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Señores Representantes de las Instituciones que conforman la Autoridad 
Migratoria de Guatemala. 
 
Reciban un cordial saludo a nombre de las organizaciones que conformamos el 
Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para Guatemala.  
 
A través de este documento, nos acercamos a ustedes para exponer nuestros 
aportes y propuestas al contenido de la Política Migratoria de Guatemala que se 
está discutiendo en la actualidad, proceso liderado por el Instituto Guatemalteco 
de Migración (IGM), a través del apoyo del Instituto de Políticas Migratorias y Paz 
financiado por la Organización Internacional para las Migraciones. 
 
Como organizaciones de la sociedad civil hemos respondido a la convocatoria 
realizada por el Instituto Guatemalteco de Migración para participar en la 
construcción de dicha política, sin embargo, consideramos de suma importancia 
dar a conocer por escrito nuestros aportes para que sean considerados en el 
contenido y enfoque de la Política que se está elaborando. 
 
Si bien algunos de los temas que se están proponiendo forman parte del árbol de 
objetivos que se presentó el 9 de mayo de 2022, consideramos de suma 
importancia que se atiendan los objetivos, medio y fines considerando a 
Guatemala como país de origen, tránsito, destino y retorno, en donde la población 
migrante nacional o extranjera se moviliza en situaciones de vulnerabilidad. 
 
Y aunque se ha participado en este proceso inicial de árbol de problemas y árbol 
de objetivos, requerimos de un taller, ojalá presencial, para la discusión de todo el 
cuerpo de la política, dada su importancia, y el nivel de amplitud de la política.  
 
El presente documento consta de dos apartados: 
 

I. Enfoque de abordaje, ejes y temas que proponemos como contenido 
para la Política Migratoria de Guatemala 

II. Aportes y reflexiones sobre los Ejes para una Efectiva Gobernanza 
propuestos por equipo consultor OIM 
 

 
I. Enfoque de Abordaje, Ejes y Temas que proponemos como contenido para 
la Política Migratoria de Guatemala 
 
Desde el Grupo Articulador hemos promovido y participado en la construcción del 
Decreto 44-2016 Código de Migración, el cual contiene un conjunto de 
disposiciones, que en su integralidad proponen una perspectiva de abordaje 
respetuosa de los Derechos Humanos, reconociendo a la persona migrante como 
sujeta de Derechos. 
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Por ello consideramos que la política migratoria no debe de distar del enfoque y 
contenido del Código de Migración, ni tampoco de enfoques de abordaje como el 
de la Seguridad Humana, la cual propone ejes centrales como son los derechos 
humanos, el desarrollo y la seguridad, constituyéndose en ámbitos de acción para 
promover la misma. 
 
Según Gascón H. Hernández I (2015)1: 

La Seguridad Humana Subraya el derecho de las personas a vivir en libertad 
y con dignidad, libres de pobreza y de desesperación. Se reconoce que 
todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen el derecho a 
vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para 
disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial 
humano (P. 15).  
La seguridad humana exige respuestas centradas en las personas, adaptadas 
a cada contexto y orientadas a la prevención que refuerce la protección y el 
empoderamiento de todas las personas y comunidades. (P.16)  
Las migraciones humanas como fenómeno social, económico o cultural no 
se pueden entender como un fenómeno aislado, sino que constituyen parte 
de procesos locales, nacionales, regionales y globales. Los gobiernos y las 
sociedades tienen la responsabilidad de encauzar las migraciones de 
manera que se asegure y proteja la dignidad de las personas migrantes, para 
que desde el punto de vista de su seguridad humana sean libres de temores 
y amenazas. (P.17) 

 
En esta perspectiva tiene sentido que en la discusión de la política migratoria se 
promueva desde un enfoque de gobernanza entendida como UNDP (1997) 

".. el ejercicio de autoridad política, económica y administrativa para 
manejar los asuntos de la nación. Es un complejo de mecanismos, procesos, 
relaciones e instituciones por medio de los cuales los ciudadanos y los 
grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median 
sus diferencias"2  
 
