercalados de de iciencia de llu-

27 Op. Cit. 
28 Oli Brown. En: Cambio climático y migraciones. Serie de Estudios de la OIM sobre la Migración, No. 

31. Organización Internacional para las Migraciones. Ginebra. 2008.
29 Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/6/5b2033c44/el-volcan-de-fuego-

en-guatemala-expulsa-a-cientos-de-personas-de-sus-hogares.html
30 CEG. Op. Cit. 



44      MENAMIG diciembre de 2019

via, a través de un aumento en nuestra capacidad de almacenamiento 
y movilización de agua, con períodos de exceso de lluvia donde tendre-
mos que tener una mejor infraestructura para reducir los impactos de 
las inundaciones y la probabilidad de deslaves mortíferos […] análisis 
muestra una disminución de un 13% en la lluvia del país para el año 
2050 y del 27% para el 2100.

 Aunque estos porcentajes podrían no parecer muy altos a primera vista, 
sí pueden resultar en un aumento considerable del estrés hídrico que el 
país ya evidencia en varias regiones, particularmente las regiones orien-
tales del país […] Más de 90% de las fuentes de agua y más de 98% de los 
a luentes del país en Guatemala tienen contaminación bacteriológica. Por 
tanto, el cambio climático pondrá una presión adicional para que Guate-
mala desarrolle una legislación adecuada para que podamos manejar y 
conservar mejor nuestro recurso hídrico»31.

• Violencia e inseguridad. Al hacer referencia al ámbito de la violencia, no pue-
de dejarse de lado la consideración de la violencia estructural, entendiendo que 
esta se presenta en el conjunto de estructuras que no permiten satisfacer las ne-
cesidades concretas. Esta violencia se genera en marcos de pobreza, represión y 
alienación. También puede identi icarse, contemporáneamente, que en este con-
texto de violencia estructural aparecen marcos de violencia de género, en donde 
se relaciona violencia por género no binario y, además, violencia sexual32. 

En el ámbito visible de la violencia, se encuentra la violencia ísica, que vulnera 
los derechos fundamentales de las personas, resaltando hoy en día violencia 
con armas contra la vida y la integridad de las personas. 

La violencia estructural y otras formas de violencia, durante la década de los 
años 1980 en Latinoamérica, era mayormente originada por el Estado, derivan-
do la primera en la inacción de políticas sociales económicas, y las segundas 
que consistían en los delitos contra la población cometidos tanto por aparatos 
clandestinos y cuerpos paralelos, así como por las fuerzas armadas regulares, 
bajo modelos doctrinarios de seguridad nacional.

31 Edwing Castellanos. Cambio climático en Guatemala: Síntesis Práctica. En revista EntreMundos. 
Guatemala. 2018. Disponible en http://www.entremundos.org/revista/medio-ambiente/cam-
bio-climatico/cambio-climatico-en-guatemala/ 

32 CEG. Las múltiples violencias y las juventudes. Guatemala. 2012.
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Desde los procesos de democratización de la década de 1990, especialmente con 
el Tratado marco de seguridad democrática para Centroamérica, la región inició 
procesos progresivos de lograr la paz y, con ello, establecer modelos de atención 
a los derechos humanos. Sin embargo, durante la misma década, se aplicó una 
política de privatización de los bienes y servicios que el Estado prestaba, entran-
do en una lógica política en torno a intereses de mercado basados en deseos de 
acumulación de riqueza, consolidando modelos de violencia estructural33.

Se ha incrementado la violencia e inseguridad ejercida por grupos vinculados 
al narcotrá ico y maras, estos últimos sujetos activos en la comisión de delitos 
como la extorsión, reclutamiento forzado y asesinato.

Así, los desplazamientos humanos internos y la migración internacional se 
mantienen en razón de situaciones de violencia estructural e inseguridad, pro-
veniente esta última del alto grado de delincuencia. 