Para el caso de la gobernanza migratoria promover la construcción de la 
política desde el enfoque de gobernanza el cual supone la relación 
intrínseca entre institucionalidad y sociedad, a favor de (OIM 2019) generar 
"Marcos de normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas y tradiciones, así 
como de estructuras organizativas (subnacionales, nacionales, regionales e 
internacionales), y procesos pertinentes para regular y determinar la 
actuación de los Estados en respuesta a la migración en todas sus formas, 

                                                           
1
 Gascón Ch., Hernández I., Montero J. (2015) Organización Internacional para las Migraciones. 

Manual de aprendizaje sobre Seguridad Humana y Migración. 
2
 UNDP. )1997) Reconceptualising Governance, Discussion Paper Núm2. Management 

Development and Governance Division, Bureau for Policy and Programme Support. UNDP, New 
York.  P.9 
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abordando los derechos y obligaciones y fomentando la cooperación 
internacional"3 

En este ejercicio es de suma importancia la interseccionalidad y la responsabilidad 
de atender a personas en situación de vulnerabilidad como mujeres, pueblos 
indígenas, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas LGBTIQ+, 
respetando y promoviendo los derechos lingüísticos en toda la ruta migratoria. 
 
Hay que considerar que Guatemala es un país multicultural y plurilingüe, 
características que deben formar parte del accionar de las instituciones del Estado 
en la atención, protección, abrigo a las personas migrantes en el origen, tránsito, 
destino y retorno. 
 
Es fundamental establecer la caracterización de los sujetos a quiénes estará 
dirigida la política: Población migrante en tránsito por Guatemala, población que 
requiere de protección internacional con opción a alternativas de refugio. 
Población migrante guatemalteca en el extranjero en condición irregular, 
ciudadanos guatemaltecos en el exterior, población guatemalteca retornada, 
deportada; niñez y adolescencia migrante acompañada y no acompañada 
(guatemalteca y de otras nacionalidades en tránsito por Guatemala). 
 
Tomando en consideración estos enfoques de abordaje, consideramos que hay 
que establecer un objeto de la política migratoria de Guatemala,  así como 
establecer Ejes y Temas que a su vez forman parte de los 23 objetivos del Pacto 
Mundial para la Migración, Segura, Ordenada y Regular, por lo que proponemos lo  
siguiente: 

 
Objeto de la política: Construirlo sobre las siguientes bases: 

 El contenido de compromiso en cuanto a derechos humanos que incluye el 
Código Guatemalteco de migración. 

 El contenido de protección internacional en materia de asilo y refugio. (Poco 
en el código, mucho en compromiso internacional) 

 Incluir el contenido de atención, protección y promoción a sujetos 
vulnerables: niñez, mujeres (leyes particulares), pueblos indígenas (poco 
desarrollado), población LGTBI las que menos. 

 Incluir el contenido de servicios consulares en cuanto a documentación, 
asesoría y promulgación de acuerdos de cooperación para políticas del 
Estado de Guatemala y otros Estados de regularización migratoria: 
Documentos de identidad, pasaportes y tipos de visas. Costos de dichos 
documentos. 

 Vínculo con la necesidad de reconocimiento del Desplazamiento Forzado 
Interno  y  su atención. 

 

                                                           
3
 Glosario de OIM sobre Migración. 2019 
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Propuesta de Ejes y temas a abordar en la Política  Migratoria de Guatemala 
 
 

1. Fortalecimiento de la institucionalidad y la interinstitucional 
migratoria 

a. Establecer una coherencia y articulación institucional establecida en 
el Código migratorio como “Autoridad Migratoria”. Así como su 
funcionalidad.  

b. Generar acciones de gestión interinstitucional desde el nivel central al 
nivel local, que responda a la protección, atención de las personas 
migrantes, desplazados forzados internos y de las personas 
refugiadas solicitantes de asilo. 

c. Armonizar la Política Migratoria con otras políticas nacionales, 
sociales, económicas, ambientales, laborales, de ordenamiento 
territorial, educativa, salud, seguridad, etc. 

d. Armonizar la Política con el amplio marco normativo, reglas y 
estándares internacionales que establecen un marco para la 
gobernanza de la migración, tales como: Principios rectores del 
desplazamiento interno, Pacto Global sobre Migración, Pacto Global 
sobre Refugio, la Convención del Niño, las Observaciones Generales 
del comité de protección de los Derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familias, las Normas Mínimas para la protección 
de la Infancia en la Acción Humanitaria,  entre otros Convenios y 
Tratados, etc. 

e. Generar mecanismos de participación de personas migrantes y OSC. 
f. Crear sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación al 

cumplimiento de la política. 
g. Generar información estadística sistemática, desagregada cualitativa 

y cuantitativa que contribuya a la rendición de cuentas y para la 
formulación, revisión y ajuste de políticas adecuadas. 