• Ausencia de políticas locales o comunitarias de desarrollo. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)34 de 2014, la po-
breza afecta al 59.3% de la población, y la pobreza extrema, al 23.4%, lo que 
indica un crecimiento del 3.1% de personas pobres y 7.7% en pobreza extre-
ma. La mayor concentración de estos crecimientos se da en las áreas rurales, 
justamente de donde provienen las personas migrantes. De conformidad con la 
misma ENCOVI, los cinco departamentos con mayor pobreza son Alta Verapaz, 
Sololá, Totonicapán, Quiché y Huehuetenango, todos con mayor cantidad de 
población indígena y de dedicación a la agricultura. En algunos de ellos se han 
instalado grandes proyectos extractivos y de monocultivos. 

En este sentido, los aspectos esenciales para la disminución de la pobreza y 
pobreza extrema han dependido, en gran medida, de políticas centralizadas o 
generadas desde las carteras ministeriales. La descentralización focalizada en 
generar políticas municipales se ha presentado como una obligación en la le-
gislación nacional, la cual hasta ahora, no se ha cumplido. 

La ausencia de estas políticas locales tiene un alto impacto en esta población, 
que para el año 2030 conformará el 65% de la población guatemalteca, no se le 

33 Íbid. 
34 Citado en la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032. Guatemala. 
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está educando o insertando en procesos de formación educativa primaria, bási-
ca y diversi icada. Según cifras de UNICEF, en el año 2016 más de tres millones 
de niñas, niños o adolescentes no asistieron o desertaron de sus estudios35. 

• Invisibilidad de los migrantes retornados en  políticas públicas y no uti-
lización de mecanismos para el desarrollo. En el marco general de la políti-
ca exterior, el Gobierno del periodo 2012-2016 de inió que entre sus objetivos 
se encontraba el dotar al migrante de atención integral para que pueda desa-
rrollarse como una persona con dignidad; de iniendo su mayor estrategia mul-
tilateral hacia las redes consulares y la incidencia en países de destino para el 
buen trato de guatemaltecos. Sin embargo, en materia de retorno únicamente 
expresaba que promovería la inserción laboral ante las instancias nacionales y, 
en ningún momento, reconoció la necesidad de acciones regionales bilaterales 
o multilaterales para asumir políticas conjuntas ante los retornos forzados. 

En el ámbito de las políticas internas, únicamente la Dirección de Servicio Na-
cional de Empleo del MINTRAB ha desarrollado acciones tendientes a buscar 
la inserción de personas retornadas, las cuales son insu icientes, pero que han 
generado la creación de las ventanillas municipales laborales, con las cuales 
busca la descentralización de sus servicios.

En el marco de establecer que las políticas internas deban tender a implemen-
tar políticas de desarrollo social y mecanismos para su ejecución, se determinó 
que hasta la fecha ninguna estructura de los consejos de desarrollo comunita-
rio hasta lo nacional ha creado o cuentan con comisiones de trabajo que reali-
cen estudios y propuestas para abordar la migración de retorno, facultad que 
tienen de acuerdo a los artículos 23 y 24 de la Ley de Consejos de desarrollo 
urbano y rural. 

Ni en la política exterior, ni en políticas internas se reconoce la categoría de 
personas migrantes retornadas. Esta es la primera limitante para visibilizarlas 
y con ello las múltiples situaciones de vulnerabilidad que enfrentan.

35 Informe de la Comisión Legislativa del Menor y la Familia del Congreso de la República de Guate-
mala. Diputado Walter Félix, presidente de Comisión. Consultado en: https://www.urng-maiz.org.
gt/2016/10/situacion-de-los-derechos-de-la-ninez-y-adolescencia-en-guatemala-acciones-legis-
lativas-y-desa ios/
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3. Retos para la atención 

La Política Nacional de Empleo Digno, aprobada por el Gobierno de Guatemala, 
tiene entre sus grandes retos la posibilidad de educación técnica para la inser-
ción laboral, acompañada de una orientación técnica y política de aprovecha-
miento de los conocimientos y experiencia que adquieren los migrantes. Estas 
acciones a la fecha se han basado en creación de agencias de intermediación 
laboral que colocan a las personas retornadas en centros de trabajo, o bien, en 
programas de capacitación técnica o de intermediación laboral. 