 
 

2. Minimizar la brecha de la migración irregular  
a) Acceso a documentación y visas, negociación con países de destino. 
b) Fomentar y promover programas de trabajo temporal equitativos en 

el destino y a nivel nacional. 
c) Facilitar procedimientos de regularización migratoria accesible, 

expedita en Guatemala, considerando que la mayor parte de 
personas en situación irregular son de origen centroamericano. 

d) Facilitar y promover el cumplimiento del CA4. 
e) Acuerdos regionales para la integración educativa y laboral de 

población centroamericana y con México. 
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3. Acceso a la justicia. 

a) Garantizar el debido proceso. 
b) Generar política de acceso a la justicia de personas migrantes. 
c) Crear criterios y rutas de análisis jurídico respecto a la distinción de 

traficantes de personas y sus víctimas.  
 

4. Atención a personas migrantes en tránsito. Facilitar información y 
procedimientos para un estatus migratorio en Guatemala 

a) Acceso (tiempo y recurso) a permisos, residencias, asilo, refugio, 
tomando en consideración a las poblaciones vulnerables como las y 
los NNA, Mujeres, trabajadores migrantes, y otros grupos. 

b) Facilitar documentación para un tránsito seguro, en donde las 
personas tengan acceso a servicios sociales esenciales. 

c) Aplicar abordajes diferenciados e interseccionales para NNA víctimas 
de trata y Violencia Sexual en situación de movilidad humana 
 

5. Reintegración e integración de personas migrantes. 
a) Más allá del programa de retorno voluntario de OIM, generar 

programas de apoyo para la reintegración de las personas retornadas 
(mujeres, hombres, LGBTI, NNA, personas con discapacidad, y otros) 
orientando esfuerzos sostenidos con las familias en vinculación con el 
poder local. 
 

6. Atención, protección y escucha a personas migrantes en el exterior. 
a) Fortalecimiento de la red consular y del enfoque de protección 

consular.  Hemos promovido desde hace un tiempo la importancia de 
generar una política de protección consular de acuerdo a los nuevos 
contextos a los que se enfrentan las personas migrantes en el tránsito 
y destino, a manera de ejemplo es crucial determinar acciones 
respecto a la atención a mujeres, NNA, Pueblos indígenas, LGBTIQ+, 
personas con discapacidad, familiares de personas desaparecidas, 
migrantes asesinados o muertos en la ruta migratoria, trabajadores 
migratorios regulares, irregulares o en programas de trabajo 
temporal,  personas migrantes en el tránsito,  destino, entre otros. 

b) Fortalecer la participación y escucha de las organizaciones de 
personas migrantes en el exterior, como sujetas de derecho. 

 
 

7. Garantizar el proceso a protección internacional 
a. Atención a las y los refugiados solicitantes de asilo, atención 

humanitaria, integración, acceso a servicios sociales esenciales. 
b. Reconocimiento a nivel nacional del Documento personal de 

identidad especial, para garantizar a las personas refugiadas, 
solicitantes de asilo, la tutela y la protección de sus derechos y 
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garantizar el acceso a los servicios esenciales de ellos/as y sus 
familias. 
 

8. Gestión de riesgo de desastre y cambio climático 
a. Atención humanitaria a desplazados por eventos climáticos. 

 
9. Personas migrantes desaparecidas 

a. Cumplimiento del procedimiento establecido en el código de 
migración para la atención de familias de personas reportadas como 
desaparecidas a causa de la migración. 
 

10. Incluir una acción multi-sectorial sobre migración y desarrollo 
a. Fortalecimiento de la organización de ciudadanos guatemaltecos en 

el exterior: voto en el extranjero, documentación, reformas a la ley de 
CONAMIGUA.   

b. Inversión de remesas con palancas del Estado y sistema financiero. 
c. Planes y programas de desarrollo local-territorial con articulación de 

otros ministerios. 
d. Programas de atención a la inserción económica y social de la 

población retornada y población 
e. Programas de reinserción económica y social para población 

deportada y retornada. 
 