La insu iciencia de estos programas radica en tres aspectos: 

a)  La mayoría de retornados son personas que han sido detenidas en tránsito 
o en frontera del país destino, es decir, no desarrollaron ningún conoci-
miento técnico u o icio profesional, puesto que nunca llegaron al destino. 

b)  No inserta socialmente a la persona; y 

c)  El conocimiento y experiencia que se aprovecha no tiene una certi icación 
técnica, con lo cual las personas que puedan ser insertadas a distintas for-
mas de trabajo son muy pocas. 

Así, los enfoques identi icados son: 

Visión reduccionista: la cual plantea que la integración social o comunitaria se 
funda únicamente en formación técnica (aprendizaje de o icios) y búsqueda de 
un trabajo, aprovechando conocimientos obtenidos en el país de destino. 

Visión desintegradora: la capacitación técnica y búsqueda de trabajo se ajusta 
a requerimientos de las empresas y no a requerimientos del trabajador en sus 
comunidades. Lo cual no se considera excluyente, pero se requieren ambas po-
siciones para mayores efectos36.

36 A esto debe sumarse que existe una experiencia innovadora de de inición de per il desde Funda-
ción Avina, que se impulsa mediante el proyecto Guate Te Incluye, pero que requiere de una certi i-
cación técnica por parte de instituciones estatales, las cuales a la fecha no cuentan con los insumos 
ni requerimientos para poder otorgarla. 
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Los retos primarios descansan en la desestructuración de ambas visiones, per-
mitiendo que se amplíen, en la posibilidad de inserción comunitaria o local la-
boral en su entorno de vida familiar y cultural; y en el marco de los elementos 
de desarrollo que desde lo local pueden ser impulsados. Por otro lado, la doble 
dimensión entre necesidad del trabajador y necesidad del empleador se es-
tructura como base para una visión con mayores alcances.

Es un reto la atención integral y multidimensional, ya que no basta con la inser-
ción laboral cuando existen traumas por diversas violaciones a sus derechos, 
sufridas desde el origen, tránsito, destino y retorno. Situaciones que hacen im-
perativo el acompañamiento psicosocial como parte de la atención, entendida 
desde su dimensión personal, familiar y comunitaria.

La salud mental como una condición social generada por el Estado mediante 
mínimos vitales para el bien común, pero, además, como una condición indivi-
dual, debe ser atendida y asistida con enfoques basados en la incorporación y 
desarrollo pleno de su vida. 

Se considera también que la condición individual y familiar del retorno, en 
cualquiera de sus formas, genera menoscabo en el patrimonio individual y fa-
miliar, incrementando los niveles de pobreza. 

4.  Reto de la política pública para protección, asistencia y atención 
de personas migrantes retornadas

Integración social de las personas migrantes retornadas con posibilidad de 
transformación de realidades económicas y sociales para la generación de pro-
yectos de vida personales y familiares.

5. Marco jurídico 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 1, regula 
que el Estado de Guatemala protege a la persona y la familia, siendo su inali-
dad el bien común. Para el efecto, en su artículo 2 dispone que está obligado  
a garantizar a los habitantes el desarrollo integral de la persona. Esto se ha 
complementado con el reconocimiento de la Corte de Constitucionalidad al de-
recho inherente al mínimo vital: 
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 «El derecho al mínimo vital o al “mínimo existencial” se encuentra pro-
yectado a la vez en determinados derechos fundamentales y principios 
constitucionales, como elemento imprescindible para proteger el dere-
cho a una “vida digna”, en observancia del principio de justicia social, 
así como en los deberes primordiales impuestos al Estado, el que está 
obligado a garantizar a los habitantes de la República […] la dirección 
de todas las acciones y decisiones de los poderes públicos a la realización 
del bien común»37.

Con ello, desde la vigencia de la Constitución en el año 1985 y los Acuerdos de 
Paz de 1996, se ha instalado un proceso de reforma estructural de los servicios 
estatales, esencialmente, un cambio de orientación que se dirige a la protec-
ción de la persona y sus derechos fundamentales. El modelo migratorio gua-
temalteco también entra en el proceso de reforma estructural, observando las 
orientaciones constitucionales descritas, las cuales con iguran los elementos 
de una triple dimensión: a) Cambios hacia un enfoque de derechos humanos; 
b) cambios normativos en atención, asistencia y protección de necesidades; y 
c) cambios administrativo-institucionales. 

Sin embargo, el modelo migratorio persiste en centrar su acción en seguridad, 
control y expulsión, lo que ha tenido un impacto en crear determinado 
comportamiento político e institucional. Con el cambio normativo, proveniente 
del Decreto 44-2016 del Congreso de la República, Código de Migración, se 
presenta la instalación de dos paradigmas migratorios: 

• El derecho a migrar como un derecho inherente; y 

• Los derechos de los migrantes como condición para el derecho administra-
tivo migratorio. 

Al hacer el análisis del Código de Migración se podrá encontrar que adopta un 
sistema basado en derechos humanos de acuerdo con ser un país que reúne los 
cuatro componentes migratorios: origen, tránsito, destino y retorno.

37 CC. Expedientes acumulados 2/151/298/1045 todos del año 2015. 
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DERECHO
A MIGRAR

DERECHOS DEL
MIGRANTE

DERECHO MIGRATORIO

En un ABC de estructuración normativa, el Código de Migración representa el 
reconocimiento de una tridimensionalidad de derechos, siendo estos el dere-
cho a migrar (componente humano); los derechos del migrante (relación entre 
derecho humano y su gestión administrativa); y el derecho migratorio (com-
ponente administrativo-estatal). Esta estructuración, por tanto, orienta que los 
componentes migratorios deban ser abordados de forma especializada cada 
uno y, con ello, se desarrolle institucionalidad, normativa, presupuesto y planes 
estatales para su ejecución. 

En materia de niñez y adolescencia no acompañada o separada de su familia, 
el Código de Migración prevé la creación de un proceso de inserción social 
que dé seguimiento en educación, educación técnica e inserción al modelo de 
atención, asistencia y protección social. Las guías orientativas de la legislación 
conducen a la integración atendiendo la doctrina de protección integral que 
orienta al principio de interés superior, teniendo como objetivo la uni icación 
familiar permanente y estable. 
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Principios

Regulación Instituciones

Al respecto de niñez y adolescencia migrante, en su condición migratoria 
de retornada, deberá atenderse la uni icación familiar y los parámetros de 
medidas de protección que prevé la Ley de Protección integral de la niñez 
y adolescencia. 

Con lo anterior puede identi icarse que son dos los principios orientadores 
de la actividad estatal, siendo estos: participación comunitaria e inserción 
social plena. 

En el marco legislativo descrito hasta ahora, se evidencia que la normativa 
orienta a la atención y protección de las personas retornadas, basado en dos 
principios ya referidos, requiere de una institucionalidad coordinada, articula-
da y complementaria. Surge de forma clara un modelo que debe ser instalado 
bajo la orientación del derecho humano al mínimo vital. 

El marco jurídico tiene un impacto sobre el andamiaje jurídico ya existente, 
siendo en especí ico el del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guate-
mala, Decreto 46-2007 del Congreso de la República. Este Consejo se presenta 
como el antecedente de la preocupación estatal por los derechos de los guate-
maltecos migrantes y sus familias. Tenía entre sus funciones la de “apoyar e in-
centivar las acciones, planes y programas que brinden bene icios y oportunidades 
de desarrollo en el país, a los familiares de migrantes guatemaltecos y, a quienes 
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hubieran sido deportados”38 su acción de apoyo e incentivo hasta la fecha no se 
ha re lejado en alguna política importante o signi icativa. 