 
Como se puede observar hay temas que atañen al origen de la migración, a las 
condiciones de atención en el tránsito y destino (Personas migrantes y refugiadas), 
así como el retorno de personas migrantes y sus familiares. 
 
 
II. Aportes a los Ejes para una Efectiva Gobernanza propuestos por equipo 
consultor/OIM 
 
Hemos revisado con atención la propuesta de los 10 ejes para una efectiva 
gobernanza, propuestos por el equipo consultor/OIM que conduce el proceso de 
construcción de la Política Migratoria con el IGM.  Según lo indicado por ellos, 
estos son producto del Diagnóstico sobre la situación migratoria en Guatemala, 
ejercicio realizado en consulta únicamente con instituciones del Estado. Sin 
embargo, consideramos que la toma de opinión debe de ser ampliada al territorio 
en donde trabajan las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones 
basadas en la fe, las organizaciones de las personas en movilidad al interno y al 
exterior del país, así como a los gobiernos municipales de los territorios de 
expulsión o de acogida. 
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Los ejes propuestos son: 
 

 
Tomado de presentación IGM, 29/3/2022 

 
 
 
A continuación, exponemos nuestra reflexión y propuesta por cada uno de los ejes 
propuestos: 
 
 
El Eje 1. Integración y consolidación de la información y datos. 
Observamos que esta es una actividad/tarea propia del IGM ya establecida en el 
artículo 140 y 142 literal d) que es obligatorio de implementar. Son tareas 
administrativas importantes, porque registran la identidad de las personas en 
movilidad, pero no dan cuenta de un abordaje integral con el sujeto migrante. 
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Tomado de presentación IGM, 29/3/2022 
 
Eje 2. Gerencia-escenarios de articulación 
Son temas que están regulados en el código de migración en el artículo 122 literal 
g) coordinar con las secretarias y ministerios de Estado la administración del 
servicio migratorio.  Si bien pareciera que se van a crear nuevas instancias, esto ya 
existe en la relación que se tiene entre la autoridad migratoria y el Consejo de 
Atención y Protección. Se valora la propuesta de incorporar al gobierno municipal 
y el poder judicial respecto al acceso a la justicia de las personas migrantes. 
 
En este sentido, se hace necesario actualizar, mantener y/o elaborar, los protocolos, 
los lineamientos y las hojas de ruta (s) para la derivación y asegurar la 
coordinación, la atención y facilitación de los servicios sociales por parte de las 
instancias estatales migratorias. 
 

 
Tomado de presentación IGM, 29/3/2022 

 
Eje 3. Garantías de protección y prevención del tráfico y la trata de personas 
Al respecto es importante considerar la hoja de ruta de derivación respecto a lo ya 
establecido en la Política de Atención a personas víctimas de violencia y trata de 
personas de Guatemala, situación conexa a la migración, por lo que debe de 
aumentar el esfuerzo para armonizar el contenido con dicha política.   
 
En relación al tráfico ilícito de migrantes, se ha observado la actual reforma a la Ley 
de Migración, respecto al aumento de penas al delito de tráfico de personas, sin 
embargo más allá de la persecución a estas redes, es importante generar criterios 
que permitan identificar y diferenciar a los traficantes de personas de las víctimas 
de tráfico (las cuales han acudido a la adquisición de documentación falsa, muchas 
veces por necesidad de huir de su país, y ser personas con necesidad de protección 
internacional), Es importante en este sentido que el Estado garantice el  Acceso a la 
justicia a personas vulnerables, según lo establecido en las 100 reglas de Brasilia, 
en donde se promueve la justicia a personas en sus demandas como en ser 
demandados -debido proceso-. 
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Tomado de presentación IGM, 29/3/2022 

 
 
Eje 4. Grupo interagencial de cooperación internacional 
Si bien la migración es un tema de dimensiones extraterritoriales, es importante 
que el Estado de Guatemala promueva con el apoyo de la Cooperación 
internacional, tanto la del ámbito gubernamental, como la no gubernamental, 
aquellas acciones que permitan fortalecer su institucionalidad, sobre todo en el 
ámbito de la generación de renglones presupuestarios ad hoc a los temas de la 
política, ya que de lo contrario dependerá de la cooperación, tanto económica 
como técnicamente, y hay que tener precaución con la cooperación que promueve 
un enfoque de seguridad (securitización) y la consecuente criminalización de la 
migración irregular. 
 