6. Enfoques políticos y principios rectores 

DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos de los migrantes retornados deben ser observados 
como el elemento esencial de relación entre el Estado y las personas. Su con-
dición humana prevalece sobre criterios administrativos, de tal cuenta que se 
cumplan con todos los compromisos internacionales y nacionales en materia 
de protección, atención y asistencia. 

DILIGENCIA DEBIDA 

La atención, asistencia y protección de las personas migrantes retornadas, en 
un marco operacional estatal, exige actuaciones o iciosas y exhaustivas para 
brindar en plazos oportunos una respuesta que sea integradora a la sociedad. 

GÉNERO 

El género como orientación práctica de esta política atiende a todas las perso-
nas con sus diferencias y necesidades especí icas, sin discriminación alguna. 

PLURICULTURALIDAD E INTERCULTURALIDAD 

En el reconocimiento de la pluriculturalidad del país, respetuoso de sus dis-
tintas culturas, y de su conformación de pueblos mayas, xinca y garífuna, el 
enfoque intercultural permite un acceso incluyente, respetuoso de las cosmo-
visiones y enmarcado en la promoción del bien común. 

38 Congreso de la República de Guatemala. Decreto 46-2007, Ley del Consejo Nacional de Atención al 
Migrante en Guatemala, artículo 7, inciso g. 
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NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

La observación y cumplimiento de las orientaciones políticas conforme la doc-
trina de protección integral incluye, desde esta estructura, el respeto a los prin-
cipios de interés superior, opinión y participación de la niñez y adolescencia en 
los asuntos que le atañen, a través de mecanismos de protección reconocidos 
en la legislación nacional e internacional. 

PERSONAS ADULTAS MAYORES

La aplicación de la política requiere de prácticas locales o municipales que 
permitan la asistencia y atención de las particulares vulnerabilidades sociales 
a las que las personas adultas mayores se enfrentan debido a su edad y de sus 
capacidades diversas. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La participación de las personas con discapacidad por nacimiento o adquirida 
durante los procesos de migración, requiere de mecanismos especializados que 
incluyen doctrina, normativa, preparación o formación y métodos de supervi-
sión efectivos que permitan la evaluación de las formas de trato, condición y 
atención de sus derechos en las estrategias políticas para la inserción social. 

PRINCIPIOS GENERALES DEL CÓDIGO DE MIGRACIÓN 

Además, la política deberá observar los principios legales que incorpora el De-
creto 44-2016 del Congreso de la República, Código de Migración, siendo estos: 

a) Respeto a los derechos humanos de las personas. 

b) Garantía del derecho a migrar, los derechos de los migrantes y el derecho 
migratorio como categorías distintas pero complementarias. 

c) Exclusiva competencia en la materia del Instituto Guatemalteco de 
Migración. 

d) Integración de los compromisos migratorios adquiridos por Guatemala 
ante la comunidad internacional. 
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e) La seguridad de las personas migrantes durante el origen, tránsito, destino 
y retorno. 

f) La preservación del territorio nacional. 

7. Objetivo general y ejes estratégicos 

Objetivo general 

De inir las líneas de acción dentro de la institucionalidad del Estado, que pro-
muevan la creación de los espacios y las oportunidades de inclusión y la garan-
tía de los derechos humanos de las personas migrantes retornadas desde los 
ámbitos de lo local en integración con lo nacional. 

Resultados esperados 

Incremento del número de espacios estatales para que las personas migrantes 
retornadas se integren en cualquier territorio de acogida o de recepción, a di-
námicas sociales en condiciones adecuadas de vida digna. 

Aumento de las oportunidades de las personas migrantes retornadas para el 
ejercicio de sus derechos fundamentales y el acceso a condiciones adecuadas 
de vida digna. 

Ejes estratégicos

Eje 1: Derecho a la personalidad: protección a derechos fundamentales y 
vinculación ciudadana 

El reconocimiento al derecho a la personalidad requiere de un proceso por el 
cual el migrante retornado es atendido y asistido para la inserción social, me-
diante el acceso a entidades estatales que garantizan el goce y ejercicio de sus 
derechos humanos. 

Con este eje temático se orienta que el Estado garantice el derecho a la per-
sonalidad y por lo tanto le reconozca como un migrante retornado, lo que lo 
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convierte en sujeto de poder ser incorporado por instituciones nacionales y 
locales en programas, proyectos o planes públicos o privados. 

Tiene como enfoque la deconstrucción del imaginario negativo que se ha cons-
truido alrededor de la persona migrante retornada; así como el apoyo psicoso-
cial a la misma.

El acceso a las oportunidades para el ejercicio de derechos fundamentales tie-
ne implícita la posibilidad de que la persona retornada acceda de forma rápida, 
oportuna y gratuita al sistema de identi icación y obtención de documentos 
básicos y certi icaciones correspondientes. 

Objetivo del eje 

Promover la certeza jurídica de la persona para el ejercicio efectivo de sus de-
rechos fundamentales incluyendo la salud integral.

Resultados esperados para la inserción social efectiva 

a. La restitución de derechos fundamentales mediante abordaje multidisci-
plinario para determinar realidades de vida y necesidades. 

b. Construcción de planes de vida personal y familiar desde la realidad de 
vida y las condiciones locales municipales de atención. 

c. El documentar a la persona y crear su registro inmediato permite su parti-
cipación en procesos de oportunidades. 

d. Favorecer la colocación del migrante retornado en procesos de las distintas 
instituciones nacionales o locales y amplía sus posibilidades de inserción 
en el ámbito laboral, escolar y de salud en tiempos oportunos. 

e. Se ha fortalecido al Consejo de Atención y Protección mediante sistemas 
de registro para el seguimiento e integración social del migrante a la vida 
diaria bajo garantías estatales de protección de derechos. 

Acciones prioritarias

1.  Crear equipos y modelo de atención multidisciplinaria para el abordaje in-
tegral y orientación necesaria en inserción social desde el municipio. 
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2.  Introducir mecanismos de identi icación de condiciones de vulnerabilidad 
o situaciones particulares de las personas, tanto en la asistencia consular, 
como en las sedes migratorias para atender las condiciones de adulto ma-
yor, discapacidad, edad, entre otros, que permitan una atención y protec-
ción especial. 

3.  Formulación y con iguración de políticas y programas municipales para la 
integración del vecino y su participación en sistemas de seguimiento entre 
los consejos de desarrollo comunitario, municipal y departamental con el 
Consejo de Atención y Protección creado por el Código de Migración. 

4.  Creación de los mecanismos y protocolos de incorporación a los modelos 
de salud integral del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o, en 
redes derivadas, para la atención de la salud mental clínica. Asimismo, en 
procesos de atención psicosocial para la inserción efectiva. 

5.  Creación de la base de datos MINTRAB/Asociación Nacional de Municipa-
lidades (ANAM) entre necesidades de empleadores locales o municipales y 
necesidades de trabajadores, creando rutas de identi icación, seguimiento 
y contratación. 

6.  Mantener y mejorar el sistema de documentación para la identi icación de 
la persona en el Registro Nacional de las Personas (RENAP), para la obten-
ción de documentos de identi icación en plazos oportunos. 

7.  Establecimiento de procesos de cali icación y certi icación de conocimien-
tos y experiencia adquiridos en el país de destino en donde el migrante 
haya desarrollado algún trabajo técnico o conocimiento cali icado como 
actividad laboral, incluyendo el desarrollo de actividades gerenciales y 
empresariales. 