 
Eje 5. Institucionalización de centros de acogida transitoria 
Es importante promover que los albergues de Migración, no sean únicamente, 
centros administrativos dedicados a la detención para la expulsión, hay que buscar 
que los centros de acogida atiendan, protejan y abriguen a las personas migrantes 
en tránsito por Guatemala, desde una perspectiva humanitaria y de Derechos 
Humanos tal y como lo hacen los albergues de la Iglesia y OSC. Es importante 
dejar la independencia de las OSC y su trabajo y que no sea un tema bajo el 
control del Estado, que cause restricciones y amenazas a las organizaciones 
de sociedad civil.   
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Tomado de presentación IGM, 29/3/2022 

 
 
Eje 6. Centros y escenarios de información al migrante 
Es importante brindar y ofrecer la información, correcta y verás en coordinación 
con Organizaciones de Sociedad Civil.  Se debe promover y generar información 
con enfoque de "comunicación de riesgos", basada en derecho, acceso a 
información en distintos idiomas, información masiva, correcta, certera que evite y 
prevenga la estafa, la desinformación y la Trata de personas.  Más allá de los 
puntos, es importante que existan los canales y campañas de comunicación para 
no estigmatizar y criminalizar a las personas migrantes, ya que se ha observado por 
mucho tiempo que se promueve información basada en el miedo, donde no se 
reconocen los derechos de las personas.  Este trabajo más allá de crear puntos de 
información, deben de ser sujeto de una estrategia interinstitucional en donde el 
Ministerio de Relaciones Exteriores sea un actor clave, al igual que la PDH, IGM, 
CONAMIGUA, entre otras, en informar y atender a las personas migrantes. 
 

 
Tomado de presentación IGM, 29/3/2022 
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Eje 7. Ajuste normativo 
Es importante sumar a la política aquellas normativas que en materia de derecho 
no se hayan sumado, como por ejemplo lo referido en materia laboral, OIT, de 
Asilo, Refugio, de acceso a la justicia, etc. y puedan ser tomados en consideración 
en la generación de protocolos, rutas de derivación, interpretación de la situación 
que viven las personas migrantes para atender los casos de manera diferenciada y 
cumplir lo establecido en el artículo 58 del Código de Migración, que refiere a que 
"las normas migratorias se interpretan en favor de los derechos de las personas 
migrantes".  Así mismo se insta a la generar una armonización con otras políticas y 
normativas nacionales que ya abordan algunos temas como por ejemplo la trata 
de personas. 
 

 
Tomado de presentación IGM, 29/3/2022 

 
 
 
Eje 8. Fortalecimiento institucional sectorial 
Se reconoce como eje para la gobernanza, el fortalecimiento institucional sectorial 
para el abordaje de las migraciones, acá es importante precisar contenidos con 
enfoque de derechos que asegure que la institucionalidad cumple con la normativa 
nacional e internacional ratificada por el Estado de Guatemala.  El eje planteado 
pareciera que se enfoca en el abordaje del origen de las migraciones, sin embargo, 
las instituciones deben comprender y contribuir con la gestión integral de la pluri 
dimensionalidad de la movilidad, en un país como Guatemala, que es país tránsito, 
país de destino, país de refugio y país de retorno de las y los guatemaltecos que 
han vuelto al país de origen mediante acciones administrativas actuadas contra 
ellos/as, como la deportación, la expulsión y los retornos asistidos, sin excluir “las 
expulsiones exprés o en caliente” en boga desde agosto 2021. 
. 
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Tomado de presentación IGM, 29/3/2022 

 
9. Respuesta humanitaria integral 
Este eje que contribuye a la atención de las personas migrantes en tránsito, 
posibilita focalizar esfuerzos en la atención humanitaria, sin embargo, 
consideramos que más allá de la crisis humanitaria, es importante reflexionar 
respecto a Guatemala como país de tránsito, y en ese sentido determinar su actuar 
con la población que sabemos en su mayoría se encuentra en situación irregular 
debido a una amplia pluricausalidad que motivo la salida del país de origen. 
 

 
Tomado de presentación IGM, 29/3/2022 

 
10. Estrategia de integración socioeconómico y cultural 
Si bien es importante como política promover condiciones para que las personas 
decidan ejercer su derecho a no migrar, advertimos que el planteamiento se centra 
principalmente en las personas que se encuentran en el origen, no obstante, se 
hace necesario que más allá de una política preventiva de la migración, sea una 
política social de Estado, que proteja e incorpore a poblaciones como los 



14 
 

refugiados, las/los apátridas, las/los desplazados forzados internos, diferenciando 
estas condiciones de movilidad, evitamos como Estado y Sociedad la 
homogeneización de las personas en movilidad en Guatemala. 
 
 

 
Tomado de presentación IGM, 29/3/2022 

 
 
El Seguimiento a la Estrategia de integración (socioeconómico y cultural), 
este es un eje sugerido de agregar, para apoyar y facilitar la completa integración 
de las personas retornadas, deportadas, desplazadas internas y 
refugiadas/solicitantes de asilo en los espacios sociales, políticos, económicos, 
culturales y educativos en los territorios de acogida. Este eje requiere que el estado 
de Guatemala mediante sus instancias descentralizadas, invierta recursos que 
coadyuven al desarrollo integral de todas las personas, incluyendo a las personas 
en cualquier condición de movilidad. 
 
Como Grupo Articulador, consideramos que los ejes propuestos por el equipo 
consultor, son vinculantes al articulado del Código de Migración, y, están 
orientados en gran medida, a la gestión administrativa de las migraciones:  
sistemas de información, articulación migratoria, persecución de delitos, 
coordinación interagencial, atención  y respuesta a la crisis humanitaria y control 
de los centros de acogida,  
 
Es por ello que en el segundo apartado del documento exponemos nuestra 
propuesta de Ejes y Temas consideramos, deben de formar parte de la Política 
Migratoria de Guatemala, en aras de asumir la responsabilidad que mandata el 
Código de Migración, reconociendo los retos que implica un modelo de gestión 
interinstitucional e intersectorial para generar mecanismos, acciones, protocolos, 
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hojas de rutas de derivación, que fortalezcan la institucionalidad del Estado, a nivel 
técnico y financiero para responder a la atención, la protección, la garantía del 
debido proceso, el abrigo, la regularización, la asistencia humanitaria, la gestión de 
asilo, el acceso a la justicia de las personas migrantes y de sus familiares, quienes 
requieran acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación por la separación 
forzada de las madres, de padres de sus hijas e hijos, así como el duelo 
interrumpido debido a la desaparición, y por muerte. Para este alcance, se deberán 
de organizar e implementar mecanismos específicos en el origen, en el tránsito, 
destino y  al retorno, tomando en consideración a las distintas poblaciones 
vulnerables. 
 
Como organizaciones integrantes del Grupo Articulador de la Sociedad Civil en 
Materia Migratoria, ofrecemos este documento como aporte para la construcción 
de la Política Migratoria de Guatemala y sus objetivos, con el afán de fortalecer la 
institucionalidad guatemalteca y la gobernanza migratoria. 
 
Suscriben: 
 
Asociación La Alianza 
Asociación Lambda 
Asociación Pop Noj 
Brenda Reyes López, MSC en Desarrollo Humano 
Centro de Estudios de Guatemala 
Comité Central Menonita,  
Dr. Loic Malhaire 
Dra. Aracely Martínez  
El Refugio de la Niñez 
Equipo de Estudios Comunitarios y Atención Psicosocial –ECAP- 
Fundación Myrna Mack -FMM 
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho 
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo –INCEDES- 
Instituto de investigación en Ciencias Socio Humanistas, Universidad Rafael 
Landívar  
Mesa Nacional para las Migraciones –MENAMIG- 
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 
Pastoral de Movilidad Humana/ Conferencia Episcopal de Guatemala 
Programa de Atención, Protección e Incidencia por la Niñez y Adolescencia –
PAMI- 
Red Jesuita con Migrantes 
Lic. Simon Antonio 
 
 
 
 Sitio Web:  https://grupoarticuladormigraciones.org/ 
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