Eje 2: Desarrollo de capacidad institucional local y nacional 

Se entiende por desarrollo de capacidad institucional local y nacional el au-
mento de capacidades de las entidades estatales municipales y departamenta-
les, así como de las que pertenecen al Consejo de Atención y Protección creado 
por el Código de Migración, que puedan desarrollar proyectos, programas y 
planes de inserción comunitaria y social de las personas migrantes retornadas 
en sus comunidades originarias o lugares de acogida o recepción, con la parti-
cipación de entidades privadas. 
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El eje temático busca que la creación de capacidades institucionales genere in-
mediata posibilidad de que el migrante retornado se inserte en algún proyecto, 
programa o plan que le permita en el corto plazo acceder a derechos como 
empleo, educación, salud y vivienda. A su vez, que pueda acceder a un siste-
ma de crédito público o privado con tasa de interés inferior al normalmente 
establecido. 

Objetivo del eje 

Promover que las capacidades institucionales coordinadas en lo local por la 
Municipalidad y en lo nacional mediante el Consejo de Atención y Protección, 
creen espacios de oportunidades mediante la existencia de proyectos, progra-
mas o planes que brinden rápida detección de necesidades e incorporación 
pronta a dichos espacios. 

Resultados esperados 

a. Los departamentos y municipios con mayor número de personas migran-
tes retornados cuentan con capacidades locales para la inserción del mi-
grante con participación de la comunidad y de las entidades privadas. 

b. El Consejo de Atención y Protección cuenta con cobertura nacional me-
diante proyectos, programas y planes que existen a nivel local y sirven de 
derivación para la efectiva incorporación del migrante retornado.

c. Creados los procesos de transición de programas, planes y proyectos na-
cionales a los municipales para el desarrollo de actividades laborales, for-
mativas y de apertura a la obtención de satisfactores para condiciones de 
desarrollo humano adecuadas. 

Acciones prioritarias

1.  Los Consejos Municipales de Desarrollo crean las comisiones de trabajo 
para la determinación de la situación del municipio en cuanto a personas 
migrantes retornadas. 

2.  En el marco de la descentralización, los Consejos Departamentales de De-
sarrollo crean programas, proyectos y planes de acuerdo con las realidades 
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que los Consejos Municipales de Desarrollo han presentado sobre la situa-
ción laboral y de empleadores municipales y departamentales. 

3.  Los integrantes del Consejo de Atención y Protección integran los planes, 
programas y proyectos de los distintos departamentos para generar viabi-
lidad política, administrativa y presupuestaria a cada uno de los mismos, 
dando certeza de aplicación. A su vez, crean mecanismos institucionales de 
seguimiento para su correcta promoción a nivel político. 

4.  Creación de mecanismos de interacción educativa y de formación técnica 
local conforme las necesidades observadas, ya sea a nivel de educación pri-
maria, básica o diversi icada. Asimismo, a nivel técnico universitario o nivel 
licenciatura conforme las coordinaciones con la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Esto implica la regularización y reconocimiento de estudios 
obtenidos por las personas migrantes retornadas cuando desarrollaron 
procesos educativos en el país de destino. 

5.  Fortalecimiento mediante la descentralización y la creación de rutas de la 
O icina Nacional de Empleo del MINTRAB para la identi icación de necesi-
dades de empleadores y de trabajadores, integrando la información a los 
Consejos Departamentales y Nacional. 

Eje 3: Entornos propicios para la integración social de los migrantes retornados

Se entiende por entornos propicios las condiciones de seguridad para las per-
sonas, de tal cuenta que sus condiciones de desarrollo humano adecuado, tales 
como el acceso a la educación, vivienda, seguridad, salud y trabajo, son prote-
gidos y atendidos. 

El eje temático busca el establecimiento de zonas priorizadas de cobertura e 
intervención estatal atendiendo, entre otros indicadores, a una priorización de 
intervención en acceso a distintos servicios fundamentales. 

Objetivo del eje 

Identi icar las necesidades de servicios básicos por departamento y municipio 
de personas migrantes de origen y retornados, de tal cuenta que sean progra-
mas, proyectos y planes priorizados que acompañan la inserción local del mi-
grante retornado. 
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Resultados esperados 

a. Políticas públicas sociales con enfoques priorizados en cuanto a servicios 
básicos y derechos fundamentales por atender en departamentos o muni-
cipios con mayor incidencia de personas migrantes retornadas. 

b. Incremento de acciones institucionales en municipios con mayor inciden-
cia de personas migrantes retornadas. 

c. Mayor interacción tripartita (Estado/empleadores/trabajadores) con am-
pliación a sectores de sociedad civil, en la identi icación de las necesidades 
laborales, cumplimiento de obligaciones patronales y la diligencia debida 
para el cumplimiento de los derechos humanos. 

Acciones prioritarias 

1.  Determinación de municipios y departamentos con mayor incidencia de 
población migrante en origen y retorno, así como proyecciones a futuro 
de los demás departamentos y municipios del país; mediante el estableci-
miento de sistemas integrados de estadística. 

2.  Evaluación de políticas nacionales y locales sobre servicios básicos en los 
departamentos y municipios para la adecuación de prioridades en cuanto 
a intervención y desarrollo. 

3.  De inición de per iles de personas migrantes retornadas para la determi-
nación de proyectos y programas de acompañamiento complementarios 
a su inserción local. 

C. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

En el marco de las acciones presentadas, es necesario establecer un proceso de 
identi icación, cali icación y visibilización de municipios con mayores índices 
de personas retornadas, de tal cuenta que se creen los per iles municipales de 
necesidades a priorizar para la creación de condiciones propias para la inser-
ción social; tarea que queda actualmente relegada a los mecanismos de descen-
tralización estatal reconocidos, como lo son los Consejos de Desarrollo Urbano 
y Rural. 
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En paralelo, es necesario que en este proceso participen organizaciones nacio-
nales e internacionales que aporten sus experiencias y estudios, generando un 
proceso integrado de participación comunitaria. 

Atendiendo a tiempos adecuados a cada caso y, oportunos conforme las cir-
cunstancias lo permitan, las alianzas de certi icación y cali icación técnica y de 
experiencia deben ser desarrolladas en paralelo, observando la industria y el 
comercio local de cada municipio o departamento, de tal cuenta que la partici-
pación de entidades de formación técnica y universitaria, así como la iniciativa 
privada, puedan participar en la obtención de los conocimientos y experiencia 
de cada persona migrante de forma diferenciada y acreditada. 

La certi icación y cali icación técnica y de experiencia, a su vez, requiere de un 
Servicio Nacional de Empleo del MINTRAB con la capacidad de intermediación 
con empleadores externos para la colocación de trabajadores migrantes. 

Inicialmente debe integrarse en la ANAM para visibilización de la importancia 
de las mancomunidades municipales en la atención, asistencia y protección de 
migrantes retornados, así como su desarrollo como categoría de protección. 

Conformación inicial de una Comisión de seguimiento compuesta por un re-
presentante de la Autoridad Migratoria Nacional, un representante del Consejo 
de Atención y Protección e integrantes de la ANAM, con la participación de en-
tidades de sociedad civil nacional y local. 

D. PLANES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO

La Autoridad Migratoria Nacional, conforme el Código de Migración, es la en-
cargada de dar supervisión a la presente política, generando evaluaciones se-
mestrales en el primer año, y anuales en los subsiguientes años. 

Para el seguimiento y cumplimiento práctico de las disposiciones de la pre-
sente política, la Autoridad migratoria deberá establecer los mecanismos con 
el Consejo de Atención y Protección para dar debida garantía de plani icación 
institucional y programación presupuestaria en cada entidad estatal. 
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El seguimiento debe brindar información de necesidades y obstáculos para ser 
agendados y superados conforme las capacidades institucionales nacionales, de-
partamentales y municipales. 

La evaluación debe permitir tener información precisa para la proyección 
de las distintas acciones urgentes que surjan, así como para la progresivi-
dad de las acciones cuya dinámica permita avanzar en distintos niveles de 
implementación. 
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